
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La actividad agrícola cuenta con 12.215 hectáreas de superficie sembrada, con 

una producción de 11.560 toneladas.  . 

La palma africana, es el primer producto de la Región con 4233.484 Has 

donde se presenta 587.01 has en crecimiento y 3.646.47 hectáreas en 

producción.  En segundo reglón se encuentra la producción de Banano 

donde se producen 276 has discriminadas asi:  149 hectáreas de en la 

Vereda Cauca, 98 hectáreas en la Vereda Maraquilla y 29 has en la vereda 

Teobromina.  Luego siguen los cultivos  limpios especialmente yuca, maíz y 

arroz que se cultivan en las siguientes veredas: Cauca con 47 has 

sembradas, Teobromina presenta 53 hectáreas sembradas para un total de 

100 has en cultivo de arroz 

El municipio posee otros cultivos transitorios como ají, permanentes y 

semipermanentes como el cacao, lulo, papaya, tomate de árbol, ocupando 

11.685 hectáreas. 

La Ganadería desarrollada de manera extensiva es otra actividad 

representativa del sector económico , con 30.000 cabezas de ganado 

vacuno y un promedio de 133.83 reses sacrificadas al mes ,  Las especies 

menores se desarrollan pequeña escala y en forma doméstica para el 

consumo. 

Aunque el municipio posee una Granja integral, nunca se ha puesto en 

funcionamiento, debido al poco interés de las anteriores administraciones. 

                                                 
4  Estadística Umata Aracataca  

Sector Productivo 
 



Actualmente los prob lemas más relevantes del sector agrícola son la mala 

planificación de los cultivos, predominando los cultivos para subsistencia los 

cual determina el bajo rendimiento de las cosechas y la sobreproducción de 

cultivos. Esta problemática genera bajos niveles de vida para los 

campesinos y sus familias . 

Otro problema relevante es  la escasa posibilidad de acceder a los créditos 

para el pequeño productor.  Aquí se ve reflejada en el bajo rendimiento de 

las cosechas y la posibilidad del mejoramiento de los sistemas de 

producción. 

Esta problemática genera bajos niveles de vida para los campesinos y sus 

familias.     Las causas de ello son  la  poca asistencia técnica que perciben 

por parte del sector oficial, la falta de organización del sector  campesino, la 

desaparición de los fondos financieros que activaban el sector.  . Es 

importante destacar que la producción de las actividades agropecuarias se 

ve afectadas por la condiciones de orden social de la Zona y por las 

condiciones precarias de las vías  afectando aún más los ingresos del 

pequeño agricultor. 

OBJETIVO: Fortalecer  el desarrollo agropecuario del municipio, que 

permitan afianzar los procesos de planificación de cultivos, que genere 

equilibrios en la oferta de productos. 

ESTRATEGIAS: 

o Fortalecer los programas de las UMATAS a nivel municipal y de URPA 

a nivel departamental. 

o Fomentar programas de capacitación en planificación de cultivos 

tradicionales de la zona. 

o Fomentar las creación de asociaciones para ingresar a los 

productores al nuevo esquema de alianzas estratégicas . 



o Organizar a los parceleros para que perciban mayor asistencia técnica 

programada . 

o Volver autosostenible la granja integral existente. 

o Buscar apoyo para el fortalecimiento institucional de las umatas, a 

través de los organismo del sector agropecuario (ICA, CORPOICA, 

SECRETARÍA DE DESARROLLO, INCORA, UNIVERSIDADES) 

o Enmarcar todos los programas dentro de los planes de gobierno 

nacionales y departamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En la parte ambiente se presentan graves problemas debido a la fuerte presión 

antrópica sobre el territorio y al desarrollo de actividades productivas. 

Cabe anotar que el problema más relevante que afecta otras dimensión de 

la vida de los habitantes de Aracataca es la Contaminación hídrica , que 

entre sus principales causas están la pulpa del café, la falta de un sistema 

de eliminación de  las excretas humanas y de animales , la disposición 

inadecuadas de basuras, los residuos de la extracción de aceite, los 

agroquímicos, los plásticos utilizados para el banano, los residuos de la 

fruta de la palma africana. 

Proliferando por ello las enfermedades de tipo epidémicas y 

gastrointestinales que afectan sobre todo la población infantil. 

Otro problema que afecta el medio ambiente corresponde a la elevado nivel 

de deforestación que se origina de los sedimentos de los canales de riego, 

la escasez estacional del recurso hídrico  y las inundaciones.  Y se observa 

especialmente en la zona alta del municipio donde la deforestación se debe 

a la ganadería extensiva y la practica de adecuación de terrenos con la 

quema lo cual ocasiona el proceso de erosión.  Se evidencia que no hay un 

manejo sostenible del territorio. 

El daño ambiental afecta la disponibilidad de agua, que es sin duda 

considerado como un recurso estratégico para el desarrollo de la agrícola, 

vocación que caracteriza el municipio. 

Medio Ambiente 
 



OBJETIVO:  Aumentar el potencial de poseer un plan de mane jo ambiental, 

que requiere de toda la voluntad de la ciudadania para la puesta en marcha, 

mediante la concertación y acuerdos de la población objetivo. 

ESTRATEGIAS: 

o Control Ambiental de desechos e insumos agrícolas 

o Reforestación rural. 

o Educación ambiental para aminorar  el impacto antrópico sobre el 

manejo de basuras , en coordinación con el sector salud y de 

saneamiento básico. 

o Fortalecimiento de las Umatas sobre gestión ambiental . 

o Consecución de recursos financieros nacionales e internacionales, 

para la puesta en marcha de plan de manejo ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El municipio de Aracataca lo atraviesa la Carretera nacional Troncal de 

oriente, lo cual lo divide en dos sectores : norte y sur, el sector norte 

evidencia que su estructura vial obedeció a una planificación.  Actualmente 

este sector se encuentra totalmente pavimentado, aún cuando no presente 

una jerarquización vial o señalización alguna.   

Cabe destacar que una gran parte de las vías pavimentadas presenta 

deterioro en su capa de rodadura, por falta de mantenimiento  

El sector sur  no presenta ningún tratamiento en su estructura vial, 

encontrándose vías en su nivel de servicio en tierra, que épocas de invierno 

son totalmente intransitable.  

Por ello se determina que el problema más evidente que afecta la estructura 

vial urbana del municipio es que no hay cohesión entre los dos sectores 

urbanos, evidenciando una desagregacíon dentro de la planificación del 

sector sur. 

Objetivo: Optimizar la malla vial existente en armonía con las necesidades 

urbano paisajísticas del municipio. 

Estrategias:  

§ Prolongar de manera planificada las vías al sector sur del área urbana del 

municipio. 

§ Mejoramiento vial en las diferentes zonas de desarrollo urbano. 

§ Jerarquización vial de acuerdo al uso del suelo. 

 

Vías y Transporte 
 



En cuanto a la estrucutra vial rural del municipio presenta los siguientes 

tramos de vías: 

Nombre de la vía Tipo de 

superficie 

Número de 

kilómetros 

Ancho de 

banca 

Y de Cerro Azul – La Fuente Afirmado 8.2 3.0 

Buenos Aires - Río de Piedra Afirmado 18.2 3.0 

Aracataca - Teobromina Tierra 7.0 5.0 

Aracataca – Cerro Azul Tierra 23.8 4.0 

Total   57.2  

 

Las vías rurales su nivel de servicio es en tierra y aun cuando su 

mantenimiento se hace a través de la Concesión del Distrito de Riego 

denominado USOARACATACA, en épocas de invierno se vuelven 

intransitables debido a que su estructura técnica, no cuenta con obras de 

drenaje. Esta condición vial no permite que los productos agrícolas no 

puedan salir de la zona, en épocas de invierno, aumentando los costos de 

transporte. 

Objetivo:  Mantener la malla vial del municipio  que integre las distintas 

áreas del municipio para brindarles condiciones de accesibilidad a las 

distintas dimensiones que hacen parte de la cotidianidad del hombre. 

Estrategias: 

§ Programa de mantenimiento vial rural, con participación de las empresas 
agrícolas de la zona. 

 

El transporte representa un elemento crítico sobre todo con relación a la 

falta de vías de acceso y de comunicación entre la cabecera municipal y sus 

veredas.  

En la parte baja de el municipio de Aracataca a nivel de transporte se presta 

el servicio con dos rutas que cubre el recorrido urbano dentro de Aracataca 



y la intercomunicación con el municipio de fundación.  Internamente no 

cuenta con servicio de taxis.  El municipio no cuenta con una central de 

transporte.  Actualmente esta en rehabilitación la única estación  del 

ferrocarril, pues esta es otra modalida de transporte presente en el 

municipio.  Su recorrido dentro del perímetro urbano se extiende desde el 

barrio Siete de agosto en su costado Oriental hasta la parte posterior del 

Barrio Macondo y la Urbanización Villas del  Rosario en el sector sur de la 

ciudad.  Su longitud es de 1.750 metros aproximadamente. 

En la parte alta del municipio se presenta el transporte con animales de 

carga y jeeps. 

Estrategias:  

§ Fortalecer institucionalmente la Secretaría de Transito y Transportes, que 
regule el sector. 

§ Optimizar el sistema de transporte urbano que ofrezca un servicio 
eficiente y acorde a las necesidades de movilización existentes. 

§ Lograr establecer el equipamiento de transportes.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Acueducto:  Este servicio se presta en un 80% de la zona urbana, no 

presta servicio en la zona rural.  Este servicio cuenta con una planta que 

posee una capacidad de 60 litros por segundo, y se abastecen del río 

Aracataca, su estado es regular y es administrado por la Empresa de 

Acueducto y alcantarillado. 

El servicio que se presta en la zona urbana, se racionaliza sobre todo en la 

parte alta del municipio, y se presta el servicio por sectores viéndose varios 

Barrios afectados por falta del suministro de agua.  Los barrios son los 

siguientes: Marujita, Galán, Primero de Mayo Porvenir, Raíces, San Martín y 

un sector del Barrios las Delicias. 

La mayor problemática de este servicio es la Baja calidad del mismo, pues 

no se cuenta con ningún tipo de tratamiento, no hay filtraciones o uso de 

algún químico. La causa más relevante de este problema se refleja en la 

poca gestión por parte de la administración de la Empresa de Acueducto, 

para mejorar la calidad del mismo.   

La situación actual ocasiona el aumento de las enfermedades gastro-

intestinales, enfermedades infectocontagiosas y alto riesgo de graves 

enfermedades como el tifus, cólera disentería, hepatitis y enfermedades de 

la piel . 

Otro problema que se observa es la poca racionalización del consumo, 

debido a la falta de control a través de medidores a nivel de redes 

domiciliarias; sobre todo en los sectores periféricos en la parte baja y alta 

Servicios Públicos 
 



del municipio.   Produciéndose la disminución de la oferta del líquido a ni vel 

domiciliario, y el desperdicio del líquido. 

Objetivo:  Brindar un servicio de calidad a la población que procure  brindar 

las condiciones óptimas, permanente y de accesibilidad a todos los estratos 

socioeconómicos de la población. 

Estrategias:  

Impulsar programas de participación comunitaria, que mejoren el uso 

racional del servicio. 

Proveer a toda la población de un servicio con calidad, fomentando 

programas de mejoramiento del mismo. 

 

Alcantarillado:  Este servicio cuenta con una cobertura del 40 % , que es 

prácticamente el sector pavimentado de la cabecera municipal y un pequeño 

sector del Barrio la Esmeralda, ubicado en el sector sur del municipio. El problema 

más relevante de la prestación de este servicio es la baja calidad y cobertura, 

debido a la falta de previsión a largo plazo en la construcción de infraestructura, 

ocasionando que el sistema tenga un mal manejo de las aguas residuales , que 

producen contaminación hídrica de la fuente de agua que surte al acueducto.  

La empresa de alcantarillado no presta el servicio al sector rural del municipio.  

Actualmente la infraestructura existente se encuentra sedimentada, produciendo 

derramamientos de aguas negras sobre todo en los sectores bajos. 

La estación de bombeo esta mal ubicada, pues se encuentra la lado del hospital, 

produciendo contaminación por ruido. 

La laguna de oxidación esta bien manejada técnicamente, actualmente solo 

requiere de un mantenimiento para el retiro de la taruya 

Objetivo:  Lograr la modernización empresarial de la empresa, para que emprenda 

programas de expansión del servicio, con la calidad requerida. 

Estrategias:  



o Promover la instalación de redes en los sectores periféricos,  y en los 

sector rural del municipio. 

o Mejorar la calidad técnica de la prestación del servicio.  

 

 

Servicio de Telefonía:      La calidad del servicio es buena , aun cuando su 

cobertura cubre el 18% de la cabecera municipal, y no se presta el servicio en la 

zona rural.    La demanda del servicio ha superado la capacidad instalada, debido 

al crecimiento de la ciudad. 

Objetivo:  Ampliar la cobertura actual del servicio de teléfonos para disminuir los 

déficit actuales y prever el suministro del mismo hacia los desarrollos futuros. 

Estrategias: 

o Fomentar la ampliación de nuevas redes en los barrios consolidados 

de la ciudad. 

o Mejorar la cobertura y calidad tecnológica.  

 

 

 

Servicio de Energía Eléctrica:   El servicio de energía eléctrica es 

administrado con carácter privado a través de la empresa de servicios 

públicos ELECTRICARIBE S.A . 

En  materia del servicio de Energía se cuenta con una cobertura del 92 %, 

brindados en el área urbana y rural del municipio.  A nivel de barrios 

periféricos el servicio es de baja calidad, debido a la fluctuaciones de 

voltajes en las horas pico.  El 8 % de la población a quienes no se les presta 

el servicio, obedece a la falta de acometidas domiciliarias, que debe ser 

cubierta por parte de los propietarios de las viviendas.   

El mayor problema obedece al costo elevado del servicio, debido a la falta 

de una veeduría ciudadana de la administración en la aplicación de las 



tarifas, y también por la falta de una estratificación socio económica .  

Produciéndose un desbalance en los ingresos familiares que arrojan a la 

población a una insatisfacción social. 

A nivel de alumbrado público no se presta el servicio, pues la ciudad 

adolece del sistema aún en las vías principales, plazuelas o parques. 

Objetivo:  Optimizar el servicio, mejorando la calidad y ampliando la 

cobertura  a futuras zonas de desarrollo. 

Estrategias: 

o Proveer  a la Empresa prestadora del servicio las herramientas 

necesarias para la estratificación socio económica, para que 

determinen los parámetros de  tarifas, acordes al ingreso de los 

habitantes del municipio. 

o Ampliar la cobertura a los sectores periféricos, catalogados como 

futuras zonas de expansión. 

o Proveer al municipio del servicio de alumbrado público, en un inicio 

de acuerdo a la jerarquización vial planteadas en el Pot. 


