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1. Contexto general del sector agropecuario en Bolivar.  

El modelo de desarrollo agropecuario en Bolívar, al igual que en el resto del país, 

se caracteriza por no utilizar de manera eficiente el principal de los factores de 

producción que tiene el campo: la tierra. Según el último Censo Nacional 

Agropecuario del DANE (2014), el departamento cuenta con 1 millón 455 mil 727 

hectáreas que pueden ser utilizadas para esta actividad productiva, esto es, 49 mil 

241 unidades productoras agropecuarias. En la actualidad, el 77% de total del 

suelo agropecuario se está empleando en actividades de ganadería, lo que 

representa 1.213.187 millones hectáreas. 

Tabla 1. Uso del suelo en Bolívar 

 

Fuente: DANE, 2016. 

Sin embargo, al examinar cuál es la característica principal de esta modalidad de 

ganadería, encontramos que ella es intensiva en tierra y no en capital, hecho que 

explica porque en el campo bolivarense el 69% del suelo agropecuario es 

exclusivamente pasto, destinado a garantizar la alimentación del 1 millón 060 mil 

881 cabezas de ganado que integran el inventario bovino, lo que demuestra que 

no se está aprovechado económicamente la propiedad agropecuaria regional. 

Ilustración 1. Distribución de la superficie en uso del suelo en Bolívar. 

 
Fuente: DANE, 2016. 
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Además, el 21% del suelo pecuario en Bolívar tiene como única misión estar 

completamente desarticulado del circuito productivo agropecuario, al ser maleza y 

rastrojos, mientras que, de otra parte, existe una subutilización del suelo rural que 

se expresa en la participación marginal de los cultivos agrícola en el total del área 

cultivada, ocasionado la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria que padece 

el departamento en estos momentos. 

En Bolívar, existen 96 mil 350 hectáreas que están siendo utilizadas en cultivos 

agrícolas, con un participación del 7% del área general, y del total de la franja 

cultivada, el 60% son cultivos de carácter permanentes y solo el 30% de la 

superficie son cultivos transitorios.  

La importancia de los cultivos transitorios radica en que si discriminamos su uso y 

destinación para el departamento de Bolívar, el 82% son cultivos encargados de 

garantizar la dieta básica y son  estos cultivos los que se están acabando por la 

apertura económica y los tratados de libre comercio. 

El caso del Arroz secano mecanizado es ilustrativo. Según cifras de Agronet del 

Ministerio de Agricultura (2015), en el departamento teníamos un área sembrada 

de 40.000 mil hectáreas de este cereal en 1997, con una producción  totalmente 

eficiente de 6 toneladas por hectáreas, y en estos momentos contamos con 15 mil 

hectáreas, es decir, 35 mil hectáreas que se perdieron con estas medidas. 

Ilustración 2. Producción de arroz secano mecanizado en el Departamento 

de Bolívar 1986 – 2013. 

 
Fuente: Ministerio de agricultura, 2015. 

 

Otro ejemplo es el sorgo, que según la Organización para la Agricultura y los 

Alimentos (FAO) (2016), es el quinto cereal más importante del mundo, en donde 

el 75% de este bien agropecuario se utiliza como alimento. En el departamento, 

tuvimos un área sembrada de 45 mil hectáreas en 1994 y hoy solo existen 860 

hectáreas de este producto estratégico para nuestra alimentación. 
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Ilustración 3. Producción de sorgo en el Departamento de Bolívar  

1986 - 2013. 

 
Fuente: Ministerio de agricultura, 2015. 

 

Otro producto básico para la dieta básica alimentaria regional es el maíz 

tecnificado. En el año de 2001, tenía un área sembrada de 14 mil hectáreas y en 

la actualidad es de 5 mil 800 hectáreas. 

Ilustración 4. Producción de maíz tecnificado en el Departamento de Bolívar 
1986 - 2013. 

 
Fuente: Ministerio de agricultura, 2015. 

 

Esta caída en la producción de alimentos se ve reflejado en el deterioro del 

Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria, el cual determina que porcentaje de los 

alimentos que consumen los bolivarenses es suministrado por la producción 

interna departamental. Según un estudio de Laura Levallier y Rosaura Arrieta 

(2015) del Instituto de Políticas Públicas  Regionales (IPREG) de la Universidad de 

Cartagena titulado “Hambre y Desnutrición en Bolívar”, en el 2005 el 93% de los 

alimentos que consumían los bolivarenses provenían de la producción 

departamental, en el 2008 ya era el 76% y los cálculos más recientes señalan que 

el 30% de estos se compran del exterior, situación inaceptable ya que estos 

productos se podrían producir en el departamento. 
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Ilustración 5. Coeficiente de autosuficiencia alimentaria. 

 
Fuente: Arrieta y Levallier, 2015. 

 

Otra situación que confirma tal panorama es la concentración de tierras. En 

Bolívar existen 61 mil 326 propietarios de los cuales 72 tienen 47 predios que 

superan 8 mil 800 hectáreas en promedio, mientras que 6 mil 240 campesinos 

cuentan con menos de una hectárea. 

Tabla 2. Tenencia de la tierra en el Departamento de Bolívar. 

 

Fuente: Cálculos con base a datos del IGAC – INCORA, 2013.  

Según el Observatorio de Estudios Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio 

(2016), las exportaciones en Bolívar pasaron de US$111 mil 452 millones a US$98 

mil 243 millones entre 2014 - 2015, experimentando una caída del 11.9%. 

Tabla 3. Productos a enero - abril 2016. Cifras en miles de dólares FOB. 

 
Fuente: DANE – DIAN, Cálculos OCE – Mincomercio (2016). 
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En lo corrido del primer trimestre de 2016, las exportaciones agropecuarias se 

redujeron de US$39 mil 184 millones a US$27 mil 307 millones, esto es una 

contracción del 30.3%. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Cartagena 

(2016), durante los 18 primeros meses de vigencia de Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, las exportaciones de Bolívar fueron de US$997 millones, 

cuando las importaciones de ese país con destino a nuestro mercado interno se 

ubicaron en US$2 mil 545 millones, consolidándose un déficit de US$1. 549 

millones. 

Ilustración 6. Exportaciones de Bolívar a Estados Unidos. US$ millones. . 

 
Fuente: Informe Cámara de Comercio de Cartagena con base a Legiscomex.com, 

a marzo de  2014. 

 
Y en lo transcurrido en el primer trimestre de 2016, se registra como las 
exportaciones bolivarenses a Estados Unidos en el marco de este acuerdo, fueron 

de US$35 millones, mientras que las importaciones provenientes de este país 
fueron de US$520 millones. 

 
Ilustración 7. Exportaciones e importaciones por acuerdo comercial. 

 
Fuente: OEE, Mincomercio, 2016. 
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Por otro lado, según las últimas estadísticas que aporta el Censo Nacional 

Agropecuario (2014), en el sector rural bolivarense se encuentran 73 mil 084 

personas, de las cuales 62 mil 190 personas están en el régimen subsidiado y 3 

mil 200 personas no están afiliados a ningún régimen de salud, lo que demuestran 

que los niveles de pobreza rural del departamento son del 89%. Con el agravante 

que de sus 49 mil 912 unidades productoras agropecuarias (UPA), 40 mil 610 no 

cuentan con maquinaria agrícola, lo que imposibilita mejorar los niveles de 

productividad y así poder superar los elevados niveles de pobreza que afecta al 

agro departamental.  

2. El Estado de agro en el municipio de Marialabaja: Peor Imposible. 

 

2.1. Contexto General del Municipio de Marialabaja. 

Según el PBOT de Marialabaja,  este municipio tiene una extensión de 754 Km, de 

los cuales 150 Km corresponde a su  perímetro urbano y 397 Km a su área rural. 

Según las proyecciones del censo del DANE (2005), este municipio cuenta con 

una población de 47 mil 710 habitantes en el 2016. A su vez, según la DIVIPOLA-

DANE Marialabaja tiene 11 corregimientos, 12 caseríos, 8 veredas y 23 barrios.   

Tabla 4. División territorial del Municipio de María La Baja. 

 
Fuente: POT 2001- 2009, Municipio de María La Baja y DIVIPOTA. 
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2.2. El Estado del sector agropecuario de Marialabaja: Vocación del 

Suelo. 

Según el Centro de Información Geográfica Agropecuaria Integral (CIGAI) (2014), 

la extensión de Marialabaja es de 54 mil 265 has, de los cuales el 58,53%, es 

decir 31 mil 761 has se están destinado para actividades agrícolas, principalmente 

en  cultivos de ciclo largo como son palma de aceite o cultivos transitorios como el 

Arroz o la yuca.  

Tabla 5. Usos del suelo en María La baja. 

 
Fuente: CIGAI, 2014. 

 
Asimismo, la tierra que se destina para actividades pecuarias son 3 mil 629,32 

has, esto es el 6.69% del total de suelo del municipio, las cuales se encuentran 

ubicadas en Munguía y Mapujan, del igual forma, el uso del suelo en agricultura 

forestal es del 13,55%; El 4.77% es de bosque productor protector y el suelo 

residencial es solo el 0.73%.  

Respecto a los cuerpos de aguas, en Marialabaja se encuentra el distrito de riego 

más grande de la subregión de los montes de María con una extensión de 19 mil 

600 has que abarca el caudal de Arroyo Grande y Matuya, convirtiendo estas 

tierras en las más fértiles del país. Sin embargo, debido a la política  agropecuaria  

nacional, el sector agropecuario en Bolívar y por supuesto el de Marialabaja, se ha 

especializado en cultivos permanentes o de ciclo largo, principalmente en 

productos tropicales y en frutales, situación que explica la causa de que el 

departamento en 1997, no tenía ni una sola hectárea de palma de aceite, hoy en 

día posee más de 28 mil 630 hectáreas de este cultivo. 
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Ilustración 8. Área sembrada de palma de aceite en Bolívar. 

 
Fuente: Ministerio de agricultura, 2016. 

 

Con el agravante, que este monocultivo (el de la palma) viene ocupando las 

mejores tierras agrarias como son: Las del municipio de Marialabaja. Por ejemplo, 

en el 2001 había sembrada 1.200 hectáreas de Yuca este municipio y hoy existen 

según cifras oficiales, 120 hectáreas. Está subordinación al cultivo de la palma 

aceitera, ha generado además altísimos impactos al ocupar un área extensa (total 

palma y planta extractora/total del municipio), lo que ha modificado sus 

características agrícolas y la vocación de la tierra como despensa de la región.  

Por ejemplo entre 2006 y 2015 según cifras de Minagricultura, el área de palma 

africana en Maríalabaja creció en un 224%, pasando de 3.400 hectáreas a 11.022. 

Los cultivos se extienden desde las zonas altas y hasta la misma orilla de los 

embalses del Playón y Matuya.  

Conforme a los cálculos que elaboramos desde Cedetrabajo con base a datos del 

ministerio de Agricultura, nos arrojan como entre 2001 y 2012 se sustituyeron 

4.961 hectáreas de otros cultivos a causa de la palma, que incluyen 

principalmente arroz con 2.183 has; maíz con 1.042 has, yuca con 753 has  y 

plátano 476 has, De esta forma, se dejaron de producir 45.000 toneladas de 

alimentos en el municipio en ese período.  

Igualmente, El Estudio Nacional del Agua, elaborado en 2010 por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), contiene un dato que 

puede ilustrar la magnitud del problema.  

Mientras que, las cerca de 700.000 hectáreas de café que había en el país en ese 

año utilizaban 1.211 millones de metros cúbicos de agua, la palma africana, cuya 

extensión para esa fecha era de 322.000 hectáreas, consumía 1.270 millones de 

metros cúbicos. 

De otra parte, al evaluar cómo se encuentra la estructura de la tenencia de la 

tierra, identificamos como en este municipio existen 623 propietarios en 712 
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predios con unas dimensiones de 196,33 has; esto significa que cada propietario 

tiene un predio de 0,32 has. 

Tabla 6. Estructura y concentración de la tierra en María La Baja, año 2012. 

 
Fuente: Cálculos del Autor con base a datos del Altas de la distribución de la 

Propiedad rural en Colombia. 
 

De igual forma, en esta investigación observamos como existen 509 propietarios 

en 574 predios en un área de 816,48 has, con un promedio de 1.60 has para cada 

propietario; es decir un estructura de la tenencia de tierra microfundista. En 

cambio, existe una sola persona natural en el municipio que tiene 1.982,52 has, es 

decir en Marialabaja, lo que prevalece en el sector agropecuario es una estructura 

absolutamente latifundista lo que evidencia el atraso del sector agropecuario en 

este municipio, en donde el 68.44% de las hectáreas pertenecen al 24.5% 

propietarios, los cuales solo agrupan el 15.6% de los predios que hay en el 

municipio de Marialabaja, con un coeficiente de Gini que en promedio en los 

últimos cinco años sea ubicado en 0.77. 

 
Ilustración 9. Índice de GINI, María La Baja, 2000 - 2012. 

 
Fuente: Catastro Jurisdicción de IGAC. 
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Asimismo, en María la Baja se experimentan altísimos niveles de Necesidades 

Básicas insatisfechas que se registran en 59.99%, y un bajo índice de desarrollo 

municipal del 32.92%, consolidándose como uno de los municipios del país con 

los más bajos índice de desarrollo. 

Además, este municipio presenta un índice de pobreza multidimensional de 

87.10% del total de su población, en el cual los rubros más críticos son la alta tasa 

de empleo informal que es del 99.63%, la alta privación educativa que es del 

89.03% y la alta privación de acceso a fuente de agua mejorada que es del 

85.21% (Pérez, Angulo y Blanco, 2014: 41).  

Con respecto a la privación educativa y de acuerdo a los datos del Ministerio de 

Educación (2015) , la población matriculada en María la Baja no ha llegado a 

superar el 2% de la población total desde el año 2005 hasta el 2013, y tampoco 

presenta una tendencia de ascenso, sino que por el contrario, para el año 2013 

tuvo menos porcentaje de población matriculada que en el año 2008. 

Tabla 7. Habitantes de María La Baja Matriculados en educación superior. 

 
Fuente: Ministerio de educación, 2015. 

 

En conclusión, estos resultados que se presentan en el agro bolivarense; pero de 

manera muy particular en el agro de Marialabaja, se explican por el actual modelo 

desarrollo agropecuario que se viene implementado en el país, cuyas  

características esenciales son la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria; la 

utilización ineficiente de la tierra como el principal factor de producción del sector 

agropecuario, el remplazo del trabajo nacional por el  trabajo externo, además del 

atraso y de la pobreza en el sector rural. Resultados que son fruto de la actual 

política agropecuaria que impulsan con todo rigor las administraciones del 

Presidente Juan Manuel Santos y del actual Gobernador de Bolivar, Dumek 

Turbay. 
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