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EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
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Tercer Trimestre de 1952 

 

 

a desmembración de grandes territorios administrativos puede tener dos causas, a saber: 1) 

móviles de poder político, y 2) el volumen de la población y su desarrollo económico. De todos 

modos, el hecho se basa sobre la dinámica biología-humana de las áreas en mención 

 

El Departamento de Bolívar con una superficie entre 59.560 km2  (dato oficial) y 60.440 kms2 según 

últimas mediciones; naturalmente no puede ser homogéneo en su estructura desde ningún punto de 

vista.  La división del Departamento en regiones antropo-geográficas, —más o menos uniformes entre 

sí—, da las siguientes divisiones: 

 

1º  Cartagena — La Costa  

2º  El Carmen  

3º  Río Magdalena  

4º Sabanas. 

5º Bajo Sinú   

6º Alto Sinú  

7º Montaña  

8º San Jorge  

9º Magangué 

10 Serranía de San Lucas — Simití 

 

L 
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Estas 10 regiones a su vez se pueden reunir en 3 grandes grupos desde el punto de vista de las 

comunicaciones, que son: 

1) El grupo que tiene como epicentro vial a Cartagena y que abarca a:  

a) La región de Cartagena y la Costa 

b) El Bajo Sinú, comunicación fluvial y marítima, que con frecuencia se extiende hasta 

Barranquilla.  

c) La región de El Carmen, que también se orienta además para Cartagena hacia el río 

Magdalena por el puerto de Zambrano. 

d) El resto del Valle del Sinú, —eje del nuevo Departamento de Córdoba— de difíciles 

comunicaciones terrestres con Cartagena, y que económicamente se orienta con el Puerto de 

Magangué en el río Magdalena hacia Antioquia principalmente, y secundariamente por vía 

fluvial y costera hacia Cartagena - Barranquilla. 

 

2) El segundo grupo tiene como epicentro vial al río Magdalena con Barranquilla y abarca a: 

a) La región del río Magdalena. 

b) La región de Magangué, con las partes bajas de los ríos c) San Jorge y Cauca. 

c) La región de la Serranía de San Lucas-Simití 

 

3) El último grupo abarca las regiones que tienen como epicentro vial a ciudades intermedias como 

Montería, Sincelejo, Magangué, con destino a Medellín y Barranquilla y a ellas afluyen las regiones de:   

a) Alto Sinú 

b) Montaña 

c) San Jorge, principalmente. 

 

La región del Bajo Sinú con Lorica como centro, y los municipios de San Bernardo, San Antero, Momil, 

Chima y San Pelayo es predominantemente ganadera, arrocera, maicera y de ajonjolí y además 

productora de manteca tanto vegetal (corozo) como animal, y de aves de corral que van en su mayor 

parte a Cartagena y Barranquilla. 

 

Las regiones del Alto Sinú y de la Montaña con sus productos principales de ganadería, algodón, arroz, 

manteca y madera, se orientan principalmente hacia Antioquia. Excepto la madera que va a la costa 

y al exterior. 
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CROQUIS EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

 

 

Después de Cartagena las ciudades más importantes en su orden son: 

Sincelejo 

Montería 

Magangué, con un número de habitantes más o menos parecido. Pero Sincelejo, por su ubicación 

geográfica, centro obligado de todo tráfico terrestre, es también el centro urbano mejor desarrollado 

en el interior del Departamento. Cada una de estas tres ciudades —además de Cartagena— es sede de 
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una Cámara de Comercio. 

 

Dentro de este conjunto de regiones antropo-geográficas del Departamento de Bolívar, que 

determinaron la limitación del nuevo Departamento de Córdoba, las más independientes por su 

aislamiento son el Alto y Bajo Sinú y la Montaña con la región de San Jorge y la Serranía de San 

Lucas-Simití. 

       

 

DISTRUCION REAL DE LA POBLACION RURAL Y URBANA 

Las esferas representan el volumen de la población  urbana según el número de los habitantes. 

La distribución y densidad de la población rural  está expresada por signos convencionales, su forma y la 

identidad del color que los cubre. A medida que desaparece la continuidad de los signos  convencionales  y la 

intensidad de su color, sigue aumentando  el dominio del ambiente  natural y desaparece el hombre y sus obras 

en las regiones naturales, que aparecen el mapa blanco. 
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El Valle del Río Sinú. La cuenca hidrográfica de este río se divide en tres regiones  

antropo-geográficas: 

 

La Montaña. Se extiende alrededor y al sur de Tierra Alta, y tiene como único sistema vial, al río Sinú, 

únicamente navegable durante todo el año en canoas con motor hasta Tierra Alta. Tiene además una 

red de caminos de herradura en mal estado, y sobre ellas se gastan desde las más apartadas 

poblaciones hasta Montería, entre 4 y 6 días. Las partes inferiores de esta región, en las orillas del río 

Sinú, ya están bien aprovechadas y pobladas. 

 

El Alto Sinú—Ocupa la parte inferior del municipio de Tierra Alta y todo el municipio de Montería y 

San Carlos, más partes de los municipios de Cereté y San Pelayo —quiere decir, que abarca la parte 

central y no cenagoza del valle del río, y limita en la región de la ciudad de Cereté, donde se bifurca el 

río y empieza a formar la inmensa región cenagoza, con el- Bajo Sinú. 

 

El Bajo Sinú. Se extiende desde Cereté en el sur hasta la más antigua desembocadura del río en la 

Bahía de Cispatá en el norte. Desde el año de 1943, el río tiene una nueva boca, de 5 leguas al 

occidente de las antiguas. Su centro es la ciudad de Lo rica, y además da albergue a los municipios de 

San Bernardo del Viento, San Antero, Chima y San Pelayo. 

 

Estas tres regiones, por su volumen demográfico, forman la parte central del nuevo Departamento de 

Córdoba. La región de Simití, no es menos aislada e independiente de Cartagena —por cierto lo mismo 

que El Banco y otras regiones del Departamento del Magdalena, de Santa Marta y por dentro del 

desarrollo y crecimiento demográfico— económico del país, formarán en un día no lejano —con otros 

distritos— el Departamento del río Magdalena. 

 

Pero el nuevo Departamento también debe abarcar las regiones que forman el hinterland inmediato de 

estos territorios. Tanto para efectos fiscales como administrativos, se deben considerar el factor 

migratorio de la población —sujeto al ciclo vegetativo de determinados cultivos—, como también el 

carácter nómade de la ganadería, ya que el límite de aridez (lluvias inferiores a 1.200 m.m.; Montería 

tiene una precipitación anual de 1.261 mm con temperatura de 27,2ºC), obliga a una agricultura con 

irrigación o una ganadería extensiva con el traslado del ganado. Por esta razón quedaron los 

municipios de San Benito Abad, Caimito y San Marcos en el Departamento de Bolívar, ya que el valle 

del río San Jorge que ocupan ellos, presenta los potreros del verano de la ganadería de Corozal y 

Sabanas. Pero a la vez fueron incorporados los municipios de Chinú, Sahagún y Ciénaga de Oro. 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

6 

 

 

Los recolectores del algodón vienen en gran parte de las Sabanas y el ganado de la parte central del 

valle del Sinú fue desplazado por los cultivos de algodón y de otra índole, y llevado a las montañas y 

al sur del municipio de Sahagún en las cercanías del matadero frigorífico en Planeta Rica. Además 

Sahagún se debe considerar como la puerta de entrada al valle del Sinú y a la vez al nuevo 

Departamento. 
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Tanto Planeta Rica, corregimiento de Sahagún, como Monte Líbano, corregimiento de Ayapel aspiran 

a convertirse en municipios, ya que tienen un movimiento semejante a Tierra Alta. 

 

Así que los municipios del nuevo Departamento de Córdoba tienen la siguiente población y extensión 

aproximada: 

 

TABLA 

DENSIDAD RELATIVA Y REAL DE LA POBLACION 

Población y extensión aprox. de los municipios que forman el nuevo  Departamento de Córdoba según 

el Censo de 9 de mayo de 1951 

                            Población           Población     Extensión 

                      Municipio a     resto del Munc Total  apr. en K2. Densidad 

Municipio 
Población Ext. Aprx. 

en Km2 
Densidad 

de la cabecera 

cabecer 

Resto del munic. Total 

1 

 

Montería 23.763    49.853 73.616 3.766 19.6 13.2 

2 Tierra Alta 3.056 8.974 12.030 5.062 2.4 1.8 

3 Ayapel 2.415 21.133 23.548 7.781 3.0 2.7 

4 San Carlos 1.573 7.702 9.275 598 15.5 12.9 

5 Cereté 7.238 9.252   16.490 592 27.6 15.7 

6 San Pelayo 2.092 16.562 18.654 553 33.7 30.0 

7 Chimé 1.356 5.640 6.996 187 37.4 30.2 

8 Lorica 7.218 29,760 36.978 847 43.7 35.2 

9 San Bernardo 3.498 14.998 18.496 810 22.8 18.5 

10 San Antero 5.045 2.650 7.695 162 47.5 16.4 

11 Momil 9.097 8.290 17.387 248 70.1 33.4 

12 San Andrés 2.191 12.740 14.931 288 51.8 44.2 

18 Chinú 5.002 14.722 19.724 511 51.9 44.2 

14 Sahagún 5.275 34.325 39.600 2.260 17.5 15.0 

15 Ciénaga de Oro 7.035 9.763 16.798 625 26.9 10.1 

Total Dpto. 

Córdoba 

85.854 246.364 332.218 24.290 13.7 10.1 

                       

En las cifras del censo, algunos municipios pueden estar afectados negativamente en sus valores por 

razones del Orden Público, que hizo difícil levantar el censo; pero no creamos que la diferencia pasa 
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de un 10% de la cifra total. Así considerando lo antes dicho, las cifras de población anotadas son 

exactas en cuanto al volumen de la población de los municipios, pero no son reales en cuanto su 

distribución y densidad. Es además una característica de estas tierras, la aglomeración de la población 

agraria en grandes concentraciones en forma de caseríos. Además calcular la densidad de la población 

en relación con el área total  parte de ella sería un dato falso, porque primero está incluida en esta área 

mucha tierra selvática y deshabitada, y segundo la población de esta región se caracteriza por la 

tendencia de aglomerarse en caseríos de diversos tamaños. 

 

La Superficie.—De aproximadamente 24.300 Kms.2. que abarca el territorio de todos los municipios, 

y que se extiende desde los mismos viejos límites con Antioquia hasta el mar Caribe; representa una 

superficie más grande que cada uno de los departamentos de Atlántico, Caldas, Cundinamarca, Huila, 

Norte de Santander, Tollina y Valle. 

 

Centros urbanos.—La población de las 15 cabeceras todavía no iguala a la población de la sola 

ciudad de Manizales, lo que  muestra el carácter rural de este Departamento. 

 

Vías de Comunicación.—En todo este territorio, casi 2 veces tan grande como el Departamento de 

Caldas, no hay ni 150 Kms. de carreteras en servicio, mientras que éste último Departamento tiene 

1-370 Kms. de carreteras, y 2.125 Kms. de camino de herradura controlados, más los ferrocarriles, la 

vía fluvial del Magdalena y el Cable Aéreo. 

 

La construcción de vías es el problema más urgente del Sinú.—Es un concepto equivocado considerar 

la vía fluvial como suficiente e ideal. Llaman la atención en el río Sinú, como en todos los ríos, los largos 

caseríos que tienen como única calle el mismo río, concentrando así la mayoría de la población en el 

río, y muchas veces estos caseríos alcanzan una larga extensión sobre sus orillas. Ellos forman el área 

cultural o de colonización más antigua de su valle. Para ellos fue y es el río la columna vertebral de su 

vida económica. Sus habitantes viven en pequeñas parcelas y de trabajos más o menos ocasionales 

sin entradas fijas. Pero por detrás de esta faja de vieja colonización se extiende el “Sinu Moderno” con 

sus grandes plantaciones y ganadería que han formado un nuevo aspecto del paisaje cultural y 

económico, y dentro del cual viven hoy los núcleos de la antigua colonización con una población pobre, 

encerrada y aislada. Hasta el momento la nueva estructura económica no ha podido o querido, 

incorporarse en esta faja, la cual quedó condenada a una vida de barrio rural pobre. La disminución del 

caudal del río y la formación de los grandes playones disminuyen aún su valor como vía de 

comunicación. Lo que hoy interesa, es la tierra de adentro, el Sinú Moderno, y para llegar a ella se 
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necesitan vías terrestres. La comparación del Sinú con el Valle del Cauca es permitida hasta cierto 

grado, y sobre todo debe hacerse en relación con la red vial. Qué importancia tiene el río Cauca como 

vía de comunicación en el Valle? —No van paralelo a éste dos carreteras y un ferrocarril? —No existe 

un gran número de carreteras transversales? y en el Sinú? —No, a los antioqueños se les debe 

convencer que su verdadera carretera al mar, con un puerto bueno, pase por el Sinú para llegar a la 

Bahía Cartagena. 
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EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL 

MAPA CLIMATICO DE LA LLANURA DEL CARIBE 

 

 

(La temperatura promedia mediana anual en toda la Llanura del 'Caribe es superior a 27º C.) 

 

1. Territorio seco, semi-estepario con fuertes vientos, y una precipitación anual inferior a 500 

milímetros, distribuido en tres meses. 

2. Costa seca, con precipitación anual no superior a 850 milímetros. 

3. Territorio afectado por la sombra seca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que impide la 

penetración de los vientos alisios.  

4. Regiones centrales de la Llanura del Caribe, con precipitación anual entre 1.000 y 2.000 

milímetros, y con dos épocas secas. La principal entre diciembre y marzo, y la segunda —la 

menos destacada— en los meses de julio y agosto. 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

12 

 

4. A. Parte central, de la Depresión Momposina, con una precipitación anual superior a 2,000  

milímetros debido a las grandes áreas acuáticas.  

5. Región meridional de la Llanura del Caribe con precipitación anual mayor de 2.000 milímetros, 

y con dos épocas secas y lluviosas, de variable intensidad y du ración.-La segunda época seca, 

en los meses de julio y agosto, no es siempre bien definida. 

5. A, B.  El mismo clima como la región anterior, pero suaviza do y modificado por la orografía y  

ubicación geográfica. 

6. Zona de transición entre la Llanura del Caribe, la Llanura del Pacífico, y de la Llanura del 

Caribe y las Cordilleras Central y Occidental, formada aquí por las estribaciones de éstas, y con 

precipitación no inferior de 3.000 milímetros anuales. No obstante que el régimen de las 

dobles lluvias zenitales por año es bien definido, existe un clima lluvioso y húmedo durante 

todo el año, debido a los vientos  alisios, que lleguen hasta aquí en la época seca, 

convirtiéndose en vientos ascendientes, y producen la precipitación entre los dos períodos de 

lluvias zenitales. 

6. A. Zona de precipitación en la vertiente N. W. de la Sierra Nevada, como consecuencia de la  

atmósfera ascendiente y temperaturas inferiores. 

7. Clima de la vertiente-alta lluvioso durante todo el año, y con una precipitación anual Alrededor 

de 3.500 milímetros y temperaturas de acuerdo con la altura sobre  el nivel del mar. 

7. A. Región lluviosa de la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, acentuada por  

la desviación de los vientos alisios, saturados y ascendentes. 

8. Selva húmeda y bochornosa durante todo el año, con precipitación anual superior a 5.000 

milímetros  

9. Cinturón ecuatorial - climático, determinado sobre las épocas de lluviosidad, que dividen las 

regiones pluviométricas de los dos hemisferios  climáticos, a los cuales pertenece Colombia. 

10. El límite climático entre las Llanuras del Caribe, y las regiones montañosas Andinas. 

11. Límite septentrional del régimen de las dobles épocas (zenitales) lluviosas y secas anuales, y 

bien definidas en el hemisferio norte.  

12. Límite del sistema orográfico andino hacia el interior del Continente. 

13. Los Llanos Orientales con una sola época seca. 

14. Límite del Departamento de Córdoba. 

14.  I         Región natural andina. 

14.  II         Perteneciente al hemisferio climático del sur. 

14. III         Perteneciente al hemisferio climático del norte. 

 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

13 

 

 

 

 

Situación Sanitaria de Ciudades y Pueblos. 

Ninguna de las ciudades y pueblos tiene alcantarillado y tampoco acueducto con tratamiento de agua 

Ninguna tiene calles pavimentadas excepto la Avenida 20 de Julio en Montería y partes de las calles 

principales de Lorica y Cereté (aproximada mente 1/2 Km. en conjunto), y ninguno trata las aguas 
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estancadas en sus alrededores. Los Centros y Puestos de Salud sí están realizando una campaña 

efectiva en favor de la construcción de letrinas y pisos etc. Pero esta situación actual explica el origen 

y estado endémico del paludismo y parasitosis intestinal, En la parte del Bajo Sinú de San Bernardo 

hacia la costa, existe una zona de pian. En general uno de los problemas más graves del Sinú es el 

suministro de aguas para las poblaciones y especialmente para las que no la toman directamente del 

río Sinú, porque todas las demás aguas y suelos son infectados. 

 

Mercado de Lorica 
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El Habitante 

Factor principal en el desarrollo de una región es el hombre; pero a él es a quién menos atención se 

le brinda en los campos colombianos. Carece de toda protección y educación y es quizá más explotado 

que los mismos, recursos naturales, o también es considerado como tal. La tantas veces escrita frase 

de que presta más atención al ganado que al hombre, desgraciadamente es cierto. 

 

Mercado de maíz en Lorica. Típico obstáculo en los caminos. 
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Así pues su standard de vida extremadamente bajo, limita su eficacia como elemento biológico activo 

en la explotación de su medio, debido al desequilibrio de su alimentación. No es suficiente que como 

a mucho, y lo que en verdad hace, pero esta dieta es homogénea y predominante en glúcidos y falta 

casi por completo los alimentos protectores como huevos, carnes, frutas y vegetales frescos, etc. Por 

esta razón es que los campesinos ofrecen poca resistencia a las enfermedades tropicales y al mismo 

tiempo el rendimiento de trabajo es tan bajo. 

 

Potencial natural del Sinú.— (aprovechado hasta el pte.) 

 

El río en la parte que nos interesa corre entre las Serranías de Las Palomas y de San Jerónimo 

—últimas estribaciones de la Cordillera Occidental hasta donde se hunden estas en la llanura 

costera cerca de Montería. 

 

Los suelos aluviales de su valle son extremadamente fértiles y constituyen la alta potencialidad 

productiva de la región. El río fertiliza las tierras en todo su curso medio y bajo, y por esto es frecuente 

que en la época de crecientes se abren bocas para que el río inunde y fertilice las tierras. Costumbre 

que se ha vuelto peligrosa por la frecuencia de su aplicación y por falta de técnica. 

 

La ganadería.—Ha sido y es la principal base económica del Sinú; pero es difícil obtener cifras 

concretas y los datos sobre la población oscilan entre 300.000 y 1.000.000 de cabezas. Esta última 

cifra nos parece aceptable relacionándola con la superficie de tierra apta para la ganadería, y 

considerando la capacidad resistencia de ésta en relación con el número de cabezas. Así en los 

municipios de Montería, Tierra Alta, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Lorica, San Carlos y San 

Bernardo, existen 324 grandes haciendas de ganadería. El movimiento de ventas de ganado gordo 

explica la siguiente tabla: 

 

   Año 1949 

   Operaciones    Cabezas       Valor 

 

 

Septiembre      53   5.490 $ 1.095.488.60 

Octubre      32   3.348       893.801.00 

Noviembre      14   1.610       373.393.00 

Diciembre      67   9.843    2.798.419.00 
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Año de 1950 

 Operacione

s 

    Cabezas        Valor 

Enero      49  4.815 $ 1410.956.00 

Febrero      41  4.581      134.279.00 

Marzo      30  3.589      928.472.00 

Abril      73  7.743   1.991.627.00 

Mayo      47  4.992    1.182.250.00 

 

Paisaje típico de los caños en la parte central del Sinú. 
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En los 6 meses corridos del año en curso de 1951 se vendieron 21,185 novillos y 883 hembras por un 

valor de $ 6´201.669; y fueron despachados en el mismo tiempo 7.915 reses. Estos son los datos del 

movimiento registrado por la Asociación Colombiana de Ganaderos, Comité del Sinú. Claro está, una 

gran parte de los negocios —quizá la mayor parte— se hace por fuera de la Asociación y no se puede 

registrar. En el solo municipio de Montería se encuentra las siguientes grandes haciendas ganaderas: 

Haciendas Ganaderas                                                                                            
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Iglesia de Lorica 
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Según el catastro nacional viven muchos millonarios en el Sinú. Gente rica en tierra avaluada, pero 

relativamente pobre en efectivo y producción, en relación con los avalúos y precios que 

son ficticios, e impiden un desarrollo pleno de la potencialidad natural del valle del río Sinú. 

 

Arroz. 

Costos.—En los datos compilados por el doctor Luis Matías Buelvas, Agrónomo encargado de la 

campaña del arroz en el Sinú, hallamos una alza constante en los costos del cultivo desde 1940; contra 

$ 0.07 que salía costando un kilo de arroz en pergamino en dicho año, en 1947 costó $ 0.16 o sea un 

129% de aumento sobre 1940. 

 

En el Sinú se toma como punto de comparación el año de 1942 por ser aquel en que la producción 

llegó a su más alto grado. Con base al costo del año de 1942, el alza de costo de producción en 

1947 es de 86%. 

 

Producción.— En 1942, la zona produjo 32 millones de kilos de arroz en pergamino; y 20 millones 

800.000 kilos de arroz blanco. 

 

En 1946 había bajado a 14.750.000 kilos de arroz en pergamino; y 9.292.500 kilos blanco.  

 

En 1947 se acentuó la reducción en las cosechas, como resultado de los siguientes factores: 

 

1º—A causa de la resolución número 59 de la Junta de Control de Cartagena, que obligaba a todos los 

tenedores del grano a entregarlo al INA y le concedió a éste un privilegio gracioso de explotación del 

artículo sin, sujeción alguna, los molineros y negociantes en el ramo se abstuvieron de entregar sumas 

en avances para la nueva cosecha' La Arrocera Central S. A. venía dando a los cosecheros alrededor 

de medio millón de pesos y al anunciarse retiro del mercado produjo desánimo entre los labriegos. 

 

Personal.— En efecto, en 1942 había registrados 11.292 cultivadores distribuidos en 19.516 

hectáreas. 

En 1946 solamente hubo 7.161 cultivadores, en 10.854 hectáreas. 

Elementos.— Solamente cuéntese con el factor humano, preparado a duras penas con un machete, 

disperso en grandes extensiones inhabitadas, sin medicinas, sin escuela para los hijos, sin vías de 

comunicación, expuesto a las fieras. Hoy a mediados de año de 1951, existe una gran escasez del 

grano en Cartagena. 
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Arriba: Hospital de Montería. – Tipos humanos del Bajo Sinú 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

22 

 

Algodón.— La orientación hacia el algodón ha dado un vuelco a todo el Sinú, que ha sido una 

verdadera revelación para el país.  
 

En 1948 se cultivaron solo 270 hectáreas con producción de 2.896 000 kilos. 

 

En 1950 se tienen ya iniciados trabajos para cubrir 18.000 hectáreas. Si el tiempo se muestra 

favorable, se puede calcular un promedio general de 100 arrobas por hectárea. En la última cosecha 

hubo lotes que dieron rendimiento hasta de 135 arrobas, mientras que otros perdieron buena parte de 

la siembra a consecuencia de las variaciones en la estación. 

 

Mecanización de los cultivos 

Se han vendido en el presente año de 1950, para cultivos de algodón, 200 tractores, que al ser 

entregados en oportunidad permitirán arar 13.000 hectáreas aproximadamente, con el material ya 

utilizado en 1949, que se estima en 70 equipos. Sin equipo se cultivaron unas 500 hectáreas más. 

 

El problema correlativo de suministro de combustible se agudiza por momentos, debido a la dificultad 

para traerlo por tierra, desde Yatí.  

 

Maderas.—  En el solo municipio de Montería, se explotan algo más de tres millones de pies 

calculados según el sistema Doyle, a base de 12” x 12” x 1. 

 

Esa producción global vale alrededor de $1´000.000 a los precios vigentes hoy. 

 

Explotación.—  A la región entera lo que le hace falta es apoyo económico para que pueda tecnificar 

la extracción de la madera Todos los animosos individuos que se dedican a este negocio son de 

pequeños capitales y por ello no pueden establecer grandes empresas capaces de asegurar a los 

compradores del exterior un suministro abundante y preciso. 

Si el gobierno organizara una sección de crédito especial para la industria maderera, ésta sería en el 

término de pocos años el primer renglón de la exportación de la Costa Atlántica, fuente de divisas y 

uno de los principales soportes de la economía nacional. 

 

Maíz.—  Funcionarios del INA calculaban que el Sinú podría producir 22.000 toneladas de maíz, cifra 

actualmente imposible de manejar ni transportar. 

 

Fue en cierto modo un bien, pues ni Montería ni Cereté, ni Lorica. Están preparadas para recoger la 

gran cantidad de grano que se obtendría, ni tendrían en dónde almacenarla y mucho menos estarían 

en capacidad de movilizaría a los centros de consumo. 

 

http://www.sogeocol.edu.co/


SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 

ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 

23 

 

Hace falta que el Ministerio de Agricultura ordene construir gigantescos silos para almacenar los 

granos, por cuenta de los cultivadores, si el INA no hubiera de comprarlos. Y, como medida 

indispensable y correlativa, que ordene instalar máquinas secadoras de arroz y de maíz en los campos 

productores a fin de garantizar la duración de los productos en buen estado. 

 

Manteca.— Un renglón de mucho movimiento tanto en el Sinú como en el municipio de Sahagún, es 

la producción de manteca de cerdo, industria esencialmente familiar, como que los cerdos son 

considerados como la alcancía del pobre, y no existen empresas país la cría y engorde del animal en 

grande escala. 

 

Un alto porcentaje de la producción es consumida en Antioquia, y otra parte se despacha para 

Barranquilla y Cartagena, para el Atlántico, y a veces para Venezuela, salen centenares de cerdos 

vivos, y así mismo son despachados numerosos lotes por la vía aérea hacia Medellín, desde el 

aeropuerto de Montería, esto, sin contar con los despachos que se han venido haciendo por el 

aeropuerto de Planeta Rica, sea, por compra de animales vivos por parte de la Abastecedora de 

carnes, sea por venta de manteca en latas, movilizadas por dicha vía ante la dificultad de conseguir 

cupos con Avianca en Montería. 

 

Siendo el Sinú fuerte productor de manteca de cerdo, necesita apoyo oficial en forma de precios 

sostenidos y vías de comunicación. Si hubiera protección para las 10.000 familias que viven de esta 

industria, el Sinú podría abastecer grandes sectores consumidores del país. La producción de la 

manteca vegetal de la palma o Corozo está en decadencia por la destrucción de la vegetación natural 

que trae consigo —entre otros males para el potencial natural del Sinú— el cultivo de algodón 

Tabaco.— El cultivo es de muy reciente implantación y todavía pequeña extensión. 

 

Estos datos económicos arriba citados fueron suministrados por el señor don Severo J. García, Gerente 

del Banco del Comercio en Montería. 

 

Industrias.— Excepto el Ingenio Azucarero de Berástegúi no existe ninguna otra industria de 

importancia en el Sinú. 

 

La falta de energía hace imposible el desarrollo industrial. En los centros urbanos, especialmente en 

Montería, hay pequeñas industrias de gaseosas, lactosas, jabonerías, madera (muebles), dulces, 

molinos de arroz y de corozo y cafetería, que en su totalidad no alcanza a ocupar 300 trabajadores. 

Respecto al futuro desarrollo de las industrias, se debe tener en cuenta además el factor clima de la 

región. Es sabido que el clima ardiente, y en épocas también húmedas como el de Sinú, reduce hasta 

un 40% de la actividad del trabajo para ciertas actividades. Así que resulta más económico llevar la 
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materia prima y traer productos elaborados al Sinú, y, desde este punto climático el país tiene donde 

escogerlos sitios ideales. En nuestro concepto el Sinú es predominantemente agrícola, y todos sus 

centros urbanos tienen este carácter de epicentro natural de vastas regiones agrícolas, que no ofrecen 

mayores perspectivas para la industrialización. Excepto la Región de la Montaña, donde existen 

posibilidades para el desarrollo de la minería. 

 

Comercio.—El dato de la Cámara de Comercio en Montería desde luego no complementado da para 

Montería 75 establecimientos. 

Cereté 46 establecimientos 

Lorica 29 establecimientos. 

 

Entre las ramas de agricultura, comercio, ganadería, industrias con un capital denunciado de 

$1.308.883,44; 6.690.576,15; 3.809.426,75 y 1.030.182,54 que dan un total de $ 12’839.068.88, que 

emplean según la Cámara de Comercio solamente 606 trabajadores permanentes. Esta última cifra es 

inverosímil, lo mismo que la que aparece sobre el capital de la ganadería, y la del comercio solo se 

refiere a los grandes establecimientos de la región. 

 

Cámara de Comercio.—Existe una Cámara de Comercio en Montería que abarca los municipios, de 

Montería, Lorica, San Antero, San Bernardo, San Pelayo, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y Tierra 

Alta. Pero solamente tiene socios inscritos en Montería, Cereté y Lorica 

Seccional de la Fenalco.—Existe una Seccional de la Fenalco en Montería con 97 miembros, 

además de las entidades oficiales para los ganaderos y algodoneros, existen asociaciones particulares 

que abarcan solamente los grandes capitales y que funcionan deficientemente. 

 

                   Federación Nacional de Comerciantes. 
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