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Puerto de Cartagena, Colombia: 
Exportaciones de ganado en pie crecen 
un 350% en 2020. 
 
Se exportó un total de 264.107, las que representaron 
unos US$143,8 millones. 
 

 
 

as exportaciones de ganado en pie en Colombia 
tuvieron un crecimiento del 350% en 2020 
comparadas con 2019, indicaron estadísticas de 

Fedegán-FNG. El año pasado se enviaron al exterior 
264.107 cabezas de ganado que representaron US$143,8 
millones y en 2019, se exportaron 75.370 bovinos vivos, 
unos US$55,8 millones, información del informe de las 

ventas de animales vivos, señaló El Universal. 
 
La concentración de exportaciones colombianas de este 
pedido se encuentra en Medio Oriente, principalmente en 
Irak, con 113.317 cabezas de ganado y una participación del 

42,90%. Los otros países que compran estos animales son 
Egipto, Jordania y Líbano. La zona portuaria de Cartagena, 
a través del Puerto de Mamonal y Puerto Bahía, concentran 
los embarques de bovinos a oriente.  

El sector ganadero logró facturar, entre animales en pie y 
carne despostada más de US$267 millones. Esta es una 
cifra récord en los mercados internacionales". 
 

Zona Portuaria de Barranquilla posee 
nuevo calado operacional de 9,2 metros 
en el canal de acceso. 
 
Se ha logrado disminuir la sedimentación en la zona para 
llegar a los puntos más críticos. Se removieron un total de 
139.000 metros cúbicos de sedimentos en el sector de Bocas 

de Ceniza (K0-100 al K0400), en 33 ciclos de dragado. 
 

 
 
 
El Gobierno de Colombia avanzó en su compromiso de 
mejorar las condiciones de navegabilidad en el canal de 

acceso a la zona portuaria de Barranquilla, ya que la draga 
belga Bartolomeu Días, adelantó trabajos permanentes 
durante la última semana. Por este motivo, la Capitanías de 
Puerto de Barranquilla estableció un nuevo calado 

operacional autorizado de 9,2 metros, señaló 

Cormagdalena.  
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