
Fuente: DANE - Censo Nacional Agropecuario 2014. 
  Nota: Unidad Productora Agropecuaria: Puede estar formada por una parte de un predio, un predio completo, 
un conjunto de predios o partes de predios continuos o separados en uno o más municipios. 
 La productividad por hectárea permite relacionar el número de toneladas recogidas por cada hectárea 
sembrada. 

PRINCIPALES RESULTADOS   Desde finales del siglo anterior el café le permitió al país tener presencia en  el merca-do internacional y sus cultivos se convirtieron en un modo de subsistencia y sustento para la zona rural.   Los resultados presentados por el censo nacional agropecuario muestran que Santan-der cuenta con un área sembrada de 46 mil hectáreas de café, cifra que representa el 5,1% del total cultivado en el ámbito nacional y el 10% del área agroindustrial.  Su importancia también se advierte en el mercado exterior, pues en el último año se exportaron en el departamento alrededor de 
39 millones de kilos de café por un valor de 135,4 millones de dólares FOB, logrando una participación del 19,5% en el total.  Santander ocupa el puesto número 7 a nivel nacional en cultivos de café. En 22 de los 87 municipios este producto es más del 40% del área agroindustrial sembrada, lo que refleja la vocación cafetera de la región.  Según los datos por provincias, Guanentá es en la que mayor extensión de tierra se desti-na para esta actividad con el 35,7% y una producción de 14 mil hectáreas.   La comunera es la segunda en términos de área sembrada con el 27,9% y una producti-vidad de 0,8 en 10 mil hectáreas.   Soto se considera la tercera con el 16,3%, una producción de 6 mil hectáreas y una productividad de 0,85.  Vélez  aporta un 10% en el área destinada al cultivo y es la provincia que tiene la mayor productividad. Puente Nacional, Barbosa y Guavatá son los municipios con mayor incidencia en esta región del país.  Mares contribuye con un 7,5% en el área sembrada, mientras García Rovira registra la participación más baja y la menor cantidad de unidades dedicadas al cultivo.  Finalmente, las cifras dan cuenta de una economía cafetera muy activa en el departa-
mento y por supuesto en cada una de sus provincias, actividad que se da a través de 26 mil unidades productoras. 

 Visítenos en Internet  
www.camaradirecta.com 
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ACTUALIDAD  ECONÓMICA EN 
  PROVINCIA 

GARCÍA ROVIRA 
- Área sembrada: 1.227 hectáreas 

- Unidades productoras: 834 
- Área cosechada: 1.006 hectáreas 
-Total producción: 1.061 hectáreas   

-Productividad por hectárea:0,86  
 Municipios con mayor  participación en el Área sembrada: 

SOTO 
- Área sembrada: 7.512 hectáreas 

- Unidades productoras: 3.287 
- Área cosechada: 6.223 hectáreas 
-Total producción: 6.356 hectáreas   

-Productividad por hectárea: 0,85  
 Municipios con mayor  participación en el Área sembrada: 

MARES 
- Área sembrada: 3.442 hectáreas 
- Unidades productoras: 1.724 
- Área cosechada: 2.836 hectáreas 
-Total producción: 2.423 hectáreas   
-Productividad por hectárea: 0, 70  
 Municipios con mayor  participación en el Área sembrada: 

VÉLEZ 
- Área sembrada: 4.632 hectáreas 
- Unidades productoras: 3.320 
- Área cosechada: 3.892 hectáreas 
-Total producción: 4.075 hectáreas   
-Productividad por hectárea: 0,88  
 Municipios con mayor  participación en el Área sembrada: 

COMUNERA 
- Área sembrada: 12.867 hectáreas 
- Unidades productoras: 7.820 
- Área cosechada: 10.804 hectáreas 
-Total producción: 10.297 hectáreas   
-Productividad por hectárea: 0,80  
 Municipios con mayor  participación en el Área sembrada: 

GUANENTÁ 
- Área sembrada: 16.496 hectáreas 
- Unidades productoras: 9.692 
- Área cosechada: 13.633 hectáreas 
-Total producción: 14.144 hectáreas   
-Productividad por hectárea: 0,86  
 Municipios con mayor  participación en el Área sembrada: 

San Andres 

Matanza 
17,0% 
Rionegro 

Barbosa 
20,6% 
Puente 

Nacional 

Oiba 
28,3% 
Socorro Confines Guadalupe Suaita 

10,5% 10,3% 10,1% 8,3% 

San Miguel Guaca Molagavita Enciso 
73,9% 6,5% 4,3% 4,9% 3,4% 

13,3% 
San Gil Páramo Aratoca Pinchote 

12,2% 
Valle de  

San José 
10,4% 10,4% 9,2% 

San Vicente El Carmen 
70,3% 0,1% 0,4% 

Barranca 

El playón Zapatoca Piedecuesta 

29,2% 
Landazuri 

15,6% 11,5% 9,9% 8,5% 

Guavatá Florián 
15,4% 10,4% 8,3% 

Jesús 
María 

7,9% 


