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El Observatorio de Mercado Laboral del Magdalena
Medio (OML) adscrito a la Red de Observatorios
Regionales de Mercado de Trabajo — ORMET, en
este boletín presenta cifras demográficas y sociales,
que permiten conocer la Región del Magdalena
Medio. Entendiendo por Magdalena Medio, la región
conformada por municipios de cuatro Departamentos:
Cesar (Aguachica, La Gloria, Gamarra, San Martín, San
Alberto), Antioquia (Puerto Nare, Puerto Berrio, Yondó),
Santander (Barrancabermeja, Rionegro, Sabana de
Torres, Puerto Wilches, Betulia, San Vicente de Chucurí,
Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Simacota, Cimitarra,
Landazuri, Bolívar, El Peñón) y Bolívar (San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití).

Carrilera Drummond—Aguachica

¿CÚÁNTOS VIVIMOS EN EL MAGDALENA MEDIO?

DEMOGRAFÍA

Según las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
–DANE-, en el 2014, en el Magdalena Medio, habían 770.538 personas. De las cuales, 389.864
(equivalente al 50,6%), eran hombres y 380.674 (equivalente al 49,4%) eran mujeres.
De acuerdo con las cifras, el
municipio que mas habitantes tiene
en el Magdalena Medio, es
Barrancabermeja con 191,784 (casi
el 25%) y el que menos tiene es
Betulia con 5.134 personas (que
representa el 0,66% del Magdalena
Medio).

Gráfico 1. Pirámide poblacional de los municipios que conforman el Magdalena Medio en su conjunto

Puerto Nare, por su parte, es el
municipio en el que hay más
hombres que mujeres (un 8,2%
más), mientras que Aguachica, es
en donde hay más mujeres, con un
2,4% de diferencia.
Fuente: Proyecciones poblacionales DANE. Elaboración gráfico ORMET-CER

Como se observa en el gráfico 1, la población de la región es relativamente joven, pues la pirámide
se hace más gruesa en los intervalos de edades que van desde los 0 hasta los 24 años. Esto
ocurre de forma similar para ambos sexos. Por otra parte, las edades que menos participación
tienen son las de los 70 años en adelante.
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¿EN DÓNDE VIVIMOS?

DEMOGRAFÍA

En la tabla 1 se muestra la forma como se distribuye la población del Magdalena Medio, según la
zona en la que viven: cabecera y resto. Según el DANE, una cabecera municipal es un área
geográfica establecida por medio de un perímetro urbano; el “resto”, por su parte, “se caracteriza
por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No
cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, entre otros. Tampoco
dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas
urbanas” (DANE, s.f., pág. 1).
Tabla 1. Distribución poblacional por zona. Año 2014. Municipios del Magdalena Medio

Municipio

Barrancabermeja

Aguachica

Betulia

Cabecera

87%

90%

22%

Resto

13%

10%

78%

Cabecera

43%

Puerto
Parra
48%

Resto

57%

52%

Municipio Puerto Nare

Bolívar
11%

El Carmen
de Chucurí
40%
29%

Cantagallo

Cimitarra

47%

El Peñón
17%

Gamarra
56%

La Gloria
48%

89%
53%
60%
71%
83%
44%
52%
Puerto
Sabana de
San Vicente Santa Rosa
Rionegro
San Alberto San Martín San Pablo
Simacota
Wilches
Torres
de Chucurí
del Sur
53%
25%
65%
74%
48%
88%
39%
53%
31%
47%

75%

35%

26%

52%

12%

61%

47%

69%

Landazuri
24%
76%
Simití

Puerto
Berrio
90%
10%
Yondó

48%

50%

52%

50%

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE. Elaboración gráfico ORMET-CER

En el Magdalena Medio, en el 2014, el 65,3% de las personas vivían en la cabecera, mientras que
el porcentaje restante (34,7%) lo hacía en el resto. Al desagregar la información por los municipios
se observa que mientras en Aguachica, Barrancabermeja, Puerto Berrio, San Alberto y San Pablo,
las cifras de personas en la cabecera eran superiores al 70%; en Betulia, Bolívar, El Carmen de
Chucurí, el Peñón, Landazuri y Rionegro, la cifra superior al 70% corresponde al “resto”.
Por otra parte, es importante resaltar que la mayoría de los municipios tenían su población
concentrada en el área rural, pues de los 25 municipios que conforman la región el (40%) viven en
la cabecera urbana.
¿QUIÉNES SOMOS?

DEMOGRAFÍA

La población del Magdalena Medio se encuentra en su mayoría, en el intervalo de edades que va
desde los 25 hasta los 64 años (gráfico 2), seguido de los niños con edades menores o iguales a
12 años. Luego se encuentran los adolescentes entre los 13 y los 18 años, después las personas
entre los 19 y los 24 años, llamados jóvenes no adolescentes y la población adulta mayor, que son
los que tienen 65 o más años.
Gráfico 2. Distribución de la población en el Magdalena Medio según su edad
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Fuente: Proyecciones poblacionales DANE. Elaboración gráfico ORMET-CER
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Lo representado en el
gráfico,
corrobora
lo
expuesto con la pirámide
poblacional de la página
anterior, en donde los
adultos mayores son los
de menor participación y
los jóvenes, adolescentes y niños son quienes
dominan, en conjunto, la
población. Los datos
revelan que al desagregarse la información por
municipios, el comportamiento es el mismo.
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Lo anterior expuesto es relevante, cuando se analiza
la tasa de dependencia económica de la región, cuya
cifra, para el 2014, era del 61,42%. Esta tasa
muestra la relación existente entre la población
dependiente y la población independiente o
productiva, en otras palabras, los que pueden
generar ingresos, con respecto a los que dependen
de que otros los generen (niños y ancianos). Cuanto
mas cercana a 100 es la población, mas dependiente
es.
Los municipios con la mayor tasa de dependencia
económica fueron Simití (81,35%), Santa Rosa del Sur (77,21%) y El Peñón (75,20%). Los de
menor dependencia: El Carmen de Chucurí (56,99%), Sabana de Torres (55,59%) y
Barrancabermeja (52,24%).
Foto de: Alejandra Marín

GRUPOS POBLACIONALES ESPECÍFICOS

DEMOGRAFÍA

De acuerdo al DANE para el 2014 en la región del Magdalena Medio, el 87.99% no pertenece a
ninguna etnia, el 1.26% no informó al respecto y el 10,74% se considera miembro de una. De ese
10.74%, el 98.18% pertenece a la etnia negro (a), mulato, afrocolombiano, el 1,75% indígena y el
0,07% restante, raizal de San Andrés y Providencia. Los municipios con mas negros, mulatos y
afrocolombianos en la región, eran Barrancabermeja, San Pablo y Puerto Berrio. Por su parte, los
que menos poseían eran Betulia y San Vicente de Chucurí. No obstante, los municipios que mayor
participación de esta etnia presentaban con respecto al total de su propia población, eran San
Pablo (68,46%), Yondó (30,26%) y Puerto Parra (18,66%); los que menos dataron en ese sentido
fueron El Carmen de Chucurí (0,13%) y San Vicente de Chucurí (0,04%).
Con respecto a la población indígena Barrancabermeja, Puerto Berrio y Aguachica fueron los
municipios que se llevaron la delantera con 70,07%, el 8,9% y 4%, respectivamente, de
participación en el total para la región del Magdalena Medio. Municipios como Cantagallo, el
Carmen de Chucurí y Simacota, tenían los números más bajos, pues según las proyecciones
poblacionales del DANE en estos municipios no hay registros de personas pertenecientes a etnias
indígenas. En cuanto a los raizales de San Andrés y Providencia, Barrancabermeja registra la
mayoría de la región (88,24%), 20 de los 25 municipios no presentan registros y los municipios
restantes, de forma conjunta, complementan el 11,76%.
En lo referente a la población en condición de discapacidad (gráfico 3), Puerto Berrio, Puerto Nare
y Simacota, son los municipios del Magdalena Medio que mayores datos presentan. Por su parte,
Santa Rosa del Sur y Cimitarra son los de menor data. En la región el porcentaje es del 2,98%.

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE. Elaboración gráfico ORMET-CER.
*Sólo fueron incluidos en los cálculos y gráficos los municipios de la región de los que se obtuvo información
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Gráfico 3. Proporción de la población discapacitada con respecto al total de la población.
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NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

ASPECTOS
SOCIALES

Gráfico 4. Proporción de Personas con necesidades Básicas Insatisfechas. Municipios del Magdalena Medio.
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El indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), es utilizado como
referente multidimensional en las
mediciones de bienestar de un lugar
determinado. Este indicador está
conformado por cinco dimensiones:
acceso a vivienda, acceso a servicios
sanitarios, acceso a educación,
hacinamiento. En el caso puntual de
la región, los municipios con mayor
proporción
de
personas
con
necesidades insatisfechas son El
Peñón (72,86%), San Pablo (65,93%)
y Simití (62%). Puerto Nare (31,94%),
San Vicente de Chucurí (29,15%) y
Barrancabermeja (22,33%), son los
que se encuentran en la mejor
posición.

Cabecera

Fuente: Estimaciones del DANE, a partir del censo 2005. Elaboración gráfico ORMET-CER.

Ahora bien, al clasificar dicha proporción entre el sector urbano y el rural, se encuentra que en
todos los municipios la proporción del sector rural/resto es superior al de la zona cabecera/urbano,
excepto en Puerto Parra, en donde la situación se presenta a la inversa,
Sin embargo, como se observa en el gráfico 4, hay municipios en los que la diferencia es superior,
por ejemplo, el caso de El Peñón, Simacota, Bolívar, Aguachica, Santa Rosa del Sur, San Vicente
de Chucurí y Cantagallo. Así mismo, es de resaltar que en municipios como Puerto Wilches, La
Gloria y Puerto Nare, las barras no se encuentran tan distantes.
Por otro lado, al desagregar el indicador total municipal según las diferentes dimensiones que lo
conforman, se encuentra que en el acceso a la vivienda los municipios con menos necesidades
insatisfechas son Puerto Nare (7,37) y San Martín (8,24); en el acceso a servicios sanitarios, la
delantera se la llevan Landazuri (4,8) y Puerto Nare (4,05); en el acceso a educación Simití (2,99) y
Peruto Nare (2,41); en hacinamiento, Sabana de Torres (6,42) y Bolívar (6,28); finalmente, en
capacidad económica, Simití (12,06) y Puerto Nare (7,23). En cuanto a los desempeños más bajos,
repite San Alberto en tres de las cinco dimensiones; por su parte, Bolívar y Cantagallo, ocupan los
últimos lugares en las dimensiones restantes.
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GINI

El índice de GINI en su forma tradicional, mide la
concentración de la riqueza. Cuanto más cercano es
a 1, más desigual es el territorio en términos de su
distribución de la riqueza. Sin embargo, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), desde hace
unos años ha venido adelantando la construcción de
este indicador, pero enfocado a la concentración de
los terrenos. Al respecto, para el año 2011, se
encontró que los municipios más desiguales eran
Barrancabermeja, Bolívar, Simacota y Rionegro,
cuyos GINIS superaron el 0,7. Por su parte, Santa
Rosa era el menos desigual y además, era el único
con un GINI inferior a 0,4. En el mapa de la
izquierda, se puede apreciar mejor éste indicador,
entre más oscuro es el color del municipio, es porque
la desigualdad de acuerdo al GINI es mucho mayor.

CONCLUSIONES

Con este boletín el Observatorio de Mercado Laboral, adscrito a la red ORMET, ha querido, a
través de su línea de investigación en demografía, brindar información consolidada sobre los
principales aspectos demográficos y sociales que pueden permitir contextualizar al ciudadano con
respecto a la región del Magdalena Medio. Así, es importante hacer las siguientes precisiones a
modo de conclusión:


La población de la región es joven, lo cual, es significativo y representa un reto para el mercado
laboral, pues con estas nuevas generaciones, se puede obtener mano de obra local.



La región presenta una tasa de dependencia que merece la atención (61,42%), pues de seguir
en aumento, podría comprometerse el bienestar social en su conjunto, en donde unos pocos,
tendrían la responsabilidad directa y/o indirecta de sostener en el sistema a los dependientes.
Un ejemplo de este riesgo es el sistema de pensiones.



De los 25 municipios que conforman la región el 60% se caracterizan por que la mayoría de sus
habitantes viven en el área rural/resto. Al contrastar esta información la obtenida con el índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es en estas zonas, en las que mayor proporción
de personas con NBI se presenta. Lo cual, puede servir como referencia para las políticas que
se formulen en las próximas contiendas electorales.
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