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1 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
 

1.1 Generalidades 
 

1.1.1 Ubicación del departamento 

 

Antioquia es uno de los 32 departamentos en que se divide el territorio colombiano. Ocupa 

un área de 63.612 km²,  representando el 5,57 % del área total nacional y ocupando el sexto 

lugar en extensión. El Departamento está situado al noroccidente del país;-3 limita al norte 

con el mar Caribe y los departamentos de Córdoba y Bolívar, al este con Bolívar, Santander 

y Boyacá; al sur con Caldas y Risaralda y al oeste con Chocó. Se localiza entre los 5º 25’ 

(parte meridional del Cerro de Caramanta en el municipio de Andes) y 8º 55’ de latitud 

Norte (Punta Arboletes, en el municipio del mismo nombre). En el sentido longitudinal las 

coordenadas extremas son 77º 07’ (Puente Libre sobre el río Atrato en el municipio de 

Turbo) y 73º 53’ (Casabe, frente a Barrancabermeja, en el municipio de Yondó).  En la 

Figura 1 se puede observar la localización del departamento de Antioquia.  

 

El departamento está localizado sobre la zona septentrional de las cordilleras Central y 

Occidental y hace parte de las cuencas de los ríos más importantes del país: Cauca y 

Magdalena, aunque lo atraviesan otros ríos de importancia como Atrato, Nechí y San Juan. 

Es el segundo departamento colombiano en extensión de costa sobre el mar Caribe, después 

de La Guajira; su costa se encuentra sobre el océano Atlántico en el golfo de Urabá. Por su 

ubicación estratégica, presenta diversidad de potencialidades en términos de recursos 

naturales y de integración de la economía a los mercados nacional internacional.  Si bien el 

departamento hace parte de la región Andina, en su interior mantiene características físicas, 

económicas y culturales que lo identifican con otras regiones como la del Chocó 

Biogeográfico, el valle medio del río Magdalena y la zona cafetera, esta última compartida 

con áreas de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. La información general 

sobre el departamento se recopiló del documento Características geográficas del 

Departamento de Antioquia del IGAC e IDEA (2007.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Localización departamento de Antioquia 



 
 

 

1.1.2 Contexto Biofísico 

 

El Departamento presenta una complejidad física y ambiental que está directamente 

relacionada con la diversidad de sus ecosistemas,  debido a la gran variedad de zonas de 

vida, topografía, climas, suelos y de áreas naturales que por su extensión y particularidades, 

configuran al departamento en un área con gran potencial de recursos naturales. En general, 

en el territorio se distinguen grandes áreas fisiográficas. Aunque en su mayoría el paisaje es 

montañoso, también presenta hacia el norte zonas bajas y de piedemonte, al occidente los 

valles de los ríos Atrato, al centro los valles del Cauca y al oriente los del Magdalena. 

 



Las placas de Nazca y Suramérica poseen superficialmente un límite marcado donde se 

localiza una  antigua zona de subducción que evidencia la faja que conforma el Sistema de 

Fallas Regional de Cauca-Romeral, el cual atraviesa el territorio del departamento de 

Antioquia de Sur a Norte por su parte central. Desde el punto de vista litológico, en el 

departamento de Antioquia afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias que se han 

agrupado regionalmente en unidades litoestratigráficas según su origen y su tiempo 

geológico de formación. Las estructuras geológicas básicas se presentan como geoformas 

plegadas, fallas geológicas y fracturas en general (IGAC, 2007). 

 

En la región del Urabá, al noroccidente de Antioquia, se presentan rocas sedimentarias de 

edad Terciaria deformadas intensamente que dan lugar a numerosos pliegues con diversa 

orientación.  Esta zona geológica de pliegues Terciarios pertenece al llamado Cinturón del 

Sinú: provincia regional geológico-estructural, característica de la Cuenca del Caribe. Otros 

pliegues de menor magnitud a escala regional, se encuentran en los sedimentos de otras 

formaciones sedimentarias presentes en Antioquia, como por ejemplo en Amagá, 

Angelópolis, Cáceres, Caucasia y occidente del río Magdalena. 

 

En el departamento se destacan al oriente el Sistema de Fallas de Palestina (Otú, Mulatos, 

Jetudo, Norcasia y el Bagre). En el conjunto de fallas de la parte central sobresale el 

Sistema de Fallas de Romeral, y las fallas Espíritu Santo, Sabanalarga, Santa Rita, Nare, 

Nus, Balseadero, Caldera, El Bizcocho y Monteloro. Al occidente del departamento, se 

destacan las fallas de Uramita, Murindó, Cañasgordas, Sabanalarga, Portachuelo, Urrao, 

Encarnación y La Herradura. 

 

El desarrollo geomorfológico del departamento de Antioquia está relacionado 

estrechamente con el origen y evolución de las cordilleras Central y Oriental, así como con 

la sedimentación en la cuenca del Caribe y su posterior deformación y levantamiento de la 

orogenia Andina. Esto ha determinado que el relieve sea principalmente montañoso y 

corresponda a un 85% aproximado de la superficie total del departamento. Hacia el norte se 

presentan zonas de baja montaña, serranías, lomeríos y colinas, conformando las 

estribaciones y zonas de piedemonte de las cordilleras. Otras unidades de relieve regionales 

son los valles interandinos de los ríos Atrato al  occidente, Cauca al centro y Magdalena al 

oriente. Las altitudes presentan una variación entre 300 msnm en el valle del río Magdalena 

y la máxima altitud a 4.100 msnm en el Páramo de Frontino (IGAC, 2007). 

 

Las grandes unidades que corresponden a una síntesis de las características generales de 

cada una de las geoestructuras y unidades geomorfológicas y de relieve que posee el 

departamento son: Cordillera Central en la cual se destaca la unidad geomorfológica 

llamada Altiplanicie del Oriente Antioqueño desarrollada en rocas ígneas del cuerpo 

intrusivo conocido como Batolito antioqueño que constituye una geoforma originada por 

levantamiento; Cordillera Occidental, Valle del río Atrato, Valle del río Magdalena, Valle 

del río Cauca, Cuenca del Caribe y Valle de Aburrá. Las principales cuencas hidrográficas 

del departamento son: 

 

 La Cuenca del Mar Caribe, la cual cubre un 32% del área drenada del departamento. 

En la subregión de Urabá, los ríos Atrato, Mulatos, San Juan, Currulao y Carepa 

vierten sus aguas directamente hacia el mar Caribe. 



 

 La Cuenca del río Cauca, cuyo río atraviesa el departamento de Antioquia de sur a 

norte  por su parte central, conformando un estrecho valle al cual convergen 

afluentes de la vertiente oriental de la cordillera Occidental y de la vertiente 

occidental de la cordillera Central. Sus tributarios principales son los ríos San Juan, 

Caramanta, Arma, Ituango, Tarazá, Man y Nechí. La cuenca del Cauca cubre un 

46% del departamento, sus tributarios desarrollan valles muy estrechos y 

empinados, controlados en gran parte por fallas geológicas. 

 

 La Cuenca del río Magdalena, a la cual pertenece aproximadamente el 22% de la 

red hidrográfica de Antioquia. Todos los ríos de Antioquia que descienden de la 

vertiente oriental de la cordillera Central vierten sus aguas al río Magdalena, que en 

territorio antioqueño forma parte de su cuenca media. Los tributarios más 

importantes son los ríos Samaná, Cocorná, Nare, Alicante y Cimitarra. Los 

embalses de San Rafael, San Carlos, San Lorenzo y Playas se localizan en esta 

cuenca. 

 

Respecto a la clasificación de los suelos, en Antioquia se presentan suelos de planicie 

marina en zonas relativamente estrechas, generalmente paralelas a la costa (golfo de Urabá, 

Punta Arboletes), mientras que los suelos de planicie aluvial corresponden a los suelos de 

las planicies aluviales de los ríos Magdalena, Cauca, Atrato, León, Nechí y de otros ríos 

menores. Estos son suelos inundables y predominantemente bien drenados, encontrándose 

en terrazas de niveles altos (bajo Cauca y valle del río Magdalena) y valles intermontanos. 

En los suelos de montaña ampliamente distribuidos en el departamento existe una gran 

variedad de suelos, relacionada al clima y altitud. Otro tipo de suelos presentes en el 

Departamento, son los suelos de altiplano que se encuentran en clima frío húmedo y frío 

muy húmedo, asociados a rocas ígneas y depósitos sedimentarios; en general, son 

profundos a moderadamente profundos, texturas variadas medias a gruesas, bien drenados, 

en rocas ígneas son de baja fertilidad. En sedimentos la fertilidad es baja a moderada; se 

presentan en lomas, colinas y vallecitos, la erosión es ligera a moderada y se distribuyen 

especialmente en el altiplano del oriente antioqueño. 

 

En cuanto a su cobertura, el departamento de Antioquia posee una variada vegetación, 

desde la natural originada de manera espontánea hasta la que es plantada y que corresponde 

a bosques plantados. La variedad se debe a sus diferentes condiciones de clima, suelo y 

topografía. Otra cobertura relacionada con el uso de la tierra corresponde a las áreas 

cultivadas, cuya distribución depende de las condiciones climáticas, la altitud y el tipo de 

suelo principalmente. La mayor parte de cultivos se distribuye en los valles y las 

altiplanicies del departamento. Entre la cobertura vegetal de Antioquia existen amplias 

zonas con vegetación secundaria que contienen en forma mixta bosque natural, bosque 

plantado y arbustales altos, que se presentan especialmente al oriente del departamento en 

las partes superiores del flanco oriental de la cordillera Central, al norte en el piedemonte 

de la cordillera Central, en la región de Urabá y en la cordillera Occidental en la región de 

Santafé de Antioquia, Cañasgordas y Dabeiba 

 



1.1.3 Contexto Social 

 

La población en el departamento de Antioquia es predominante urbana, especialmente en el 

Valle de Aburrá que concentra más del 72,3% de la urbana departamental. La 

concentración de áreas urbanas se evidencia principalmente con la ampliación y 

densificación del área urbana de Medellín y de los municipios que la rodean. Según el 

DANE (2005), la población antiqueña asciende a 5´682.276 habitantes;  el porcentaje de la 

población urbana en Antioquia corresponde al 76,10%.  

 

Con relación a la composición étnica de la población antioqueña, se identifican cuatro 

grupos: mestizo, afrocolombiano, indígena, raizal y pueblo rom. El grupo mestizo 

representa el 89% del total, seguido por el afrocolombiano con el 10%, indígena con el 

0,5% y la raizal (originaria de la isla de San Andrés) y el pueblo rom (gitano) agrupan el 

0,01%. En la distribución espacial de los grupos étnicos se observa que el mestizo se 

localiza a la largo de la zona central, norte, sur y oriental del departamento; el 

afrocolombiano especialmente, en la región del Urabá antioqueño y el indígena, 

perteneciente a las familias Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Senú y Tule, se 

encuentran asentados en los 40 resguardos indígenas ubicados en los municipios de 

Dabeiba, Frontino, Murindó, Mutatá, Segovia, Zaragoza, El Bagre Urrao y Vigía del 

Fuerte, entre otros. 

 

Las condiciones biofísicas del departamento de Antioquia han sido los factores claves para 

sus diversos procesos de configuración histórica y socioespacial. La economía minera y el 

comercio fueron actividades que marcaron fuertemente la dinámica social, manifestándose 

con la vinculación de pueblos y aldeas dispersos en los altiplanos y cañones hacia la 

explotación y comercialización del oro. De esta forma, se fue configurando un modelo 

cultural ligado al desarrollo económico. Los procesos de poblamiento se dieron por fuertes 

arraigos sobre unas áreas concretas que extendieron sus fronteras hacia otros cañones, 

como el del Cauca al sur para la producción de café y el del valle de Aburrá para el 

desarrollo urbano y la industria.  

 

El Departamento, a pesar de tener indicadores socio-demográficos por encima del nivel 

nacional, presenta un fuerte desequilibrio poblacional. Las mejores condiciones de vida se 

encuentran en las zonas urbanas y específicamente en el área central de Antioquia, mientras 

que en zonas como Urabá, Bajo Cauca, Oriente o Norte, las condiciones de vida en general 

son bastante precarias. Esta situación es ocasionada principalmente por un modelo 

centralista de desarrollo económico, localizado en el Valle de Aburrá, que se caracterizan 

por la presencia de corredores industriales y una gran oferta de servicios y comercio, 

generadores de empleo, y que hace que algunas zonas alejadas del centro queden 

desatendidas de las principales dinámicas sociales y económicas del Departamento.  

 

Los altos niveles de pobreza y desigualdad social constituyen un gran reto. Más de la mitad 

de su población está por debajo de la línea de la pobreza y un 19% se encuentra en 

situación de indigencia. No sólo hay más pobreza, sino también más inequidad que en el 

total nacional (DNP, 2007). En Antioquia el 22,6% de la población vive en condiciones de 

pobreza, 5 puntos por debajo del indicador nacional, por lo cual se ha incrementado la 



atención a problemas como el empleo, la cobertura de servicios públicos, el acceso a la 

educación y la implementación de programas de vivienda. La gran diferencia entre las 

cabeceras urbanas y el área rural se refleja en el indicador de necesidades básicas 

insatisfechas que corresponde a 15,5% para la primera, mientras que las condiciones son 

críticas en el área rural en donde el indicador asciende al 47,2% (DANE, 2005). 

 

1.1.4 Economía y desarrollo departamental 

 

La actividad económica de Antioquia ha estado tradicionalmente asociada a la producción 

de café, la extracción de oro y a la industria manufacturera. El sector industrial  ha 

representado históricamente el motor de la economía regional y ha sido responsable del 

surgimiento de algunos sectores de apoyo, como  es el caso de la generación de energía 

hidroeléctrica, de la producción de carbón para uso industrial, del comercio y de los 

servicios, entre otros.  

 

Antioquia es la segunda economía regional más grande de Colombia. En 2010, su 

contribución al PIB nacional fue del 13,2%, superado únicamente por Bogotá con cerca del 

23% (DANE, 2011). En cuanto a la estructura productiva, en relación con el total nacional, 

Antioquia presenta los siguientes resultados: “industria (10,8%), comercio (9,3%), 

actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda (8,7%), actividades de servicios a las 

empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios (8,2%), intermediación financiera 

(4,8%), construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; 

acondicionamiento de edificaciones (4,4%), administración pública y defensa; seguridad 

social de afiliación obligatoria (4,2%), construcción de obras de ingeniería civil (4,0%), 

generación, captación y distribución de energía eléctrica (3,9%), y cultivo de otros 

productos agrícolas y alimentos, bebidas y tabaco (3,1%), entre otras” (DANE, 2011). 

 

En consecuencia, la principal actividad económica es la de servicios
1
, ubicada en su 

mayoría en la zona central (Valle de Aburrá), donde se genera casi el 70% del PIB 

departamental. Luego de este renglón económico, se encuentra el sector industrial, también 

centrado en el Valle de Aburrá, pero en el que también participa la subregión de Oriente. 

En cuanto al sector primario, las actividades agropecuarias y de extracción minera, 

constituyen el tercer renglón de la economía del Departamento, repartidas en diferentes 

áreas, aunque las actividades mineras están concentradas en el Bajo Cauca, el Magdalena 

Medio y el Nordeste. Las actividades agropecuarias sobresalen en Urabá con el cultivo de 

banano para la exportación; en el Oriente, la producción agrícola; en elNorte, con 

producción predominante de ganado de leche y recientemente de productos como papa y 

tomate de árbol; y en el Suroeste, el principal productor de café (Gobernación de Antioquia, 

2006).  

 

Desde el punto de vista de su competitividad, en el escalafón departamental realizado por la 

Cepal (Ramírez et al, 2007), Antioquia se ubica en el tercer puesto entre 23 entidades 

                                                 
1
 Los servicios equivalen a la suma de las actividades asociadas a inmobiliarias y alquiler de vivienda, 

servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobilarios, intermediación finaciera educación, 

entre otros. 



territoriales colombianas, superada por Bogotá y Valle  del Cauca. El departamento se 

destaca por la internacionalización de su economía. Con respecto al comercio internacional, 

las exportaciones del departamento en la última década presentan un crecimiento anual 

compuesto del 9%. Así, del total de las exportaciones que realiza Antioquia, el 62% es 

aportado por el Valle de Aburrá (Proexport, 2004).  También se destaca el acceso al crédito, 

la formación de su recurso humano, las capacidades para la gestión empresarial, la 

incorporación del cambio técnico a la producción y el diseño institucional para el desarrollo 

productivo.  

 

No obstante, Antioquia tiene el reto de contar con una infraestructura vial que le permita 

alcanzar los niveles de competitividad requeridos por los mercados globalizados. Los 

territorios apartados del Valle de Aburrá no están articulados y presentan grandes 

limitaciones de accesibilidad tanto a nivel local como subregional y local. Esto afecta 

considerablemente la generación de dinámicas de desarrollo productivo y las condiciones 

de calidad de vida de la población. Por otro lado, la topografía quebrada permite un 

potencial enorme para la generación hidroeléctrica, la cual es aprovechada con la presencia 

de numerosas centrales, dentro de las que se destacan las correspondientes al embalse Peñol 

- Guatapé (uno de los más importantes del país) y a Porce II, y sus respectivas fases Porce 

III y IV. De igual modo, se encuentra en proyecto Pescadero- Ituango, que se convertiría en 

la mayor hidroeléctrica del país, al encauzar las aguas del río Cauca. 

 

El departamento de Antioquia también es actualmente objeto del interés geoestratégico 

nacional e internacional en relación con su biodiversidad, dadas las extensas zonas 

boscosas con las que cuenta, incluidos fragmentos de bosque pleistocénico, especies 

endémicas de fauna y flora y el potencial marino sobre su zona costera. Algunas de estas 

áreas ambientales están amparadas bajo figuras de protección y conservación. La 

complejidad de los ecosistemas de Antioquia y su gran diversidad cultural, son grandes 

potencialidades para hacer parte de las áreas estratégicas ambientales del planeta.  

 

1.1.5 Antecedentes del modelo subregional 

 

El modelo de desarrollo que predominaba en Antioquia se caracterizaba por la inequidad y 

la exclusión, tanto social como territorial.  Manifestaciones territoriales de estos problemas 

han sido,  la concentración excesiva de las oportunidades y beneficios del desarrollo, con la 

consecuente desvinculación de extensas zonas del departamento a las dinámicas 

productivas, y por ende su incapacidad para contribuir a ofrecer condiciones de soporte 

para la calidad de vida de su población. A la vez, esta inequidad se manifiesta en un 

desequilibrado sistema de asentamientos, donde se destaca el predominio excesivo de la 

subregión central.  

 

El proceso de planificación estratégica para el departamento de Antioquia, se constituyó en 

el principal  marco de referencia y orientación para la construcción del proceso de 

desarrollo subregional. La necesidad de coordinar y sincronizar los planes municipales con 

los planes nacional y departamental, de potenciar todas las posibilidades de las localidades, 

y de conciliar la gestión administrativa y la planificación integral a fin de reducir los 

desequilibrios existentes y elevar el grado de bienestar de la población en Antioquia, lleva a 



proponer un modelo subregional como una estrategia adecuada de desarrollo 

descentralizado y territorialmente difundido. 

 

Igualmente, la búsqueda de un modelo de desarrollo endógeno, se plantea como una 

respuesta alternativa a las propuestas de desarrollo motivadas o inducidas por los procesos 

de globalización.  En este sentido, fue propiciar opciones de desarrollo local, a fin de que 

los municipios y departamentos lograran potenciar todas sus posibilidades, de manera que 

pueda alcanzarse un desarrollo territorial más equilibrado y, en suma, una mayor cohesión 

económica y social. La “subregión” constituye entonces,  la unidad administrativa básica 

del nivel supramunicipal instaurada por el Departamento para la planificación y 

administración del territorio, como agrupación de municipios configura un subsistema o 

espacio funcional para la organización y el manejo del territorio departamental.  

 

La Subregión del Bajo Cauca está situada al nordeste del departamento, en las últimas 

estribaciones de la cordillera Central, zona comprendida entre ambas márgenes del río 

Cauca, las serranías de Ayapel y San Lucas, en límites con los departamentos de Córdoba, 

Sucre y Bolívar. Los municipios que la integran son Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, 

Tarazá y Zaragoza. Posee además 28 corregimientos y 268 veredas (López, 2007, p.5). De 

los 62.839 km de extensión departamental, el Bajo Cauca posee 8.485 km, esto es, el 13.5 

% del total departamental. 

 

El Bajo Cauca  presenta los indicadores más preocupantes en materia social. Dicha 

precariedad se expresa en las altas tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

vigentes y en el alto número de pobladores en condiciones de pobreza y miseria. Esto se da 

debido a la alta concentración de la población en los centros urbanos, la alta concentración 

de la propiedad de la tierra  que se presenta en la subregión, a la problemática de los 

cultivos ilícitos y a la dificultad para  la construcción y consolidación del capital social. 

 

Las principales actividades son la ganadería y la minería, con producción agrícola marginal  

de subsistencia y con arroz en la zona nororiental, cuya importancia radica en la generación  

de empleo en los municipios productores, y en la soberanía y seguridad alimentaria del 

departamento. El municipio de Caucasia, su mayor asentamiento urbano, funciona además 

como  una  centralidad importante para la Subregión y las localidades del sur de Córdoba. 

El Bajo Cauca es la puerta de entrada y salida a la Costa Atlántica para la ciudad de 

Medellín, donde su carácter periférico y limítrofe la convierte en una subregióncon un 

fuerte proceso de interacción e interpenetración sociocultural. 

 

La Subregión del Magdalena Medio se localiza en el extremo oriental del Departamento, 

en un territorio integrado por las estribaciones sur-occidentales de la serranía de San Lucas, 

una porción del valle intermedia del río Magdalena y el área de colinas contigua a las 

planicies del valle que hacen parte de las estribaciones de la cordillera central. Sus límites 

se definen así: sur con el oriente antioqueño, al occidente con el oriente y nordeste 

antioqueño, al norte con el sur del departamento de Bolívar y al oriente con el occidente de 

los departamentos de Santander y Boyacá.  

 

Su localización en el centro del país es estratégica porque es puente y nodo de conexión 

entre diferentes regiones del país y, a la vez, su acceso se posibilita por diferentes medios 



de transporte, además se encuentra muy cerca de los principales centros de mercado del 

país como Bogotá, Medellín y Bucaramanga; allí se anuda Antioquia al centro del país y se 

conecta con las porciones de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Caldas que también 

afluyen al Magdalena.  

 

Esta subregión está constituida por seis  municipios; de los cuales cuatro son ribereños al 

río Magdalena (Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Yondó) y dos no lo son 

(Caracolí y Maceo); estos  dos últimos por encontrarse en una condición intermedia entre el 

Nordeste y el Magdalena Medio Antioqueño comparten condiciones y características de 

ambas regiones y son puente entre ellas. La subregión  presenta una precipitación anual 

promedia entre 2.500 y 3.000 mm; ocupa el 7.6% de la extensión total departamental, 4.777 

Km
2, 

de los cuales el 96% del territorio tiene piso térmico cálido. 

 

Según estadísticas del DANE en el censo de 1993, la subregión del Magdalena Medio 

presenta índices de NBI de alrededor del 49% e Índices de Miseria del 22,8%, muy por 

encima de los niveles departamentales, 31,7% y 13,2% respectivamente, lo que constata el 

alto grado de pobreza en la que se encuentran los habitantes del Magdalena Medio 

Antioqueño. La subregión ha sido objeto de la extracción de sus recursos naturales, 

inicialmente las actividades de caza explotada en los bosques húmedos; posteriormente la 

actividad extractiva del petróleo y más recientemente, de mármoles y calizas; paralelamente 

con las anteriores actividades extractivas se va desarrollando la ganadería 

 

Históricamente  el Magdalena Medio ha contado con una estructura económica basada en la 

minería, ocupando el segundo puesto después del Bajo Cauca, y la actividad pecuaria, 

principalmente con la ganadería de carne. Otros sectores como el agrario, la actividad  

pesquera y alguna actividad industrial aunque se desarrollan no son tan relevantes debido a 

que muy poca población se dedica a ella y los excedentes que genera no son significativos 

para la economía.  

 

La Subregión del Nordeste Antioqueño, está localizada geográficamente sobre la margen 

oriental de la cordillera central, al suroeste de la Serranía de San Lucas, entre los ríos Porce, 

Nechí, Nus y Alicante. Limita al norte con el Bajo Cauca, al nordeste con el sur de Bolívar, 

al oriente con el Magdalena Medio, al sur con el Oriente antioqueño, al suroeste con el 

Valle de Aburrá y al occidente con la subregión del Norte. Es un territorio 

predominantemente rural, con un desarrollo urbano muy deficiente y muy poco conectado. 

Aún los caminos de herradura siguen siendo decisivos para el amarre a las carreteras y a las 

cabeceras. 

 

El Nordeste está conformado por diez municipios: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San 

Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó.  La Subregión del Nordeste 

comprende la Cuenca Minera y Agrológica (Amalfi, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí, 

Yolombó) y la Cuenca del Nus (Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Roque, Caracolí). 

El Nordeste tiene una extensión territorial de 8.544 Km
2
 (13.6% de la extensión 

departamental), ocupando el segundo lugar dentro de las subregiones del Departamento. 

 

Un rápido análisis del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la subregión 

del Nordeste, se encuentra que los niveles más críticos son los de los municipios de Anorí 



con 68.1%, Yalí con 61.1%, Vegachí con 60.7%, así como los de Amalfi, Remedios, San 

Roque y Segovia que registran índices por encima del 50%. El menor porcentaje de NBI se 

presenta en el municipio de Cisneros con el 34.7%. Todos estos indicadores representan 

para la Subregión un promedio de 53.2% de sus necesidades básicas insatisfechas. 

FUENTE 
 

La Subregión del Norte antioqueño limita por el norte con el departamento de Córdoba y 

la subregión del Bajo Cauca; por el occidente con las subregiones de Urabá y Occidente; 

por el oriente con la subregión del Nordeste y por el sur con la subregión del Valle de 

Aburrá. El Norte de Antioquia está ubicado en una de las ramificaciones de la Cordillera 

Central, entre el área metropolitana del Valle de Aburra al sur, y el Nudo de El Paramillo al 

noroccidente, lugar donde se originan las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel y los 

ríos San Jorge y Sinú.  Por los demás costados limita con los ríos Porce y Nechí y las 

subregiones de Nordeste y Bajo Cauca por el oriente y, con la subregión del Occidente de 

Antioquia, por el occidente. 

 

Se caracteriza por ser la Subregión del Departamento especializada en ganado bovino y 

producción de leche. De igual modo, se destaca la generación de energía eléctrica, como 

otra de las actividades representativas de la subregión, desarrollada mediante un 

aprovechamiento de los recursos hídricos y de las características favorables de tipo 

topográfico.  

 

La subregión se encuentra conformada por 17 municipios, con una extensión aproximada 

de 7.390 Km², su población total es de 243.878 habitantes, de los cuales 109.049 se 

encuentran las zonas urbanas (cabeceras) y 134.829 en las rurales. Sobresale la producción 

de leche, carne y cultivos como la papa, la caña y el café, comercio con el 65%, servicios 

con el 33% y la agroindustria con el 1.5%, el uso del suelo está distribuido en 50% a los 

pastos con tendencia a la ganadería 50% ganadería, El 38% de las tierras de la subregión se 

dedican a la agricultura, y el 29.3% son bosques con un índice de degradación del 0.6%.  

 

La subregión de occidente se localiza sobre las cordilleras Central y Occidental en el 

territorio Antioqueño La extensión de la subregión se estima en 7.291 Km² lo que 

representa el 11.6% del Departamento. A la subregión pertenecen 19 municipios; el 

Occidente Lejano está conformada por los Municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, 

Frontino, Giraldo, Peque y Uramita.   A la zona del Occidente Medio o Cercano pertenecen 

los Municipios de Anzá, Armenia, Buritica, Caicedo, Ebéjico, Heliconia, Liborina, Olaya, 

Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fé de Antioquia y Sopetrán. 

 

El rasgo predominante de la subregión es el asentamiento de actividades económicas 

rurales en un relieve de vertientes muy accidentadas y de altas pendientes, y con suelos 

muy erosionables y difíciles de mecanizar, lo que actúa como limitante al desarrollo de 

cultivos comerciales confirmándose la existencia de una base productiva precaria, 

dependiente en alto grado de una economía campesina tradicional, que explica la 

persistencia de prácticas culturales igualmente tradicionales que,  desde el punto de vista 

interno, son importantes en la medida en que permiten mantener, en términos de 

supervivencia, las unidades económicas campesinas establecidas. 

 



La Subregión del Oriente Antioqueño, está conformada por 23 Municipios que ocupan un 

territorio de 7.021 km2 (Anuario Estadístico de Antioquia 2011), aproximadamente el 11% 

del Departamento y 0.6 % de Colombia. La calidad de vida de la población se ve afectada 

por condiciones de pobreza, establecidas a partir de la relación de necesidades básicas 

insatisfechas, para el año de 1993 el Oriente Antioqueño poseía un índice de 38.30%; en 

tanto que el Departamento contaba con el 31.70% y el País con el 37.2%. La subregión se 

comporta como una despensa agrícola para el Valle de Aburrá.  

 

En buena parte del Oriente Antioqueño se da la mayor producción de hortalizas, papa, maíz 

y fríjol, con un nivel alto de tecnificación. La producción lechera, que es una de las 

principales fuentes de empleo abarca los municipios de La Unión, La Ceja y Rionegro. En 

la zona donde se ubican los Embalses y en la Vertiente del Magdalena Medio hay 

producción de café, plátano, caña y yuca. El recurso minero se explota básicamente en 

Alejandría y Concepción. 

 

La subregión del Sur Oeste se encuentra localizada geográficamente entre las 

coordenadas, 75 grados de latitud al sur en el municipio de Caramanta, y 5 grados de 

longitud norte al oeste del municipio de Urrao; limita por el norte con el Valle del Aburrá, 

al oriente con los municipios de El Retiro, La Ceja y Abejorral; al sur con los 

departamentos de Risaralda y Caldas y al occidente con el municipio de Vigía del Fuerte y 

el departamento del Chocó. La subregión cuenta con una extensión  de 6.733 km2 que 

equivalen al 10.44% del total departamental y en cuyo  territorio están 23 municipios: 

Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, 

Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Támesis, Tarso, 

Salgar, Santa Bárbara, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.  

 

Es protagonista de primer orden en la economía nacional con el impulso a la minería y la 

caficultura,  el  Suroeste, se destaca la participación de la actividad agropecuaria, 

silvicultura y pesca (11.56%), seguida por minería (9.44%) y comercio, hoteles y 

restaurantes (8.13%). La significativa participación en la actividad económica minera está 

asociada fundamentalmente a la producción de carbón que se desarrolla en la Cuenca del 

Sinifaná. 

 

La subregión de Urabá, está localizada en la parte noroccidental del departamento, limita 

al norte y noroeste con el Mar caribe (Océano Atlántico), donde se encuentra el Golfo de 

Urabá, al oriente con el  departamento de Córdoba y con la subregión de occidente, al sur  

con el departamento del Chocó, las subregiones del Suroeste y del Occidente, y al occidente 

con el departamento del Chocó. Tiene una extensión de 11.664 Km2 (18.6% del total del 

departamento), con 507.794 ha cubiertas de bosques (IGAC, 2007);  posee alturas sobre el 

nivel del mar que oscilan entre 0 y 3200 m. En su vasta geografía comparte ecosistemas 

estratégicos con los departamentos de Córdoba y Chocó,  y  hace parte  a la vez  de las 

regiones Andina, Caribe y Pacífico,  tiene áreas costeras y marinas, y constituye una 

porción del denominado Chocó Biogeográfico. La confluencia de todos estos elementos le 

confieren al territorio de Urabá unas características únicas que favorecen su riqueza, 

biodiversidad y pluriculturalidad. 

 



En su organización político administrativa, comprende once municipios, los cuales, dadas 

las diferentes dinámicas económicas, ambientales, culturales y niveles de articulación, les 

definen características especiales, agrupándose en tres zonas claramente determinadas: 

 Zona Norte: Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá. 

 Zona Centro: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo. 

 Zona Atrato Medio: Murindó y Vigía del Fuerte 

 

Por su economía, Urabá aporta el 7,5% del valor agregado departamental.   Entre las 

distintas subregiones, Urabá participa con el 24,67% del valor agregado en cuanto al sector 

Agropecuario, Silvicultura y Pesca, cuya cifra es la mayor del departamento en este rubro. 

Con su riqueza natural; su posición estratégica en la mejor esquina de América; a las 

puertas de dos océanos con posibilidades de interconexión; y en el cruce de ejes viales y de 

integración económica, como Autopistas de Montaña, Autopista de las Américas, vía 

Panamericana y sistema portuario; Urabá es hoy un mar de oportunidades y potencialidades 

en el centro de muchos intereses económicos, y por esta razón debe enfrentar grandes retos 

para asumir un desarrollo planificado, ambientalmente equilibrado y sustentable, con 

equidad y justicia social, que traiga bienestar a sus comunidades. 

 

1.2 Determinación de las Zonas Biofísicas Homogéneas 
 

El proceso inicia con la creación de una base de datos en el software de sistemas de 

información geográfica ArcGIS en versión 10.0.  A Esta base de datos, también llamada 

Geodatabase, se le generaron 5 Dataset con la información que hasta el momento se ha 

considerado necesaria para le realización del estudio.  La Tabla 1 muestra el inventario de 

la información con la que se trabajó, y la Figura 2 muestra el contenido de estos Dataset. 
 

Tabla 1. Inventario de la información cartográfica del área de estudio 

Insumo Escala Fecha Cobertura Formato Pertinencia Fuente 

Zonas de Vida 500.000 1997  Antioquia Shapefile Si IDEAM 

Cobertura del Suelo 25.000 2007  Antioquia Shapefile Si IGAC 

Geomorfología 500.000 2007  Antioquia Shapefile Si IGAC 

Comunidades 

Indígenas 
250.000 2011  Antioquia Shapefile Si 

Gerencia Indígena del 

Departamento de 

Antioquia 

Comunidades 

Afrodescendientes 
250.000 2011  Antioquia Shapefile Si CORANTIOQUIA 

Reservas Forestales de 

Ley 2da 
100.000 2011  Antioquia Shapefile Si 

Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Territorial Colombia 

Áreas Protegidas 

Nacionales/Regionales 
100.000 2012  Antioquia Shapefile Si CORANTIOQUIA 

Áreas Protegidas 

Nacionales/Regionales 
100.000 2011  Antioquia Shapefile Si CORANTIOQUIA 

Ríos Primarios y 

Secundarios 
25.000 2011  Antioquia Shapefile Si CORANTIOQUIA 



Centros Poblados 25.000 2011  Antioquia Shapefile Si CORANTIOQUIA 

Manglares, 

Humedales, Ciénagas y 

Embalses 
25.000 2011  Antioquia Shapefile Si CORANTIOQUIA 

 
Figura 2. Estructura de la base de datos geoespacial (Geodatabase) 

 
 
En este proceso se ha utilizado el sistema de proyección MAGNA-SIRGAS (Marco 

Geocéntrico de Referencia Nacional), el cual es resultado de la Resolución 068, de enero 28 

de 2005 emitida por el IGAC. Este sistema es compatible con las tecnologías modernas de 

posicionamiento GNSS (GPS) y facilita el intercambio de información georreferenciada 

entre sus productores y usuarios en diversos sectores.  En la Figura 3 se muestra el sistema 

de proyección utilizado y en la Figura 4 se muestra la referencia espacial de los Feature 

Class construidos. 

 
Figura 3. Sistema de proyección utilizado en los Dataset de la base de datos 



 
 

Figura 4. Referencia espacial utilizada 

 
El proceso continuó con la organización y análisis de la información disponible del 

departamento de Antioquia.  En primer lugar, se consideró el mapa de unidades 

geomorfológicas para el departamento, como se observa en la Figura 5. 



 

Figura 5. Unidades Geomorfológicas en el Departamento de Antioquia 

 
 
En segundo lugar, se incorporó el mapa de zonas de vida del Departamento.  Para ello se 

consultó con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobernación de Antioquia, dependencia 

que proporcionó el mapa que se observa en la Figura 6. 

 
Figura 6. Mapa de zonas de vida en el departamento de Antioquia 



 
 
Ahora bien, en este mapa se tienen 16 zonas de vida distintas, así que se auscultó en la tabla 

de atributos de este layer, por un atributo que, además de dar cuenta de las diferentes 

condiciones del departamento de Antioquia, también redujera el número de clases y 

facilitara de esta manera la determinación de las ZBH.  La Figura 7 muestra una 

visualización de los atributos disponibles para este layer. 
 

Figura 7. Visualización de la tabla de atributos del layer Zonas de vida. 

 
 
De esta tabla, la cual desagrega las diferentes variables que componen una zona de vida, se 

observó que la variable S_PisoAlti es fuertemente determinante en la delimitación de una 

unidad de zona de zona de vida. Si a lo anterior se le agrega que es un número menor de 

polígonos, entonces se toma la decisión de considerar esta variable como uno de los 



insumos para la delimitación de zonas homogéneas.  La Figura 8 muestra los polígonos de 

acuerdo a la variable Piso Altitudinal. 
 

Figura 8. Pisos altitudinales en el departamento de Antioquia 

 

 
 
De esta manera, el número de clases disminuyó a seis (6), a saber: Montano, Montano Bajo, 

Premontano, Premontano-Tropical, Premontano-Calido y Tropical. A partir de este mapa se 

pueden observar los valles y los altiplanos del departamento, los cuales marcan fuertemente 

la forma de ocupación del territorio, como se mencionó en la sección anterior. 

 

Con estas dos capas temáticas (zonas de vida y pisos altitudinales) se realizó una operación 

de Union, utilizando para ello el software ArcGIS 10.0.  La  Figura 9 muestra el cuadro de 

diálogo que se despliega en la aplicación para la generación de una nueva capa temática. 

Como resultado de esta operación de álgebra de mapas, se generó el layer 

Un_Geomor_PisoAlt, el cual quedó compuesto por 4374 polígonos y 44 clases distintas.  

Ver Figura 10. 

 

Figura 9. Cuadro de diálogo de la función Union 
 



 
 
Figura 10. Visualización del layer  la unión de Unidades Geomorfológicas y Pisos Altitudinales 

en Antioquia. 

 

 
 

Con la idea reducir el número de unidades resultantes se realizó un proceso llamado 

Eliminate, el cual elimina los polígonos en función de un tamaño específico.  Para este caso 

se eligió eliminar aquellos polígonos cuya área fuera menor de 10.000 Ha.  El resultado de 

este proceso arrojó un layer con 39 polígonos y 15 clases, como se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11.Resultado de la operación Union entre la Unidades Geomorfológicas y Pisos 

Altitudinales 



 
 

 

El proceso continuó con la selección de la capa temática de coberturas vegetales.  Para ello 

se utilizó el layer suministrado por la Secretaría de Agricultura del departamento de 

Antioquia.  Este mapa, obtenido en el año 1997, muestra el estado las coberturas vegetales 

del departamento a escala 1:25.000.  Ver Figura 12. 

 
Figura 12. Coberturas vegetales en el departamento de Antioquia 

 

 



El anterior layer tiene en total 48.897 polígonos y 52 categorías, razón por la cual fue 

necesario realizar un proceso de simplificación.  Esta simplificación se hizo en dos 

momentos: primero, se agruparon clases con características similares, para obtener sólo 6 

clases distintas, es decir, se tomó sólo el nivel 1 de la clasificación.  En este punto es 

importante aclarar que las coberturas vegetales fueron interpretadas con la metodología 

Corine Land Cover, la cual presenta hasta 6 niveles de desagregación, siendo el nivel 1, el 

nivel más grueso y el nivel 6, el nivel más fino de desagregación.  En un segundo momento 

se fusionaron los polígonos cuya área fuera menor de 100 ha, aquellos que cumplieran con 

esta condición se fusionarían al polígono vecino con mayor área de contacto. 

 

El resultado de la primera operación, de agrupación de clases, dio como resultado un layer 

con 6 clases y 45000 polígonos, las clases definidas fueron: Áreas sin o con poca 

Vegetación Herbácea, Áreas en Agricultura, Áreas en Rastrojos, Áreas en Pastos, Áreas en 

Plantaciones Forestales y Áreas en Bosques. Como resultado de la segunda operación 

(eliminación de polígonos), se obtuvo un layer con 3.877 polígonos, según muestra la 

Figura 12. 

 
Figura 13. Coberturas Vegetales del departamento de Antioquia 

 

 
 

El layer obtenido, se bien refleja la situación de las coberturas vegetales del departamento 

en el año 2007, se consideró que debía ser modificado, pues el número de áreas en bosque 

es muy alto vs la situación actual del departamento, donde se tienen tasas de deforestación 

de 14.000 ha/año (UNAL 2011), razón por la cual se optó por considerar el mapa de 

bosques elaborado por CORANTIOQUIA, en el año 2011.  Este mapa realizado por la 



Universidad Nacional, según convenio interadministrativo No 612 de 2011, muestra una 

situación un poco distinta para el departamento, de manera particular con los bosques 

densos y bosques intervenidos mixtos (Figura 14).  Es importante mencionar que este mapa 

fue elaborado sólo para la jurisdicción de Corantioquia. 

 
Figura 14. Coberturas vegetales en la jurisdicción de Corantioquia 

 
 

 

Como se puede apreciar de la figura el número de áreas en categoría de Bosque Denso y 

Bosque Intervenido Mixto es mucho mejor del registrado en el mapa de la Secretaría de 

Agricultura de la Gobernación de Antioquia, motivo por el cual se realizó una función 

Update con los dos layer (coberturas vegetales de Antioquia y Coberturas vegetales de 

Corantioquia).  El resultado fue un mapa de coberturas vegetales para el departamento de 

Antioquia, interpretado en el año 2007, pero en el área de jurisdicción de Corantioquia, 

actualizado al año 2011.  En este nuevo mapa se ve la categoría de Bosque Intervenido 

Mixto, que no estaba en la clasificación inicial realizada por la Secretaría de Agricultura del 

Departamento.  Ver Figura 15. 

 
Figura 15. Coberturas vegetales del departamento de Antioquia actualizado con las 

coberturas vegetales interpretadas por Corantioquia. 

 



 
 

 

El anterior mapa constó de 3779 polígonos, razón por la cual se realizó un procedimiento 

de Eliminate, con el fin de fusionar aquellos polígonos cuya área fuera menor de 300 ha, a 

aquellos polígonos colindantes con mayor área de contacto.  El resultado fue la obtención 

de un layer con 28 polígonos, lo cual permite una zonificación mucho más entendible.  Es 

importante clarificar que por todo el territorio antioqueño hay mezclas de muchas 

coberturas, así que lo que se consigue con esta generalización es obtener la matriz 

predominante en cobertura vegetal.  Ver Figura 16. 

 
Figura 16. Coberturas vegetales del departamento de Antioquia simplificadas 

 



 
 

A continuación se realizó una operación de Union entre el layer denominado 

Un_Geomor_PisoAlt (producto de la unión entre la Geomorfología y los Pisos Térmicos) 

con el layer de Cobertura vegetal simplificado.  El resultado fue la obtención de un layer 

con 245 polígonos y 45 clases.  Estas 45 clases obedecen a la combinación de las 15 

categorías de Geomorfología y Piso Altitudinal con las 7 clases de Cobertura Vegetal, 

como se muestra en la Figura 17. 

 
Figura 17. Unión de Geomorfología, Piso Altitudinal y Cobertura Vegetal de Antioquia. 



 
 

Debido a que el anterior mapa contaba con un número importante de polígonos, se optó por 

hacer un proceso de generalización, con la finalidad de eliminar aquellos polígonos cuya 

área fuera menor de 300 ha.  Finalmente se obtuvo un layer con 142 polígonos y 45 clases.  

La Figura 18 muestra el layer definitivo. 

 
Figura 18. Zonas Homogéneas Biofísicas en el Departamento de Antioquia 

 



 
 

Con el fin de facilitar la lectura espacial de las zonas biofísicas homogéneas en el territorio 

antioqueño, se ha realizado una representación de tal manera que permita hacer análisis 

considerando los 125 municipios del departamento de Antioquia.  Esta representación se 

puede observar en la Figura 19. 

 
Figura 19. Zonas Homogéneas Biofísicas con límites municipales 

 



 
 

A manera de conclusión, se puede afirmar que las Zonas Biofísicas Homogéneas del 

departamento de Antioquia están fuertemente marcadas por las geoformas existentes en el 

departamento, notándose de manera especial la tendencia de los valles aluviales y planicies 

fluviodeltáicas en sentido sur-norte en las regiones occidental, centro y oriental del 

departamento.  También se visualizan y marcan de manera importante las zonas biofísicas, 

la existencia de altiplanos con fuertes escarpes y largas pendientes en el centro y norte del 

departamento. 

 

Aun cuando las coberturas vegetales fueron interpretadas a escala 1:25.000, el detalle 

logrado en esta interpretación se pierde al hacer la unión con las zonas de vida, pues éstas 

últimas están en escala 1:500.000.  De otro lado, para poder llevar a la práctica esta 

zonificación es necesario tomar grandes áreas, en este caso se recomienda tomar aquellos 

polígonos con áreas mayores a 300 ha. 

 

Una primera aproximación para la determinación de las Zonas Biofísicas Homogéneas -

ZBH, partió del análisis del Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras realizado 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el departamento de Antioquia en 

el 2007, en donde se analizaron los suelos y su capacidad de uso, se determinaron las zonas 

biofísicas con características homogéneas de clima (precipitación, temperatura), 

geomorgología (pendientes, erosión, inundabilidad, pedregosidad), suelos ( pendiente del 

terreno, erosión, profundidad efectiva, fertilidad, salinidad y acidez), drenajes naturales y 

coberturas vegetales.  Así mismo, se analizaron las coberturas del suelo en el nivel 1 (nivel 

general) para el departamento, a escala 1:25.000, determinadas mediante la metodología de 

Corine Land Cover por el IGAC en el 2007. 

 

 



2 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS ADJUDICABLES Y NO 

ADJUDICABLES 
 

2.1 ÁREAS NO ADJUDICABLES 
 

A continuación se muestra un análisis de las zonas consideradas como no adjudicables en el 

departamento de Antioquia, a saber: 

 

- Áreas de Interés Ambiental: pertenecen a esta categoría: 

- Parques Naturales Nacionales 

- Parques Naturales Regionales 

- Reserva Forestal Protectora Nacional 

- Reserva Forestal Protectora Regional 

 

- Áreas de Reserva Forestal de Ley Segunda 

 

- Territorios étnicos:  

- Consejos comunitarios (Comunidades Afro descendientes) 

- Resguardos indígenas 

 

- Centros Poblados 

 

- Embalses, Humedales, Ciénagas y Manglares 

 

- Zonas de protección a cauces de agua 

 

- Otras áreas no adjudicables 

En la Tabla 2 se  muestra una descripción general de la cantidad de hectáreas ocupadas por 

estas áreas, así como su localización en los municipios y el marco normativo que las creó. 

 
Tabla 2. Descripción áreas no adjudicables 

Categoría 

Descripción 
Marco 

Normativo 

Nombre 
Área total           

(Ha) 

Total Ha Dpto de 

Antioquia 

% en 

Antioquia 

Localización 

(Municipios) 

R
es

er
v

a
 

F
o

re
st

a
le

s 

N
a

ci
o

n
a

le
s 

L
ey

 2
 

RFN Río 

Magdalena 
2.155.591 

343640 (Atlas 

Ley 2da) 
15,94 

El Bagre, Nechí, 

Remedios, Zaragoza, 

Yondó 

Ley 2ª de 1959, 

Art. 7 



Categoría 

Descripción 
Marco 

Normativo 

Nombre 
Área total           

(Ha) 

Total Ha Dpto de 

Antioquia 

% en 

Antioquia 

Localización 

(Municipios) 

RFN Pacífico 8.010.504 
967828 (Atlas ley 

2da)  
12,08 

Abriaquí, Andes, Anzá, 

Betulia, Buriticá, Cañas 

Gordas, Caicedo, 

Carepa, Ciudad 

Bolivar, Dabeiba, 

Frontino, Giraldo, 

Ituango, Jardín, 

Murindó, Mutatá, 

Peque, Uramita, Urrao, 

Vigia del Fuerte 

RFN Central 

(Páramo de 

Sonsón) 

1.543.707 
43.522.88, 59065 

(atlas ley 2da) 
3,83 

Abejorral, Argelia, 

Carmen de Viboral, La 

Unión, Nariño, San 

Francisco, Sonsón 

P
a

rq
u

es
 N

a
tu

ra
le

s 
N

a
ci

o
n

a
le

s 

Las orquídeas 31.262.14 
31983(atlas area 

protegidas) 
100 

Abriaquí, Frontino, 

Urrao Ley 2ª de 1959, 

Art. 13 Decreto 

2372 de 2010, 

capítulo II, 

artículo 10. 

Decreto 622 de 

1977, capítulo 

III, artículo 11.  

Paramillo 460.000 
108620 (Atlas 

Áreas protegidas) 

23,61+5,24(

ZA) 

Dabeiba, Ituango, 

mutatá, Peque 

Los Katíos 72.000 
25200 (Atlas 

Áreas protegidas) 
35 Turbo 

P
a

rq
u

es
 N

a
tu

ra
le

s 

R
eg

io
n

a
le

s 

Sistema 

Manglárico 

del Delta del 

río Atrato 

5.000 5.000 100 Turbo 

Resolución 

Corpourabá 03-

02-01 2125 de 

2006 

R
es

er
v

a
s 

F
o

re
st

a
le

s 

P
ro

te
ct

o
ra

s 
N

a
ci

o
n

a
le

s 

Frontino 

(Musinga - 

Carauta) 

30.139 30.139 100 Frontino 

Acuerdo 

Inderena No. 

031 de 1975, 

aprobado por 

Resolución 

Ejecutiva No. 

398 de 1975 del 

Ministerio de 

Agricultura 



Categoría 

Descripción 
Marco 

Normativo 

Nombre 
Área total           

(Ha) 

Total Ha Dpto de 

Antioquia 

% en 

Antioquia 

Localización 

(Municipios) 

Páramo de 

Urrao 
29.870 29.870 100 Urrao 

Acuerdo 

Inderena No. 

032 de 1975, 

aprobado por 

Resolución 

Ejecutiva No. 

402 de 1975 del 

Ministerio de 

Agricultura 

Río León 34.244 5.298,40 15,47 Turbo 

Acuerdo 

Inderena No. 

23 de 1971, 

aprobado por 

Resolución 

Ejecutiva No. 

224 de agosto 

17 de 1971 del 

Ministerior de 

Agricultura 

Río Nare 8.829,00 8.829,00 100 

Medellín, Copacabana, 

Bello, Guarne, El 

Retiro, Rionegro 

Acuerdo 

Inderena No. 

031 de 1970, 

aprobado por 

Resolución 

Ejecutiva No. 

024 de 1971 del 

Ministerio de 

Agricultura, 

redelimitada 

por Resolución 

1510 del 5 de 

agosto de 2010 

del Ministerio 

del Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

R
es

er
v

a
s 

F
o

re
st

a
le

s 
P

ro
te

ct
o

ra
s 

R
eg

io
n

a
le

s 

Cerro Bravo 
313 + 

579(ZA) 
313 + 579(ZTA) 100 Fredonia, Venecia 

Acuerdo 

Consejo 

Directivo 

Corantioquia 

No. 298 de 

2008 

Farallones del 

Citará 

30075 + 7979 

(ZTA) 

30075 + 7979 

(ZTA) 
100 

Andes, Betania, Ciudad 

Bolivar 

Acuerdo 

Consejo 

Directivo de 

Corantioquia 

No. 2679 de 

2008 



Categoría 

Descripción 
Marco 

Normativo 

Nombre 
Área total           

(Ha) 

Total Ha Dpto de 

Antioquia 

% en 

Antioquia 

Localización 

(Municipios) 

San Lorenzo 4959,86 4959,86 100 

San Rafael, San Roque, 

Santo Domingo, 

Alejandría 

Acuerdo 

Consejo 

directivo de 

Cornare No. 

263 de 2011 

Punchiná 2804,27 2804,27 100 San Carlos 

Acuerdo 

Consejo 

directivo de 

Cornare No. 

264 de 2011 

Humedales 

entre los ríos 

León y 

Suriquí 

5200 Aprox. 5200 Aprox. 100 Turbo 

Acuerdo del 

Consejo 

Directivo de 

Corpourabá No. 

100-02-02-01-

011 de 2009 

(17 de dic.) 

R
es

g
u

a
rd

o
s 

In
d

íg
en

a
s 

45 360743,49     

Tarazá, Zaragoza, 

Segovia, Ituango, 

Dabeiba, Frontino, 

Uramita, Ándes, 

Ciudad Bolivar, Jardín, 

Támesis, Urrao, 

Valparaiso, Apartadó, 

Chigorodó, Murindó, 

Mutata, Necoclí, Turbo, 

Vigía del Fuerte. 

Decreto 2664 

de 1994, 

Capítulo IV, 

Artículo 9, 

parágrafo; 

Decreto 2164 

de 1995, 

capítulo 1 

Artículo 3; Ley 

160 de 1994 

Artículo 69 

C
o

n
se

jo
s 

co
m

u
n

it
a

ri
o

s 

13 60127,26 60127,26 100 

Anorí, Zaragoza, 

Segovia, El Bagre, 

Sopetrán, Turbo, Urrao, 

Frontino, Yondó 

Ley 70 de 

1993, Art. 18 

Z
o

n
a

s 

M
in

er
a

s 

            

            

 

 

2.1.1 ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

 

- Parques Nacionales Naturales: En jurisdicción del departamento de Antioquia existen 3 

Parques Naturales de orden Nacional: Las Orquídeas, Los Katíos y Paramillo. estos 3 

parques ocupan una extensión de 178.486,73 ha.  

 



- Parques Naturales Regionales: Existen 2 parques de este orden en el departamento: El 

Cerro el Volador y El Sistema Manglárico del Delta del Río Atrato. Estos 2 parques suman 

en área 3.742,05 ha. 

 

En la Figura 20 se observan los Parques Naturales en jurisdicción del departamento. 

 
Figura 20. Parques Naturales en jurisdicción del departamento de Antioquia 

 



 
 

 

- Reservas Forestales Protectoras Nacionales: 4 reservas de este orden se encuentran en 

su totalidad en el departamento: Frontino Musiga Carauta, Humedales entre León y Suriqui, 

Páramo de Urrao (Páramo del Sol), Río Nare. En total, estas reservas ocupan un área de 

74.201,40 ha. 

 



- Reservas Forestales Protectoras Regionales: Existen en el departamento 5 reservas de 

esta categoría y orden: Cerro Bravo, Farallones del Citará, Punchiná, San Lorenzo y Río 

León. Estas reservas ocupan en total una extensión de 74.083,16 ha. 

 

En la Figura 21 se observan las Áreas Forestales Protectoras en el departamento. 

 
Figura 21. Áreas de Reservas Forestales en el departamento de Antioquia 

 



 
 

 

 

 

 



2.1.2 Áreas de Reserva Forestal de Ley Segunda 

 

En jurisdicción del departamento, existen 3 áreas de Reserva Forestal de Ley Segunda: 

Reserva Forestal del Pacifico, Reserva Forestal Central, Reserva Forestal del Rio 

Magdalena. 

 

En la Tabla 3 y Figura 22, se observan las áreas de dichas reservas en jurisdicción de 

Antioquia. 

 
Tabla 3. Áreas de Reserva Forestales de Ley Segunda con jurisdicción en Antioquia 

Nombre del Área Área (ha)* 

RF. Ley 2a Central (Páramo de Sonsón- Argelia) 44.123,42 

RF. Ley 2a Pacífico 961.657,52 

RF. Ley 2a del Río Magdalena 340.429,84 

Total 1.346.210,78 

Porcentaje del territorio del departamento  21,34% 

* Estos valores fueron determinados mediante el programa ArcGis 10, de acuerdo a los shapefile con los que 

se cuenta de dichas áreas 

 
Figura 22. Áreas de Reserva Forestales de Ley Segunda con jurisdicción en Antioquia 

 



 
 

 

2.1.3 Territorios Étnicos 

 



Comunidades afrodescendientes 

 

En el departamento existen varios grupos de comunidades afrodescendientes, pero se citan 

para el presente estudio aquellos consejos comunitarios que poseen título colectivo de su 

territorio. En la Figura 23 y Tabla 4 se observan estos consejos comunitarios. 

 
Tabla 4. Comunidades afrodescendientes con título colectivo de su territorio 

Consejo Comunitario Municipio 
Resolución de Título 

Colectivo 
Mapa Área (ha)* 

Bocas de Caná Anorí y Zaragoza 2540 / 23 / 12 / 2002 Si 2.028,60 

El Aguacate Anorí y Zaragoza 2542 / 23 / 12 / 2002 No 0,00 

Porce Medio Anorí, Segovia y Zaragoza 2541 / 23 / 12 /2002 Si 2.888,61 

Chaparrosa El Bagre 1554 / 21 /6 / 2011 Si 1.623,91 

Nueva Esperanza El Bagre 1238 /30 /5 / 2011 Si 1.464,67 

Villa Grande El Bagre 1236 /30 / 5 / 2011 Si 687,94 

San Nicolás Sopetrán 4921 / 07 / 2003 Si 30,87 

Bocas de Atrato y Leoncito Turbo 1126 / 23 / 05 / 2000 Si 32.048,68 

Manatíes Turbo 1127 / 23 / 05 / 2000 Si 4.536,97 

Por la Identidad Cultural Urrao y Frontino 2726 / 27 / 12 / 2001 Si 12.399,91 

Caño Bodegas Yondó 1174 / 16 / 07 / 2002 Si 2.181,65 

Rompederos Yondó 277 / 01 / 02 / 2005 No 0,00 

Pueblo Nuevo Zaragoza 2540 / 23 / 12 / 2002 Si 235,46 

Total 60.127,26 

Porcentaje del territorio del departamento  0,95 % 

* Estos valores fueron determinados mediante el programa ArcGis 10, de acuerdo a los shapefile con los que 

se cuenta de dichas áreas 

 

 
Figura 23. Comunidades afrodescendientes con título colectivo de su territorio en Antioquia 



 
 

 

Comunidades Indígenas 

 



En el departamento, se encuentran georeferenciadas 345.885,54 ha, pertenecientes a 

resguardos indígenas, ocupando el 5,48% del territorio del departamento. En la Figura 24 se 

observan las áreas de habitación de estas comunidades. 

 
Figura 24. Comunidades/Resguardos Indígenas en Antioquia 

  
 



2.1.4 Centros Poblados 

 

Los 410 centros poblados que están georeferenciados, asociados a los 125 municipios de 

Antioquia, suman en área 5.888,37 ha, equivalentes al 0,1% del territorio. En la Figura 25 

se visualizan estos centros. 

 
Figura 25. Ubicación de los centros poblados del departamento de Antioquia 

 
 



2.1.5 Ciénagas, Humedales, Manglares y Embalses 

 

Se identificaron 74.951,94 ha del territorio, ocupadas con cuerpos de agua como las 

ciénagas, los humedales, los manglares y los embalses. Esta área incluye un retiro de 

protección de 30 m. alrededor de los cuerpos de agua y abarcan el 1,19% del departamento. 

En la Figura 26  se observan estas áreas. 

 
Figura 26. Ciénagas, Humedales, Manglares, Embalses en el departamento de Antioquia 

 
 



 

2.2 Perfil biofísico y socioeconómico de áreas no adjudicables 
 

2.2.1 Reservas  Forestales Nacionales 

2.2.1.1 Reserva Forestal del Río Magdalena 

 

Aspectos generales y localización 

 

La Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena fue establecida en la Ley 2 de 1959, tiene 

una extensión de 2.155.590 ha, que representan alrededor del 37% de la superficie inicial 

declarada; se encuentra disgregada en tres parches: La Serranía de San Lucas, un territorio 

correspondiente al Carare - Opón, y un sector de la vertiente oriental del Río Magdalena en 

límites con la Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. 

 

Abarca territorios de siete departamento: Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Norte de 

Santander, y principalmente de Bolívar (52%), Antioquia (16%) y Santander (23%); cerca 

del 70% del área departamental de Bolívar, conforma más de la mitad de la Reserva 

Forestal.  

 

Los municipios antioqueños que tiene áreas dentro de la reserva son El Bagre, Nechí, 

Remedios, Segovia, Yondó, Zaragoza y suman un total para Antioquia de 343.640 ha en 

reserva (IDEAM, 2005).  

 

La reserva incluye parte del territorio de la jurisdicción de la Corporación, con un área de 

352.483 ha., localizada en las territoriales Panzenú y Zenufaná, en los municipios de El 

Bagre, Nechí, Remedios, Segovia y Yondó, respectivamente (Corantioquia, 2006). 

 

La población estimada para los municipios localizados en la Reserva, según proyecciones 

del DANE para el 2004 es de 1.613.323 personas, de los cuales 801.640 se encuentran en 

las cabeceras urbanas y unas 811.683 en las zonas rurales. Acción Social (2009), estimó en 

288.241 los habitantes de la reserva. 

 

 

Aspectos biofísicos 

 

La mayor parte de la Reserva comprende el área de la Serranía de San Lucas la cual 

presenta una gran riqueza, pertenece a una de las estribaciones de la cordillera Central, con 

alturas que no sobrepasan los 2.500 metros sobre el nivel del mar. La temperatura de la 

zona se caracteriza por fluctuar entre los 24 y 35°C, las  precipitaciones son bastante fuertes 

y tienen variaciones entre los 1.000 y los 3.000 mm/año. 

 

La topografía varía de suave a ondulada, el difícil acceso y la presencia de zonas escarpadas 

han limitado la intervención de sus bosques. La Serranía constituye una estrella fluvial 



donde nacen varios ríos de influencia sobre los departamentos de Antioquia, Bolívar y 

Magdalena. 

 

Las actividades agropecuarias y la intervención humana han sido intensas sobre la Reserva, 

lo que se refleja al ser una de las de mayor superficie sustraída. La cobertura de uso 

agropecuario corresponde a 910.555 ha, es decir al 42% del territorio (IDEAM, 2005). La 

mayor parte de la actividad agropecuaria se ha desarrollado en sitios con vocación de uso 

agrícola y pecuario (546.031 ha), sin embargo la mitad de la superficie ocupada por esta 

actividad presenta una situación de conflictos de uso ya que ha invadido áreas de aptitud 

forestal y de conservación. 

 

El análisis de aptitud de uso del suelo realizado por el IDEAM (2005) muestra que 

aproximadamente el 43% del territorio, equivalente a 938.403 ha, presenta aptitud para la 

conservación con áreas que se  localizan sobre buena parte de la Serranía de San Lucas. 

Otras áreas de especial participación son las de potencial agrícola, agroforestal, y ganadero. 

 

Se debe definir apropiadamente la pertinencia de conservar y manejar sosteniblemente las 

últimas áreas boscosas de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena. La situación de 

la Reserva en su mayoría conflictiva, manifiesta la importancia de planificar su 

ordenamiento para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, así como la 

necesidad de manejar la fuerte presión social imperante en la zona. 

 

Para la fracción de la Reserva Forestal del río Magdalena en el Departamento de Antioquia, 

se formuló un Plan de Ordenación Forestal y zonificación de la serranía de San Lucas que 

articula la relación que existe entre los derechos de los habitantes de los suelos forestales, el 

establecimiento de bosques en áreas deforestadas, la preservación, conocimiento y uso 

sostenible de los que existen. 

El Proyecto Ordenación Forestal Sostenible para los bosques del Norte y Nordeste del 

Departamento de Antioquia, Colombia, se desarrolla en una superficie aproximada de 

338.269 hectáreas, en gran parte de los municipios de Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia y 

Remedios, ubicados dentro de la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

 

La Zona en Ordenación Forestal Sostenible está conformada según el Sistema de 

Información y Catastro del Departamento de Antioquia por 162.905 hectáreas denominadas 

baldíos de la nación y que representan el 48.2% de la zona de Reserva Forestal. Las zonas 

con mayor concentración de predios baldíos ocupados por familias campesinas y 

comunidad étnica están cubiertas con grandes masas de bosques naturales densos y los 

predios que se identifican con matrícula están ubicados más a la periferia de la Ley 2ª de 

1959. 

 

En el interior de la UOF se encuentran áreas con usos forestal, en cultivos y pastos. 

Actualmente el área total en pasto es de 80.672 ha y en cultivos 120.298. Se establece que 

108.191 ha son para uso de actividades agroforestales y 53.315 ha para manejo 

silvopastoril.  

 

En la UOF, los bosques naturales densos representan un total de 173.038 ha, equivalentes al 

51,2% del área boscosa en la UOF.  Dentro de la zona de reserva forestal se identificaron 



dos subclases: bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales y bosque natural 

fragmentado con pastos y cultivos los cuales representan 66.580 ha y 37.865 ha, 

respectivamente. 

 

Los cambios de uso en el suelo se deben al avance de la deforestación lo cual evidencia los 

conflictos por el uso, como la conversión de bosques a potreros para ganado vacuno; el 

fortalecimiento del mercado de tierras y maderas; la explotación incontrolada de las 

actividades mineras muy abundante en la región, la ampliación de la frontera agrícola y de 

cultivos ilícitos. 

 

En el plan cada una de las unidades o áreas en cada municipio cuenta con planes de manejo 

forestal para períodos de aplicación de varios años y contempla diferentes categorías de 

manejo forestal según la cobertura y destinación, así: áreas boscosas destinadas a la 

producción de productos forestales maderables y no maderables, áreas destinadas para la 

protección y conservación de la biodiversidad, ecosistemas para la investigación y 

corredores biológicos, áreas con fines de conservación de los suelos,  protectoras y 

amortiguadoras de los recursos hídricos y para el desarrollo de infraestructuras. 

 

El Plan de Ordenación presenta entre sus alternativas al proceso de deforestación, trabajar 

por reconocer que los suelos forestales de la reserva forestal  nacional en San Lucas son 

primordialmente territorios étnicos y campesinos, habitados por decenas de años por una 

población de características diversas, pero que puede atraerse a propósitos de conservación 

y de sostenibilidad. 

 

Durante el proceso, se pudo experimentar que los desarrollos agroforestales y otros 

modelos forestales son acogidos por la población rural, con un adecuado acompañamiento 

financiero, social y técnico. 

  

Como alternativas a la deforestación se considera el establecimiento de plantaciones 

forestales puras con el doble fin de recuperar áreas degradadas, sistemas   silvopastoriles y 

de agroforestería, y enriquecimiento de rastrojos con especies valiosas. Se considera que el 

proyecto forestal debe tener la capacidad de ser el eje primordial de la economía de la 

comunidad, y debe actuar en la periferia desmontada y de bosques degradados, 

estableciéndolos y cultivándolos donde se han perdido.  

 

Aspectos socioeconómicos 

 

La zona de reserva forestal comprende municipios antioqueños ubicados en las subregiones 

del Bajo Cauca y Nordeste, las cuales presentan un NBI de 63,8% y 40,51% (Presidencia, 

2008), respectivamente. Estas se caracterizan por presentar una alta población pobre y en 

miseria, con los indicadores más preocupantes del departamento. Presenta también un alto 

dinamismo poblacional que durante los últimos años tiende hacia lo urbano, causado por las 

actividades ilícitas, los auges mineros y la violencia, entre otros. Es particularmente grave 

la situación de los municipios de la subregión del Bajo Cauca, El Bagre es el municipio 

más expulsor de pobladores de esta subregión con 18.147 personas desplazadas. 

 

 



En el Departamento, la población total en la reserva es de 14.368; 3.898 ubicados en la 

zona urbana y 10.470 habitantes en la zona rural (Acción Social, 2009).  

 

El interior de las zonas boscosas y tierras con vocación forestal están habitadas por 

población rural conformada por familias campesinas y comunidades étnicas, las cuales han 

ocupado estas zonas por generaciones y han establecido su patrimonio económico y cultural 

en el lugar, como los afrocolombianos que migraron de la costa Atlántica y Pacífica e 

indígenas de las etnias Emberá - Katíos, Emberá - Chamí y Senú.   

 

En el interior de la Zona de Reserva Forestal se encuentra un Resguardo Indígena conocido 

como Tagual Po, con 1.831 hectáreas habitadas por indígenas Emberá, en el municipio de 

Segovia. Así mismo otras comunidades tienen el derecho a solicitar la titulación colectiva 

de la tierra (CORANTIOQUIA, POF). 

 

Las organizaciones comunitarias cuentan con sus respectivos Planes de Vida y Planes de 

Manejo con un fuerte componente ambiental que ha facilitado el trabajo con las mismas en 

el marco del Proceso de Ordenación Forestal que adelanta CORANTIOQUIA.  

 

Las comunidades étnicas y campesinas que habitan la zona poseen una economía variada 

que derivan el sustento diario de sus sistemas de producción agrícola, ganadero, productos 

forestales no maderables y de minería artesanal o cultural. 

 

En el interior de la UOF existe un conjunto de áreas con pequeños grupos de asentamientos  

humanos, vías y caminos veredales construidos, principalmente, por las mismas 

comunidades, sin embargo se presenta un bajo nivel de ocupación de los asentamientos con 

respecto a las vías y los caminos. 

 

Algunas especies características en la agricultura y los hábitos alimentarios del 

campesinado de zonas como El Bagre son, las variedades de yuca y maíz, frutas como la 

guayaba o el mamoncillo, plantas aromáticas y medicinales como la quina, el almendro de 

bosque o la cacaona, características de estas zonas bajas. 

La zona del Bajo Cauca presenta suelos aptos para el desarrollo de cultivos como el arroz, 

yuca, maíz, ñame, frijol, plátano, sorgo, frutales y cacao. En los municipios se lleva a cabo 

una agricultura de subsistencia, y en el caso que haya excedentes, los productos se 

comercializan en la localidad y sus alrededores. Se presenta una gran carencia de canales de 

comercialización, vías de acceso, infraestructura para el mercadeo, falta de tecnificación, 

además del alto costo de fletes; todos los factores anteriores desestimulan la producción, que 

por tanto se da en bajos niveles, lo que hace de tales actividades procesos enfocados al 

autoconsumo y a la ceba de animales hasta el punto de importar productos agrícolas desde 

Medellín y municipios cercanos. 

 

La población ha desarrollado una mayor dependencia hacia la economía monetaria en 

detrimento de la autonomía alimentaria, debido a que actividades como la ganadería y la 

minería han generado mayores ingresos que le permiten al campesino acceder a otros 

productos comerciales que a través de años han reemplazado su dieta. La colonización 

minera fue una base importante para la creación de ambientes favorables a la economía de 

la coca. (CORANTIOQUIA, POF). 



 

La actividad pecuaria es muy significativa y está dedicada al ganado bovino de doble 

propósito, se practica de manera extensiva tradicional. Por lo general el ganado se 

comercializa en pie en los mercados internos y de la subregión, especialmente en El Bagre y 

Caucasia, Montería y Medellín. No existe una infraestructura adecuada que permita vender 

carne en canal a otros municipios. La producción de leche se destina al autoconsumo. 

 

 En toda la zona del Bajo Cauca, se realiza una pesca artesanal de subsistencia y en el 

período de “subienda” se puede comercializar el producto en Caucasia y Medellín, sin 

embargo, se presenta una problemática en la reducción de las poblaciones de peces debido a 

la modificación de cauces y la alteración de la calidad del agua por la actividad minera que 

se presenta en la zona así como el secado, colmatación de ciénagas y el manejo irracional de 

los recursos 

 

2.2.1.2 Reserva Forestal del Pacífico 

 

Aspectos generales y localización 

 

La reserva Forestal del Pacífico cuenta con un área de 8.010.504 ha (IDEAM, 2007), es la 

segunda zona de reserva más grande del territorio Nacional, fue declarada con un área 

inicial de 11.155.214 ha de las cuales han sido sustraídas 3.144.603 (aproximadamente un 

28% de la superficie inicial). 

 

Tiene su área comprendida en siete departamentos del país: Antioquia, Cauca, Córdoba, 

Risaralda, Valle, Chocó y Nariño, predominando en los dos últimos. En Antioquia presenta  

967.828 ha (IDEAM, 2005), es decir 1,89% de su área total y tiene presencia en 19 

municipios: Abriaquí, Andes, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo, Ituango, 

Murindó, Mutatá, Salgar, Turbo, Uramita, Urrao, Sonsón, Nariño y Vigía del fuerte. 

Municipios como Murindó, Urrao y Vígia del Fuerte presentan entre el 99% y la totalidad 

del territorio municipal al interior de la Reserva. Presenta 172 resguardos indígenas en un 

área de 1.641.314 ha y 131 Títulos Colectivos de Comunidades Negras de los 155 que 

existen en el país ocupando un área de 3.765.115 ha que corresponde al 47% del total de 

esta Reserva. 

 

La RFP también es, entre todas las RF de ley 2 de 1959, la que mayor grado de 

superposición presenta con tierras del Sistema de Parques Nacionales como parques 

naturales y reservas forestales representadas en un 77,25%; en su interior existen 8 parque 

nacionales naturales, entre ellos el parque Nacional Natural Las orquídeas que se superpone 

en un 100%, Los Katíos en 54,60% y el Paramillo en un 71,29%. 

Dentro de la Reserva también han sido elevadas a la categoría de Reservas Forestales 

Protectoras en el departamento de Antioquia el Páramo de Frontino, Páramo de Urrao y Río 

León en el municipio de Turbo, especialmente con el fin de contribuir a proteger la 

biodiversidad de la Región y en especial la protección de cuencas  hidrográficas. 

 

Aspectos biofísicos  



 

La Reserva se encuentra dentro de la región conocida como "Chocó Biogeográfico", una de 

las más grandes reservas de biodiversidad del mundo en cuanto a diversidad genética y al 

gran número de especies endémicas de flora que alberga. Las áreas boscosas abarcan cerca 

del 83% del área total de la Reserva que corresponde a 6.544.160 ha. Según la clasificación 

de coberturas del IDEAM,  3.381.114 ha aproximadamente, es decir el 42% de la Reserva 

pertenece principalmente al bosque basal del pacífico el cual se caracteriza por presentar un 

alto índice de diversidad florística representada por especies de las familias Annonaceae, 

Melastomataceae y Moraceae, entre otras especies de importancia biológica y económica. 

 

Una superficie de 967.876 ha dentro del bosque basal se encuentra en estado de 

fragmentación, tornándose susceptible a la desaparición debido a la extracción selectiva de 

madera. La reducción es del orden de las 143.049 ha, a una tasa promedio de 8.415 ha/año, 

situación que se ha agravado durante los últimos años con una tendencia mayor a este tipo 

de intervención que al cambio de uso para la agricultura y la ganadería, las cuales están 

representadas en menor superficie. 

 

Dentro del piso andino predomina la cobertura forestal con 1.923.960 ha (24% de la 

Reserva aproximadamente), ubicada sobre el costado occidental de la Cordillera como un 

importante cordón que aisla los bosques del pacífico de la zona agrícola que conforma el 

eje cafetero. El bosque andino dio paso a coberturas agropecuarias con el aumento en las 

áreas de agroecosistemas de tipo andino. 

 

Las zonas de vida corresponden a Bosque muy húmedo tropical (bmh-T), Bosque pluvial 

Tropical (bp-T), Bosque pluvial Premontano (bp-PM) y Bosque pluvial Montano Bajo (bp-

MB). Las fuertes condiciones de humedad que caracterizan la cuenca del pacífico 

favorecen la erosión del suelo y el lavado de nutrientes, restringiendo el uso para 

actividades agrícolas y pecuarias. Dentro de la Reserva cerca de 133.970 ha, localizadas 

principalmente al norte del departamento del Chocó y al oriente del departamento del Valle, 

presentan aptitud agrícola, y 90.500 ha aptitud para la ganadería, lo cual representa una 

superficie considerablemente menor que la destinada actualmente para estos usos (IDEAM 

2005). 

 

En la Reserva cerca del 40%, equivalente a 2.792.865 ha presenta aptitud para la 

conservación, alrededor del 56% tiene aptitud forestal; una superficie de 2.615.070 ha 

presenta una aptitud netamente forestal y 1.504.814 ha, agroforestal.  

 

Los ecosistemas predominantes en el pacífico, se han formado en relación con el recurso 

hídrico como es el caso de los manglares, estuarios, ciénagas y bajos inundables que se 

constituyen en reguladores hídricos de las cuencas hidrográficas y contienen una gran 

diversidad de fauna y flora.  

 

Los Bosques de cativo son un ecosistema o comunidad forestal cuya especie dominante es 

el cativo, inundados estacionalmente por aguas dulces sobre terrazas aluviales bajas en el 

piso basal tropical húmedo. Algunas especies asociadas importantes son Carapa 

guianensis, Anacardium excelsum, Pterocarpus officinalis, Virola sp. y Spondias mombin 

(Corpourabá, 2008 ). Los manglares por su parte, son asociaciones de especies arbóreas y 



arbustivas cuya adaptación morfológica, fisiológica y reproductiva les permite crecer en 

ambientes relativamente inestables y difíciles en zonas intermareales salobres y cuya 

distribución es principalmente tropical y subtropical. 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

La RF del Pacífico es la reserva de la ley 2ª con mayor población, presenta un total de 

1.076.476 habitantes, de los cuales 845.295 se ubican en la zona urbana y 231.181 en la 

rural (Accion Social, 2009). En su jurisdicción hacen presencia 7 departamentos, siendo 

Valle del Cauca y Chocó los que mayor población aportan a la Reserva con 432.361 y 

271.293 habitantes respectivamente, el departamento con menor índice de participación en 

cuanto a su población es Risaralda con 18.139 habitantes. 

 

En Antioquia, la población asentada en la reserva corresponde a 78.294 habitantes, 53.807 

pertenecen a zonas urbanas y 24.486 a zonas rurales, según cálculos de Acción Social 

(2009). 

  

La región de Urabá tiene una dinámica creciente a nivel poblacional; los asentamientos 

cerca a los cauces principales han provocado un cambio en el uso del suelo; convirtiendo 

áreas de bosques en grandes áreas de cultivos agroindustriales, pastos para ganadería 

extensiva con transición a semi intensiva, generando procesos erosivos, descarga de agua y 

vertimientos directos de contaminantes a los ríos, intrincada red de canales que inicialmente 

fueron construidos por madereras y posteriormente realizadas por el sector bananero y 

ganadero para adecuación de tierras. 

 

El aumento de la tasa de intervención del bosque,  está relacionado con el crecimiento 

poblacional y las difíciles condiciones sociales que afronta el país, agudizadas durante los 

últimos años. Los principales ecosistemas de esta zona han solventado la economía de las 

comunidades que hacen extracción de productos maderables y utilizan la pesca artesanal. 

Las áreas de regeneración natural de roble (Tabebuia rosea) y cedro (Cedrela odorata) son 

las que aportan mayor cantidad de volumen de madera a la industria, por otra parte se hace 

necesario fomentar el establecimiento de plantaciones comerciales, por ser una importante 

alternativa para el desarrollo regional y una estrategia de conservación de las áreas 

naturales. 

 

Los bosques primarios que existen en la actualidad están ubicados en su mayoría en los 

territorios colectivos de las comunidades negras e indígenas, por tal razón es importante 

todo trabajo comunitario para la formulación de los planes de ordenación forestal, que 

permitan el uso sostenible de las masas boscosas. 

 

Se han declarado 172 resguardos indígenas incluidos dentro de la Reserva, ocupando una 

extensión de 1.641.314 ha. La población indígena se calcula en 71.243 personas. También 

se han titulado 131 territorios a comunidades afrocolombianas, con dominio sobre una 

superficie que alcanza los 3.765.115 ha que corresponde al 47% del total de la Reserva. 

 

Los procesos de formalización de la tenencia de la tierra en las Reservas Forestales de Ley 

2/59 se basan en el principio de prelación, para la adjudicación de baldíos en estas zonas, 



del que gozan las comunidades indígenas y negras, las cuales han utilizado estos territorios 

tradicionalmente. Los territorios son susceptibles de ser titulados colectivamente, y se 

ubican en la cuenca del Pacífico o en zonas similares del país. 

 

Las sustracciones que se llevaron a cabo en la reserva, tuvieron diferentes propósitos como 

la colonización, la titulación de tierras ya ocupadas y la destinación de tierras para la 

constitución de territorios indígenas, mediante diferentes actos administrativos, pero 

también los procedimientos de sustracción más recientes promulgados por el Ministerio del 

Medio Ambiente, tuvieron como finalidad la dedicación de áreas para proyectos de 

desarrollo como la construcción de vías y puertos. 

 

En la subregión occidente se encuentran como Centros Locales Principales, es decir, con 

funciones económicas y comerciales de apoyo a centros de nivel superior y servicios 

básicos en lo público y social a escala local, los municipios de Dabeiba y frontino que 

presentan más de la mitad de su territorio en el área de reserva. 

 

La región de Urabá presenta un territorio fragmentado en lo referente a lo socio-cultural y 

económico; el desarrollo se concentra principalmente en la zona central por la producción y 

comercialización del banano, la ganadería y cultivos de plátano, piña, palma de aceite, y 

algunas hectáreas de caucho en Mutatá. El territorio por fuera del eje bananero presenta 

limitantes para el desarrollo económico y social, debido a la carencia de un mercado interno 

regional desarrollado que abastezca las necesidades de la población, de infraestructura de 

soporte a la actividad productiva, falta de tecnologías, los bosques y la biodiversidad como 

recursos naturales explotables no han jugado un papel preponderante en el desarrollo,  

 

Los cultivos de plátano y de maíz son cultivos de producción tradicional, ya que 

corresponden  a la dieta alimentaria de la población, no generan ingresos familiares 

suficientes para garantizar niveles adecuados de calidad de vida, sin embargo, presentan 

potencial para una proyección hacia la producción tecnificada y mayor dinámica en la 

economía campesina. 

 

La Yuca se comercializa en las cabeceras municipales y en Medellín, el municipio de 

Mutatá es el segundo productor de yuca de la región; este municipio con Vigía del Furtee, 

son los principales productores de piña, el cual es  un producto de consumo local cuya 

producción no alcanza a abastecer la demanda de la subregión. 

 

Otros productos como el borojó y el chontaduro son cultivos de economía campesina, cuya 

producción está concentrada en la zona Atrato Medio, especialmente en Vigía de Fuerte. Se 

comercializan especialmente en los municipios del eje bananero 

A pesar de que Mutatá hace parte de la zona central, su aporte a la actividad productiva es 

demasiado bajo, como es el caso de los municipios del Atrato Med 

Los pobladores de Murindó y Vigía del Fuerte desarrollan economías de subsistencia 

basadas en el cultivo de plátano, arroz, maíz, piña, borojó y chontaduro, por su localización 

en la llanura aluvial del río Atrato, sin comunicación terrestre con el resto del departamento 

y con presencia de ciénagas, caños, islas y terrenos sujetos a inundaciones  (IGAC e IDEA 

2007). 

 



En esta región, la ganadería se caracteriza por ser una actividad de explotación extensiva, 

en fincas ganaderas de propietarios terratenientes, con poca utilización de mano de obra y 

especialización en ganado de carne (IGAC e IDEA 2007). Mutatá es uno de los municipios 

de Urabá con la mayor área en pasto, ocupando el cuarto lugar después de Turbo, Necoclí y 

Arboletes. 

  

Para el Urabá, el caucho fue un cultivo de importancia en el municipio de Mutatá, Por la 

edad de los cultivos y los problemas sociales que se han presentado en la zona, desapareció 

la explotación técnica de este cultivo (Departamento Administrativo de Planeación, 2009). 

Pese a esto, según cifras del 2008, Mutatá cuenta con un área en producción cercana a las 

30 ha y un rendimiento de 2100 kg/ha, arrojando como resultado 63 toneladas de este 

producto. 

 

 

 

 

2.2.1.3 Reserva Forestal Nacional Central. 

 

Aspectos generales y localización 

 

La Reserva Forestal Central cuenta con un área oficial de 1.543.707 ha (IDEAM, 2007), 

declarada inicialmente con un área de 1.621.180  ha de las cuales se han sustraído 77.474 ha, 

considerándose como una de las reservas con menor área sustraída (4,7% del área inicial). 

Es la reserva forestal con mayor incidencia en los departamentos del país, hace  presencia en 

11 de ellos, y en 79 municipios localizados total o parcialmente dentro de la reserva (Acción 

Social, 2009). En la zona,  62.643 ha corresponden a Resguardos Indígenas y 314.116 ha  a 

Áreas protegidas del SPNN. La Reserva presenta un total de 730.375 habitantes. 

La Zona de Reserva Forestal Central se declaró con el propósito implícito de proteger las 

partes más elevadas de la cordillera central, se localiza sobre una de las zonas más 

densamente pobladas del país, de los 79 municipios que se encuentran bajo la incidencia 

total o parcial de la Reserva, 12 cuentan con más del 70% del área municipal en Reserva y 

21 presentan sus cascos urbanos al interior del área. 

 

El departamento de Antioquia presenta un 0,12% de su territorio en la Reserva Forestal 

Central que corresponde a 59.527 ha, el total de la población antioqueña en la reserva es de 

39.901 habitantes, 34.625 en zona urbana y 5.276 en zona rural (Acción Social, 2009). El 

19,05% del territorio del municipio de Argelia, 72,27% de Nariño y 23,23% de Sonsón se 

encuentran dentro de la reserva, el 3,83% del Departamento.  

Cornare, es la entidad con competencia sobre la administración y manejo de la Reserva 

dentro del área de su jurisdicción 

 

Aspectos biofísicos 

 

La Zona de Reserva Forestal Central presenta cerca del 48% de cobertura de bosques 

(740.134 ha), alrededor del 74% de esta superficie corresponde a bosques de tipo andino sin 



intervención,  que se han conservado debido al difícil acceso a la zona y el manejo de cuatro 

Parques Nacionales localizados a lo largo de la Reserva que cubren el 21% de la ZRF. 

  

Se trata de una región con predominio de bosques de niebla en la que es necesario reforestar 

con especies nativas que componen los robledales y bosques mixtos alto andinos, especies 

que están adaptadas y evolucionaron para la interceptación y absorción de la precipitación 

horizontal, y producen flores y frutos que son fuente de alimento para la avifauna de la 

región, además, este tipo de bosques presentan epífitas especializadas que son el hábitat y 

ofrecen alimento a la variada fauna de anfibios y reptiles. 

 

Existen cerca de 15.743 ha de plantaciones establecidas principalmente con especies de pino 

y eucalipto, que representan tan solo el 1% de la Reserva Forestal; esta cobertura no resulta 

significativa en términos de superficie plantada.  

 

En la Reserva nacen varios afluentes de la cuenca Magdalena Cauca, por lo cual es necesario 

manejar y conservar las coberturas naturales. 

 

Los agroecosistemas dominan  474.809 ha (31% de la Reserva Forestal), localizadas en las 

zonas de mejor accesibilidad. Esta cobertura experimentó un crecimiento en 41.209 ha como 

consecuencia del avance del proceso de intervención sobre las áreas boscosas y el 

ecosistema de páramo; sólo cerca del 3% de la superficie, 36.310 ha, presenta vocación para 

el desarrollo de actividades agropecuarias. La tasa de crecimiento más importante se 

presentó para el período 1996-2003, alcanzando cerca de las 5.300 ha/año en los 

agrosistemas. 

 

La localización de la Reserva sobre la cresta de la Cordillera Central da lugar a la presencia 

de 303.563 ha de ecosistema de páramo, sometido a una amenaza constante como 

consecuencia de la intervención antrópica. En la región se localiza buena parte de las 

coberturas de páramo con que cuenta el país. Se presenta por un lado la reducción del 

ecosistema por expansión de la frontera agrícola (27.902 ha en la década de 1986 a 1996), 

por el otro se registra un crecimiento para el año 2003 (7.363 ha) a causa de la paramisación 

de las zonas anteriormente cubiertas por los bosques alto andinos y como consecuencia de la 

reducción de la superficie nival. 

 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

La Reserva presenta un total de 730.375 habitantes. Dentro de los territorios colectivos se 

encuentran 23 Resguardos Indígenas en una extensión adjudicada de 239.950 ha, donde 

viven 79.322 indígenas dedicados principalmente a la agricultura de subsistencia en 

minifundios, situación a la que han sido conducidos después del proceso de colonización; de 

la superficie adjudicada unas 195.162 ha se encuentra dentro de la Reserva Forestal Central. 

El total de la población antioqueña en la reserva es de 39.901 habitantes, 34.625 en zona 

urbana y 5.276 en zona rural. 

 

El período de 1986 a 1996 registró un crecimiento en la superficie del bosque en 25.070 ha, 

en parte como consecuencia del aumento de las plantaciones realizadas sobre el eje cafetero; 



posteriormente, durante un período más corto (entre 1.996 y 2.003), la cobertura disminuye 

en 8.631 ha, que se explica principalmente por la expansión de la frontera agrícola, causada 

por la inestabilidad de la producción cafetera, característica de los últimos años, el auge de 

los cultivos ilícitos, entre otros factores de tipo socioeconómico. La dinámica de 

transformación de cobertura boscosa en pastos y sistemas agroforestales fue similar en el 

período comprendido entre los años 1970 y 1980, durante el cual cerca de 24.400 ha fueron 

transformadas. 

 

Se trata de una región con predominio de los bosques de niebla donde se produce el agua 

para consumo del 70% de la población colombiana, y en donde se han establecido las 

mayores plantaciones de pino y eucalipto, que es necesario renovar por las de especies 

nativas que componen los robledales y bosques mixtos alto andinos. La producción forestal 

basada en especies introducidas para la comercialización de maderas debe considerarse en 

zonas menos frágiles ambientalmente. 

 

El incremento de la presión sobre los bosques se refleja también en el comportamiento del 

bosque fragmentado; cerca del 25% de la cobertura forestal se encuentra en algún grado de 

intervención, constituyéndose en áreas potenciales para la destrucción del bosque en los 

próximos años. 

 

La finalidad de la Reserva es que se constituya en un verdadero corredor de conservación 

entre las áreas protegidas, en donde se alternen armónicamente las labores de preservación 

absoluta en las zonas intangibles y primitivas, la educación y recreación mediante 

ecoturismo planificado, el desarrollo de programas de investigación encaminados a la 

búsqueda de aplicaciones y usos alternativos de los subproductos del bosque, y el uso 

sostenible de sus recursos como fuente de ingresos para la región. 

 

Las áreas de páramo tienen como función  el mantenimiento del suministro de agua potable 

y sobre la flora y fauna singular de la región. El Ideam deduce que la aptitud para 

conservación de la Reserva cubre más del 60% del territorio y la vocación forestal para el 

manejo sustentable del bosque cubre cerca del 30%. El territorio restante debe ser destinado 

para las áreas urbanas y de expansión de los municipios. 

 

Se deben reunir esfuerzos entre todas las entidades pertinentes, para la  articulación de los 

planes de ordenamiento territorial dentro de un proceso de zonificación de la Zona de 

Reserva Forestal Central, que permita definir territorios según la aptitud de uso, y en últimas 

la formulación del plan de manejo que permita que los territorios de la ZRF, generen los 

mayores bienes y servicios ambientales a la región y al país, al tiempo que aporten recursos 

económicos mediante el uso sustentable de las zonas productivas. 

 

2.2.2 Sistemas de Áreas Protegidas 

2.2.2.1 Parques Naturales Nacionales  

 

2.2.2.1.1 Parque Natural Nacional Los Katíos 

 



El Parque Nacional Natural Los Katios está ubicado al noroccidente de la República de 

Colombia en la región del Darién y Urabá, representa la transición entre la provincia 

biogeográfica del Chocó y del Caribe haciendo parte de un refugio húmedo del pleistoceno 

correspondiente a las serranías del Darién y Limón 

 

Posee las zonas de vida Bosque Húmedo Tropical y el Bosque Muy Húmedo Tropical con 

temperaturas entre 24 y 250 C y precipitaciones entre 1.900 y 3.100 mm anuales. Además, 

se encuentran representados ecosistemas de bosques inundables en llanura aluvial, 

ciénagas, bosques riparios en llanura aluvial, selva tropical en serranía aislada y bosque 

enano nublado en cumbre de serranía aislada. 

 

Se encuentra bajo jurisdicción de los departamentos del Chocó y Antioquia, en los 

municipios de Unguía (2%), Riosucio (63%) y Turbo (35%) en Antioquia; presentándose 

una gran variedad socioeconómica y cultural entre las poblaciones asentadas en las áreas 

aledañas (negros, indígenas y mestizos). 

 

El área total del parque es de 72.000 has un área que ocupa el 0.064% del territorio 

colombiano los cuales son imprescriptibles, inembargables e inalienables, en términos 

legales. 

 

El PNN Los Katios no tiene pobladores en su interior, viéndose rodeado de comunidades 

negras e indígenas, en su gran mayoría. Las comunidades más cercanas y de mayor 

incidencia en la zona del parque perteneciente a Antioquia son: 

 

Comunidad de El Cuarenta (Corregimiento del municipio de Turbo): 

 

� Población 164 habitantes. 

� 72 hombres (48%) y 82 mujeres (58%) 

� Actividad económica: agricultura y ganadería 56%, aserradores 10%, pescadores 10% y 

las personas que devengan ingresos de la caza con un 24%.  

 

En el porcentaje estimado para agricultura están los jornaleros, administradores de fincas 

etc. En el corregimiento se tienen dos tiendas (venta de abarrotes). 

 

La mayoría de las familias no tienen títulos de propiedad de sus lotes. Adicionalmente, el 

problema de tierra para cultivar pasa a ser un problema de carácter estructural. Asimismo, 

la oferta y posibilidades laborales son muy pocas. 

 

En las ciénagas y el río Atrato comunidades ribereñas de la etnia afrocolombiana realizan 

faenas de pesca artesanal. Entre las principales especies extraídas están: “bocachico”, 

“moncholo”, “mojarra”, “doncella”, “sábalo”, “róbalo”, “bagre caneco”, especies fuente de 

proteína e ingresos económicos (comercialización) para las comunidades que hacen 

usufructo de ellas, especialmente las de  Tumaradó. El principal arte de pesca utilizado es el 

trasmallo. 

 

Usos Actuales de las áreas del Parque por Zonas de Manejo: 

 



Zona Primitiva: 

Usos: Preservación e investigación. 

 

Zona Intangible: 

Usos: Preservación e investigación 

 

Zona de Recuperación Natural: 

Usos Principales: Recuperación, investigación, educación y cultura. 

Usos Complementarios: Recreación 

 

Zona Histórico- Cultural: 

Usos Principales: Educación y cultura, preservación investigación 

Usos Complementarios: Recreación con restricciones 

 

Zona de Recreación General Exterior: 

Usos Principales: Educación, cultura y recreación. 

Usos Complementarios: Investigación 

 

Zona de Alta Densidad de Uso: 

Usos Principales: Recreación, educación y cultura. 

Usos Complementarios: Investigación. 

 

La mayor parte del área protegida del parque, corresponde a las zonas Intangibles y 

Primitivas, Las zonas de Recuperación Natural, están compuestas por tres sectores de los 

cuales, en dos hubo actividades agropecuarias a gran escala, antes de la creación del 

Parque, y en el otro (complejo de ciénagas), es donde actualmente se realizan actividades 

de pesca de subsistencia por nativos de la zona. 

 

La Zona Histórico Cultural establece sitios sagrados para la cosmovisión Kuna y a la vez de 

contemplación para el visitante. 

 

 

2.2.2.1.2 Parque Natural Nacional Las Orquídeas 

 
El Parque Nacional Natural Las Orquídeas, único parque nacional con jurisdicción 

completa en el Departamento de Antioquia, posee una extensión de 31.983 ha, se localiza 

en jurisdicción de los municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí y en su interior protege un 

gradiente altitudinal compuesto por ecosistemas de selvas húmedas, bosques subandinos y 

andinos. 

 

Se encuentra ubicado en el denominado “Complejo Chocó Biogeográfico”, considerado por 

algunos científicos como uno de los lugares de mayor concentración de la biodiversidad, 

albergando cerca del 10% del registro mundial. 

 



 
 

Uno de los principales objetivos de conservación es garantizar la conservación de muestras 

significativas de especies de la familia Orchidaceae presentes en el Parque dado su aporte 

como centro endémico y su valor emblemático nacional. 

 

Al interior del parque habitan desde antes de su creación comunidades campesinas, de la 

cultura paisa, en los ecosistemas de bosque andino y subandino, su dinámica productiva se 

caracteriza por el trabajo agrícola y en menor medida el pecuario, con pequeños márgenes 

de comercialización. En el ecosistema de selva húmeda tropical se asientan dos resguardos 

pertenecientes a la etnia Emberá. 

 

Los principales cultivos agrícolas son fríjol y maíz para consumo y en algunas zonas para 

comercializar los excedentes, otros productos (plátano, yuca, hortalizas) hacen parte del 

pancoger de las familias de campesinos. También están tomando auge los cultivos de 

curuba y tomate de árbol. 

 

Las actividades pecuarias están representadas en ganadería bovina doble propósito y cría de 

especies menores como cerdos, patos y gallinas. La actividad ganadera se ve limitada por 

las fuertes pendientes donde se desarrolla y por ello se denomina como ganadería 

incipiente. 

 

En cuanto a las comunidades indígenas la agricultura es la principal actividad  con cultivos 

como el plátano, maíz, chontaduro, yuca, fríjol, caña, cacao, seguida por la cacería y la 

pesca. En lo referente a las actividades pecuarias indígenas, es generalizado la cría y 

engorde de porcinos para la venta y sólo se consume en eventos especiales. 

 

De acuerdo con el análisis de tenencia de predios al interior del área protegida incluyendo 

el área de futura ampliación existen aproximadamente 251 predios legalmente constituidos 

en propiedad de campesinos de origen paisa distribuidos de la siguiente manera: Urrao 114 

predios, Frontino 52 predios, Abriaquí 64 predios y Caicedo 21 predios. El tamaño de los 

predios varía entre 40 y 2.000 ha. 

 
2.2.2.1.3 Parque Nacional Natural Paramillo 

 

El extremo norte de la Cordillera Occidental, comprende el norte del departamento de 

Antioquia y sur del departamento de Córdoba en los municipios de Dabeiba, Peque e 

Ituango en Antioquia y en Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador en el departamento 

de Córdoba. En total ocupa una extensión de 460.000 has, de las cuales 130.000 has 

corresponden a territorio antioqueño.  



 
En el parque, se presenta un amplio rango altitudinal, (125 – 3.960 m.s.n.m.), que genera 

diversidad de pisos térmicos donde se posibilita la presencia de ecosistemas estratégicos 

como los páramos, bosques de niebla, planos inundables de bosques húmedos tropicales. 

 

Predomina el carácter montañoso con suelos de topografía abrupta y fuertes pendientes. En 

el extremo sur del área protegida se encuentra la mayor elevación, El Cerro de Paramillo, 

con 3.960 msnm, el cual da su nombre al Parque. Los paisajes del Parque son muy diversos 

debido a la variedad de pisos térmicos. Aquí se protege la mayor extensión de bosque 

húmedo tropical de la zona norte del país y el páramo más septentrional de la cordillera 

Occidental. Su fauna está compuesta por dantas, osos congo, monos colorados, martejas, 

marimondas, paujiles, guacharacas, águilas blancas, azulejos montañeros, cotorras, 

torcazas, entre muchos otros 

 

El parque fue creado en 1977, sin considerar la ocupación humana antecedente: en la región 

habitaban desde el siglo XVI o quizás antes, comunidades indígenas Emberá-Katío, 

desplazadas de las tierras bajas del Sinú y San Jorge por la colonización europea y además 

la región ha sido objeto de un proceso de colonización desde por lo menos las segunda 

mitad del siglo XIX.  

 

En tiempos recientes han proliferado los cultivos ilegales de marihuana, coca y amapola, 

por cuyo control se enfrentan diferentes grupos alzados en armas, diversos grupos 

paramilitares de derecha y la fuerza pública. Durante los episodios de conflicto que se 

pueden extender por años, las familias de colonos abandonan sus tierras pero durante los 

períodos de calma se reanudan las acciones de colonización en detrimento de la 

conservación.  

 
Comunidades presentes en el área: 

 

Indígenas: 

 

El parque se traslapa con los resguardos de Yaberaradó (aproximadamente 5.000 hectáreas 

de traslape), Alto Sinú (totalmente traslapado en 103.510 hectáreas) y Quebrada Cañaveral 

(aproximadamente 700 hectáreas de traslape), para un porcentaje aproximado del 24% del 

área total del parque. Las cerca de 440 familias de indígenas Enbera-Katíos que viven en 

los resguardos traslapados con el Parque basan su economía principalmente en la 

agricultura, y en menor grado en la caza, la pesca y la recolección. Sus viviendas son 

unifamiliares y están ubicadas cerca a los cursos de agua, distantes unas de otras.  

 

Campesinos: 

 

 

Adicionalmente, al interior del área protegida hay asentamientos de campesinos, unas 1.672 

familias, distribuidas a lo largo de los ejes fluviales, quienes producen impactos sobre los 

recursos del Parque y sobre la oferta ambiental. 

 
 



2.2.2.2 Parques Naturales Regionales 

 

 

2.2.2.2.1 Sistema Manglárico en el Delta del río Atrato  

 
Aspectos generales y localización 

 
El Parque Regional Natural del Delta del río Atrato fue declarado mediante la Resolución 

de Corpourabá No. 03-02-01 2125 de 2006. 

 

Se encuentra determinado por los manglares en el delta del río Atrato, localizado en el 

municipio de Turbo entre la bahía Marirrio al sur y la última desembocadura del río al norte 

en Boca Tarena, en la zona noroccidental del golfo de Urabá. Esta área se encuentra en 

jurisdicción de Corpourabá y cuenta con una extensión aproximada de 5000 hectáreas 

(SIDAP). 

 
Aspectos biofísicos 

 
“Estos manglares constituyen un corredor biológico natural de fauna, ictiofauna y flora 

entre el Parque Nacional Natural Los Katíos, los humedales del complejo del río Atrato, las 

aguas marinas interiores del golfo de Urabá, las reservas de la sociedad civil en el Darién y 

el Área de Manejo Especial Darién que cruza la frontera Colombo Panameña” (SIDAP). 

 

Se clasifica dentro de la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T) y bosque muy 

húmedo tropical (bmh-T); se caracteriza por lluvias abundantes, que según registros de las 

estaciones pluviométricas de La honda y Unguía son de 2.972 y 2.805 mm al año entre 

1996 y 2004. Su temperatura media está alrededor de los 27 ºC y presenta una humedad 

relativa en promedio del 86% (FCA, Corpourabá, Codechocó, 2006). 

 

Su área constituye la desembocadura de uno de los ríos con mayores rendimientos en su 

caudal del mundo. Se “(…) forma un extenso delta al suroeste del Golfo, integrado por 

cerca de 10 brazos entre los que se destacan Leoncito, Burrera, Coquitos, Matuntugo, 

Pavas, Candelaria, El Roto y Tarena (…)” (Corpourabá, 2008, p.43), lo que a su vez genera 

un sistema de bahías y permite la formación del sistema manglárico, compuesto por 

abundante materia orgánica y superficies cenagosas en donde se producen unas condiciones 

adecuadas para el desarrollo del manglar.  

 

En cuanto a su formación geológica, esta área corresponde a una vertiente de la cordillera 

Occidental, que, como lo indica Corpourabá en sus estudios, muestra una formación del 

cuaternario, traducida en procesos de sedimentación compuestos de grava, arena, limos y 

arcillas. También este territorio se ha moldeado por tectonismo y levantamiento litoral. 

 
Respecto a la flora y la vegetación, se presenta el manglar como uno de los ecosistemas 

altamente productivos, con gran capacidad para acumular sedimentos y sostenibles en 

ambientes no favorables, pues son pocas las especies capaces de adaptarse a estas 

condiciones. Ya, hacia las partes internas del delta, el bosque de mangle compite con el 



helecho “matatigre”, en donde hay influencia del agua dulce. Igualmente se encuentra 

especies hidrófilas como el arracacho, el cativo, el güino, el salero y la pangana 

(Corpourabá, 2008). 

 

Igualmente, se encuentra una gran variedad de fauna silvestre entre reptiles, mamíferos y 

aves, como el caimán y la babilla entre los primeros, el jaguar, el gato solo, los monos 

aulladores rojo y negro, el mono cariblanco, el tití chocoano entre otros, respecto a los 

mamíferos, y aves como la chavarria, el Martín pescador enano, el pato cuervo, la garza 

real, las águilas pescadoras, el mochilero entre otras (FCA, 2006). 

 
Aspectos socioeconómicos 

 
Históricamente esta zona ha tenido gran importancia debido a su potencia forestal, el cual 

fue explotado desde principios del siglo XX por compañías extranjeras, convirtiendo esta 

como la principal actividad económica de Urabá durante la primera mitad de ese siglo. Esto 

explica la formación de asentamientos humanos en el territorio hoy conocido como el 

corregimiento de Bocas del Atrato, pues habitantes de la costa atlántica y del interior del 

Chocó, migraban en busca de trabajo hacia esta zona. Hoy en día su actividad productiva 

está basada en la pesca y su representación sociopolítica esta soportada bajo el Consejo 

Comunitario de Bocas del Atrato y Leoncito (Corpourabá, 2008). 

 

La actividad pecuaria y agrícola es poco rentable debido a las dificultades para su 

comercialización. El 70% de los productos son empleados para el autoconsumo. En esta 

zona se asocian cultivos como el plátano, el arroz, la yuca, la caña de azúcar, el maíz y 

algunos frutales. Igualmente, la actividad maderera sigue siendo de gran importancia para 

las comunidades negras para la construcción de viviendas, botes, canoas, utensilios de 

pesca, caza y domésticos (FCA, 2006). 

 

En los últimos años, ha habido un especial interés en explotar el potencial ecoturístico de 

este territorio, como se puede ver en planes como el “Plan de manejo integrado de los 

humedales del bajo y medio Atrato” o el “Plan ecoturístico Parque Natural Regional de los 

Manglares del Delta del Atrato”, desarrollados entre corporaciones ambientales y las 

comunidades.    

 

Por otro lado, se presentan problemáticas sociales en las comunidades que viven alrededor 

de esta zona de manglares por temas como el mal manejo de aguas servidas y residuos 

sólidos, como también conflictos con ganaderos que expanden sus potreros hacia los 

territorios comunitarios. Otro problemas ambientales de la zona se refieren a la desecación, 

la perdida de especies y la sedimentación, incidiendo en la disminución de fauna y del 

recurso íctico (FCA, 2006). 

 

 

2.2.2.3 Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

 
 



2.2.2.3.1 Frontino (Musinga – Carauta) 

 

 
Aspectos generales y localización 

 
La zona de Reserva Forestal Protectora Nacional Frontino fue establecida mediante 

Acuerdo del Inderena No. 031 de 1975, aprobado por Resolución Ejecutiva No. 398 de 

1975 del Ministerio de Agricultura. Tiene una extensión de 30.139 hectáreas. 

 

Se encuentra localizada en su totalidad en el municipio de Frontino, en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Urabá – Corpourabá. Se ubica al occidente del 

departamento de Antioquia, en la vertiente del río Atrato de la cordillera occidental, y 

colinda al sur con el Parque Nacional Natural Las Orquídeas y hace parte del distrito 

“Bosques Subandinos del Norte de la Cordillera Occidental” de la provincia biogeográfica 

Norandina (SIDAP).  

 
Aspectos biofísicos 

 
Esta reserva cuenta con un amplio rango altitudinal, que comprende climas cálido, 

templado y frio, con un rango desde los 400 hasta los 2600 m.s.n.m. y con temperaturas 

entre los 28ºC en la zona baja hasta los 10ºC en la parte alta. La reserva se encuentra en un 

ambiente que alcanza niveles de más del 95% de humedad relativa, con una precipitación 

anual que fluctúa entre los 3.500 y los 4.000 mm,  pues está “(…) bajo la influencia de las 

corrientes de vientos cargados de humedad del Pacífico, que al chocar con la cordillera 

producen una alta nubosidad y una cuantiosa precipitación” (Vásquez, 2005, p.35).  

 

Está compuesta por afluentes del río Atrato, los cuales, según Vásquez (2005), integran 

gran parte de la cuenta del río Carauta, la vertiente norte del río Quiparadó, la cuenca del 

río Pegadó, y la parte alta de la cuenca del río Chaquenodá, que recoge las aguas de los 

anteriores 

 

Su geomorfología se caracteriza por un relieve ligeramente quebrado en la parte más baja, 

suelos desaturados y bien drenados en la laderas intermedias, y con procesos erosivos en 

ambas zonas; la parte más alta está compuesta por un relieve ondulado a fuertemente 

ondulado. Geológicamente, esta reserva está compuesta por un complejo de rocas 

volcánicas y sedimentarias del Cretáceo, y por rocas volcánicas sedimentarias oceánicas del 

Terciario así como depósitos aluviales marinos de edad Cuaternaria (Vásquez, 2005). 

 

En cuanto a las especies forestales y la vegetación, el SIDAP muestra que esta reserva 

cuenta con una amplia diversidad debido a sus distintos pisos altitudinales, la abundante 

precipitación y la alta humedad relativa; así, en zonas por debajo de los 1000 m.s.n.m. se 

presenta un bosque húmedo con árboles que alcanzan alturas entre los 30 a 35 m como 

caoba, ceiba tolúa, roble y güino; en zonas entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. se presenta un 

bosque de niebla donde aparecen especies como el chaquiro, la palma de cera, la quina o la 

popa. Respecto a la fauna, se deduce que por ser colindante al PNN Las Orquídeas, haya 

presencia de especies como el oso de anteojos, la marimonda, el mono colorado, la guagua, 



ardillas, murciélagos, así como una gran diversidad de aves como la tangara, el águila, el 

colibrí, entre otras.  

 
Aspectos socioeconómicos 

 
La reserva se encuentra traslapada con territorios del Resguardo Indígena de Chaquenodá 

de la etnia Embera - Katío, cuyas comunidades Quiparadó Alto, Medio y Bajo se asientan a 

lo largo del río del mismo nombre. También se encuentra ocupación humana, 

principalmente por esta etnia, en los valles aluviales de los ríos Carauta y Pegadó (SIDAP). 

 

Este resguardo tiene una población de 997 personas a 2013 según proyecciones del DANE, 

su actividad principal es la agricultura, luego la cacería y la pesca. La economía indígena se 

inserta a los mercados locales de los municipios de Frontino y Urrao, principalmente con la 

venta de algunos productos agrícolas como plátano, maíz, yuca, chontaduro, cacao, entre 

otros, y la compra de insumos como la sal y herramientas. También se da alguna actividad 

pecuaria de cría y engorde de porcinos que se comercializan en áreas adjuntas al resguardo 

(PNN, 2007). 

 
 

2.2.2.3.2 Páramo de Urrao 

 
Aspectos generales y localización 

 

La zona de Reserva Forestal Protectora Nacional del Páramo de Urrao fue declarada 

mediante Acuerdo del Inderena No. 032 de 1975, aprobado por Resolución Ejecutiva No. 

402 de 1975 del Ministerio de Agricultura. Tiene una extensión de 29.870 hectáreas. 

 

Se encuentra localizada en su totalidad en el municipio de Urrao, en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Urabá – Corpourabá. Se ubica al occidente del 

departamento de Antioquia, en la vertiente del occidental de la cordillera occidental 

colombiana, y limita al norte con el PNN Las Orquídeas del que hace parte de su Zona 

Amortiguadora al igual que la RFPN Frontino; igualmente, hace parte del distrito “Bosque 

Subandinos del Norte de la Cordillera Occidental”, y del “Distrito Frontino” de la provincia 

biogeográfica Norandina, y del “Distrito Murrí” en la provincia Chocó -  Magdalena 

(Vásquez, 2005). 

 

Aspectos biofísicos 

 

Al igual que la RFPN Frontino, esta reserva con un amplio rango altitudinal, aunque mayor 

en este caso, pues va desde los 400 hasta los 3500 m.s.n.m. lo que representa cuatro pisos 

térmicos distintos. Presenta temperaturas que varían entre los 26ºC y los 3ºC en la zonas de 

páramo, con una humedad relativa en todos sus sectores superior al 90%, y niveles de 

precipitación anual entre los 2.500 y 4.000 mm anuales, debido a su posición frente a los 

vientos húmedos que provienen tanto del Pacífico al occidente como del mar Caribe al 

norte; todo esto se traduce en la presencia de distintas zonas de vida como lo son el bosque 

húmedo tropical (bh-T), bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque muy húmedo 

montano bajo (bmh-MB) y bosque pluvial montano (bp-M) (Vásquez, 2005). 



 

Esta reserva comprende las cuencas altas de los ríos Encarnación, Urrao, San Pedro, Calles 

y Jengamecoda, que a su vez comprende una gran cantidad de quebradas y ríos menores, y 

también comprende la Laguna de Campanas y el Complejo Lacustre de Puente Largo 

ubicados en el sector occidental de la reserva (SIDAP). 

 

En cuanto a su fisiografía, esta reserva comprende “(…) un paisaje montañoso de relieve 

escarpado con espinazos y crestas colinadas en areniscas y calizas arcillosas. Se evidencian 

procesos geomorfológicos muy activos lo cual genera disecciones fuertes en sus laderas y 

muestra zonas muy susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos” (Vásquez, 2005, p45). 

En las partes bajas, se encuentra depósitos de materiales aluviales arrastrados por los ríos 

(SIDAP). 

 

Se encuentran distintas especies y vegetación según su altitud; en zonas bajas, en la unidad 

de selva neotropical inferior o bosque tropical de clima cálido, se encuentra especies como 

Billia colombiana, Inga y Crecopia. Por encima de los 1000 y debajo de los 2000 m.s.n.m. 

se encuentra distintas especies de árboles como cedro, comino, pino romerón, entre otras. 

Hasta los 3000 m.s.n.m. se puede observar especies como aliso, encenillos, sietecueros, 

palmas de cera y chusque. Ya en la zona de páramo, se encuentran frailejones de la especie 

Espeletia frontinoensis endémica de este páramo. Respecto a la fauna, en esta reserva se 

encuentran especies como el conejo de páramo, el oso de anteojos, la marimonda, el venado 

de cola blanca, el cusumbo y varias especies de anfibios, así como diversas aves como el 

pájaro ardilla, la cotinga, el papamoscas, el cucarachero, la golondrina azul y el gavilancito 

(Vásquez, 2005). 

 

Aspectos Socioeconómicos 

 

“Gran parte de los bosques de la zona han sido objeto de aprovechamiento forestal, o 

intervenidos para dar paso al establecimiento de potreros y cultivos, lo que ha conducido a 

una fragmentación severa o a su transformación en un bosque degradado, donde las 

especies de mayor valor comercial han desaparecido virtualmente por las actividades de 

entresaca con fines comerciales” (Vásquez, 2005, p.45). 

 

2.2.2.3.3 Río Nare 

 
Aspectos generales y localización 

 

La zona de Reserva Forestal Protectora Nacional del río Nare fue declarada mediante 

Acuerdo del Inderena No. 031 de 1970 y aprobada mediante Resolución Ejecutiva No. 024 

de 1971 del Ministerio de Agricultura, y redelimitada por la Resolución 1510 del 05 de 

agosto de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Tiene una 

extensión de 8.829 hectáreas actualmente, después de su redelimitación, frente a las 15.505 

hectáreas que tenía adjudicadas mediante en 1970. 

 

Se encuentra localizada en jurisdicción de los municipios de Medellín, Bello, Copacabana, 

Envigado, El Retiro, Guarne y Rionegro, en jurisdicción de la Corporaciones Autónomas 

Regionales de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare, y del Centro de Antioquia 



– Corantioquia (Minambiente, 2010). Se ubica en el centro del departamento, entre el Valle 

de Aburrá y el Valle de San Nicolás; hace parte del distrito “Bosque Subandinos Quindío – 

Antioquia Central”, de la provincia biogeográfica Norandina.  

 

Aspectos biofísicos 

 

Esta reserva tiene un rango altitudinal que va desde los 2000 a los 2900 m.s.n.m. donde se 

presenta las zonas de vida bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque húmedo montano 

bajo (bh-MB), correspondiente a un clima frío con una temperatura promedio de 17ºC. La 

precipitación en la zona se encuentra en un rango de 1.800 y 2.100 mm al año (Vásquez, 

2005). 

 

Funciona como zona de protección de varias cuencas hidrográficas que tiene gran 

importancia pues alimentan las represas de La Fe y de Piedras Blancas, que sirven de 

abastecedoras de agua potable a la población del Valle de Aburrá, así  como también su red 

hidrográfica es tributaria del río Negro el cual a su vez abastece el embalse del Peñol – 

Guatapé para la generación hidroeléctrica. 

 

Respecto a su formación geológica, esta área incluye el “Batolito Antioqueño” formado por 

materiales ígneos y metamórficos del Paleozoico. En cuanto a su geomorfología, presenta 

una topografía quebrada, con pendiente moderadas a muy fuertes. “En los depósitos de 

vertiente del sector de las quebradas Piedras Blancas, Santa Helena y Las Palmas, la 

topografía es suave, ondulada con pendientes menores al 30%, drenajes rectilíneos 

profundos y presencia de procesos erosivos” (Vásquez, 2005: 77). 

 

Respecto a la vegetación, se presentan relictos de bosque de diferentes edades y 

extensiones, con bosque primarios con árboles que alcanzan más de 20 m de altura como el 

guásimo, el encenillo, el carbonero, el carate, el yarumo y el arrayan, entre otros; en zonas 

cercanas al embalse de Piedras Blancas se encuentra especies como roble, y Alfaroa 

colombiana. También se encuentran zonas con especies de menor porte como el siete 

cueros, el chilco colorado, el aliso y el cedro (Vásquez, 2005). 

 

En cuanto a la fauna, en esta zona habitan 69 distintas especies de aves, 19 especies de 

mamíferos entre los cuales se encuentran el cusumbo, el tigrillo y la guagua, y 41 especies 

de anfibios, registrados por estudios realizados por Corantioquia y Empresas Públicas de 

Medellín – EPM (Vásquez, 2005). Además, cuenta con ecosistemas de agua salada que son 

de gran importancia para la avifauna de local (SIDAP). 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

En gran parte de esta zona se encuentran asentamientos humanos y se determina un paisaje 

de pastos, cultivos y parcelaciones campestres o fincas de recreo. Respecto a esto, en la 

Resolución que redelimitó la reserva en el año 2010, se estableció la posibilidad de 

desarrollar estas actividades agropecuarias y económicas manteniendo un porcentaje de las 

parcelas donde se realicen a la conservación del bosque según la actividad a desarrollar 

(Minambiente, 2010).   

 



Por otro lado, según Vásquez (2005) esta zona es de gran importancia como barrera a la 

expansión urbana en zonas inestables que se da desde los valles de Valle de Aburra y San 

Nicolás hacía las laderas. También representa una zona de patrimonio cultural y zona 

arqueológica debido a los poblamientos antiguos que se dieron en esta área. Sin embargo 

“(…) la transformación del medo natural ocasionada por la deforestación ha alterado la 

capacidad reguladora de las cuencas hidrográficas, y además han incidido en la ocurrencia 

de procesos de desestabilización de suelos, erosión, laminar y movimientos en masa, entre 

otros” (Vásquez, 2005, p.77). 

 

También en esta zona se ha declarado el “Parque Arví” con fines ecoturísticos, para la 

recreación y la educación ambiental y demás ofertas ambientales teniendo en cuenta la 

objetivos de protección de la reserva (Vásquez, 2005). 

 

2.2.2.3.4 Río León  

 
Aspectos generales y localización 

 
La zona de Reserva Forestal Protectora Nacional del río León fue declarada mediante 

Acuerdo del Inderena No. 023 del 1971 aprobado por Resolución Ejecutiva No. 224 de 

agosto 17 de 1971 del Ministerio de Agricultura. Tiene una extensión de 34.244  hectáreas 

de las cuales 5.248,40 hectáreas se encuentran en el departamento de Antioquia2.  

 

Se encuentra localizada en los municipios de Turbo en el departamento de Antioquia y 

Riosucio en el departamento del Chocó, en jurisdicción de la Corporaciones Autónomas 

Regionales de Urabá – Corpourabá y del Chocó - Codechocó. Se ubica al noroccidente del 

departamento, en la zona central de Urabá; hace parte del distrito “Riosucio”, de la 

provincia biogeográfica Chocó –  Magdalena.      

     

 

Aspectos biofísicos 

 

Esta reserva tiene cota altitudinal de 20 m.s.n.m. que responde a la planicie aluvial de esta 

parte del Urabá, excepto por la loma o cerro El Cuchillo que alcanza los 200 m.s.n.m. que 

es un cerro aislado que hace parte del cordón chocoano de la cordillera Occidental. Se ubica 

en la transición entre el bosque húmedo tropical (bh-T) y el bosque muy húmedo tropical 

(bmh-T), correspondiente a un clima cálido que presenta temperaturas superiores a los 

28ºC. La precipitación en la zona se encuentra en promedio en los 4.000 mm  al año lo que 

se traduce en su alta humedad (Vásquez, 2005). 

 

Su área constituye gran parte de la planicie aluvial del río León, que recoge las aguas que 

bajan desde la Serranía de Abibe a través de caños, quebradas y otros ríos principales. 

También “al interior del área nacen el río Tumaradocito y el caño Larga Boba en la loma 

del Cuchillo y el río Tumaradó en la ciénaga Palo de Agua; este último que desemboca en 

la ciénaga del mismo nombre recibe en su recorrido las aguas del caño Tumaradó que es 

una difluencia del río León” (Vásquez, 2005, p.103). 

                                                 
2
 Datos del área en el Departamento de Antioquia calculados según información suministrada en shape files, ArcGis 9.3. 



 

En cuanto a su formación geológica, esta área corresponde a una mezcla tanto de 

sedimentos marinos, como aluviales, lacustres y deltaicos de edad Cuaternaria. La loma del 

Cuchillo responde a una formación geológica ígnea, colinada y con la presencia de rocas 

intrusivas. Las pendientes en esta planicie no superan el 3%, lo que se traduce en 

inundaciones en época de lluvias mientras que en la loma del Cuchillo se presenta 

pendientes entre el 25 al 50% con suelos bien drenados (Vásquez, 2005).  

 

Respecto a la vegetación, se encuentran palmas y plantas herbáceas, especies de árboles 

como el caracolí, el sangregao, el cocuelo, el choiba, la ceiba y el predominio de los 

bosques de cativales, los cuales alcanzan alturas hasta de 35 m y diámetros de 2 m.  

 

En cuanto a la fauna, se encuentra distintas especies de mamíferos como el tigrillo, los 

zaínos, los cafuches, venados, mono aullador y maicero, entre otros. También hay una 

amplia variedad de aves como la guacamaya, la gallineta de monte, el gavilán cangrejo, las 

águilas pescadora y tijereta, la pava y el gallito de ciénaga. Reptiles como babillas y 

caimanes, serpientes y peces como el bocachico, el mero, el pez sierra entre otros (Vásquez, 

2005). 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

Como afirma el Sidap, gran parte de los bosques, especialmente los cativales han sido 

explotados principalmente por colonos y para su uso comercial, por ello ha habido una gran 

degradación de la fauna y la flora de esta área. También el proyecto de la carretera 

panamericana, que consideraba uno de sus ramales a través de Barranquillita y Lomas 

Aisladas, más al occidente, ha generado problemas ambientales en la zona. Al interior de 

esta área también se encuentra el corregimiento de Nuevo Oriente del municipio de Turbo. 

 

2.2.2.4 Reservas Forestales Protectoras Regionales 

 

2.2.2.4.1 Cerro Bravo 

 

Aspectos Biofísicos 

 

El Cerro Bravo, en el contexto local se localiza en jurisdicción de los municipios de 

Venecia y Fredonia, presentando áreas compartidas en proporciones similares y 

constituyéndose en el límite municipal de la divisoria de aguas que tiene origen en dicho 

Cerro. 

 

El Cerro Bravo es uno de los hitos geográficos más  importantes para ambos municipios, 

que junto con el cerro Tuza y El sillón, se convierten en referentes espaciales de gran 

singularidad para todos los habitantes y visitantes de la región suroeste, donde además, se 

conservan los últimos relictos de vegetación natural más representativos de flora que 

anteriormente cubría el territorio. 



El Cerro, aparte de ser un lugar de conservación por sus características biofísicas (flora, 

fauna, potencial hídrico entre otras), presenta un valor del patrimonio geomorfológico y 

paisajístico muy alto, determinado por la diversidad, contraste del relieve, complejidad, 

presencia de agua, alcance visual, estado de conservación, condiciones para la observación 

y la existencia de puntos de panorámica, por lo cual se puede denominar Patrimonio 

Geomorfológico. 

 

A continuación se presenta el resumen de la distribución y la extensión de los terrenos 

implicados dentro del Área de Reserva y de Amortiguamiento del Cerro Bravo:  

 

ÁREA TOTAL                                                                                             896 ha  

Área de reserva                                                           341 ha (38 % del área total) 

Área correspondiente a  Fredonia                        134 ha (39 % del área de reserva)  

Área correspondiente a  Venecia                         207 ha (61 % del área de reserva)  

Área de amortiguamiento                                           555 ha (62 % del área total)  

Área correspondiente a Fredonia          351 ha (63 % del área de amortiguamiento)  

Área correspondiente a Venecia            204 ha (37% del área de amortiguamiento) 

 

Tomado de: PLAN DE MANEJO PARA EL ÁREA DE RESERVA FORESTAL CERRO 

BRAVO (2005) 

 

Destacado como uno de los cerros de mayor tamaño en los municipios de Fredonia y 

Venecia, el cual se caracteriza por presentar pendientes fuertes superiores al 75 %, con 

suelos muy susceptibles a la erosión, donde se observan procesos erosivos naturales 

originados por la alta pendiente y la fracturación de la roca que compone el sustrato 

geológico, por lo anterior es necesario establecer como política territorial la conservación 

de la vegetación natural protectora. 

 

Debido a las fuertes pendientes, a las características edafológicas y a los suelos poco 

profundos, la vegetación del cerro no alcanza un desarrollo exuberante y en su parte más 

alta, presenta las menores posibilidades de crecimiento de vegetación, siendo característicos 

los afloramientos rocosos. De acuerdo con el PMA de Cerro Bravo (2005), las condiciones 

climáticas del área de estudio corresponden a las dos zonas de vida denominadas: 

 

Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB): Asociado a alturas sobre el nivel del mar 

entre 2.000 y 3.000 m, caracterizada por precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm/año y  

biotemperaturas entre 12 a 18 ºC. Hace parte de esta zona de vida 118 ha del área de 

amortiguamiento y 241 ha del área de reserva. 

 

Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM): Localizada en alturas entre 1.000 y 2.000 

m.s.n.m, precipitaciones comprendidas entre los 2.000 y 4.000 mm/año y biotemperaturas 

entre 18 y 24 ºC. Hace parte de esta zona de vida 437 ha del área de amortiguamiento y 100 

ha del área de reserva. 

 

 

 

Aspectos socioeconómicos 



 

Las principales actividades productivas que se realizan en el área son: la ganadería, la 

agricultura, la floricultura, la minería, la recreación y el turismo. 

 

Anteriormente los municipios de Venecia y Fredonia eran grandes productores agrícolas, 

pero en la actualidad han cambiado las actividades productivas, puesto que la expansión de 

la ganadería extensiva y las parcelaciones de fincas de recreo han mitigado a los pequeños 

productores agrícolas, sin embargo, Las razas de ganado que explotan los campesinos de la 

zona no presentan una alta selección genética, tratándose de cruces de baja especialización 

productiva. Cabe anotar que,  el área de reserva presenta 59 ha en pastos y el área de 

amortiguamiento 402 ha. 

 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, en el PMA del Cerro (2005), casi la totalidad 

de las áreas de cultivo, están representadas principalmente por café y se localizan solo en el 

área definida como de amortiguamiento, ocupando alrededor de 25 ha equivalentes al (2.8 

%) del área total de reserva y amortiguamiento. 

 

En el cerro también se encuentran pequeñas áreas dedicadas a cultivos de pancoger como 

yuca, guineo, plátano, maíz y fríjol (no cartografiables a la escala del trabajo) las cuales 

están localizadas en cercanías a las viviendas campesinas. 

 

Aparte de la ganadería y la agricultura, existen otras actividades que se relacionan con la 

organización de la base social de las comunidades asentadas en el Cerro Bravo como la 

recreación, el turismo, la protección ecológica, caza y recolección. 

 

De tal modo que a través del tiempo, Cerro Bravo se ha mantenido sustraído del 

establecimiento de actividades productivas tradicionales, debido en parte a las fuertes 

restricciones biofísicas que presenta (altas pendientes y suelos superficiales muy 

susceptibles a la erosión), lo que ha permitido que conserve en la mayor parte el área (270 

ha) de vegetación protectora, siendo esta su vocación principal. 

 

El nivel de escolaridad que presentan los jefes de hogar ubicados en el área de influencia 

directa de Cerro Bravo es muy bajo, puesto que el 50 % de ellos presenta un nivel de 

educación que no supera los dos años, donde escasamente saben leer. 

 

En lo referente a salud, la población no cuenta con ningún tipo de servicio en las veredas, 

viéndose abocada a desplazarse para la búsqueda del servicio en las cabeceras municipales, 

donde se localizan los hospitales y centros de salud. 

 

Por restricciones de tipo biofísico, el proceso de ocupación y poblamiento de Cerro Bravo 

se ha circunscrito a sus áreas aledañas, donde las condiciones topográficas y de suelos ha 

permitido la localización de asentamientos humanos y el desarrollo de actividades 

agropecuarias con posibilidades de beneficio económico. 

 

Cerro Bravo, por sus características particulares de flora, fauna y geoforma, es muy visitada 

con un turismo no planificado lo cual está causando deterioros ambientales al ecosistema. 

 



2.2.2.4.2 Farallones del Citará 

 
Aspectos generales y localización 

 

El área de reserva presenta una extensión aproximada de 30.075 ha por encima de los 2.200 

m.s.n.m. según el SIDAP y una zona amortiguadora con 7.979 ha que comprende de los 

1.600 a 2.200 m.s.n.m.  

 

La zona se encuentra localizada en la cordillera occidental, estableciendo límites entre el 

departamento de Antioquia con Chocó y Risaralda; presenta unas condiciones topográficas 

especiales con altas pendientes que en su mayoría superan el 100% lo cual dificulta el 

acceso y la intervención.  

 

Aspectos biofísicos 

 

Las zonas de vida correspondientes son bosque húmedo Premontano, (bh PM), bosque muy 

húmedo Premontano (bmh PM), bosque muy húmedo Montano bajo (bmh MB) y bosque 

húmedo Montano bajo (bh MB) según la clasificación de Holdridge. Presenta ecosistemas 

altoandinos con bosques de niebla a una altitud de 2.100 m.s.n.m., formaciones vegetales 

de Subpáramo desde los 3.200 a 3.600 msnm y de páramo desde los 3.600 hasta 4.000 

m.s.n.m., máxima altura registrada en el Cerro San Nicolás. 

 

Esta reserva natural está adscrita al sistema de Parque Nacionales por su especial 

importancia ecológica, alta diversidad florística, avifaunística y entomofaunística, especial 

geomorfología, por el valor del recurso hídrico para la satisfacción de las necesidades 

básicas y el desarrollo de poblaciones humanas en la región. Cuenta con una especial 

influencia en los municipios de Bolívar, Betania y Andes. El valor del recurso hídrico que 

se origina en el sistema montañoso de los farallones, justifica la creación de un área de 

reserva debido a que buena parte de los acueductos municipales, corregimentales y 

veredales se abastecen de agua potable por importantes ríos y quebradas que nacen en el 

área.  

 

Los refugios naturales están siendo amenazados por la explotación de especies maderables 

valiosas, por la expansión de la frontera agrícola y ganadera; la creciente destrucción de 

bosque ha traído problemas de erosión, sequías, inundaciones y pérdidas de biodiversidad.  

 

Los suelos productivos están distribuidos en poca proporción con respecto al área total del 

suroeste antioqueño, los suelos son susceptibles a la erosión debido a lo escarpado del 

terreno y la buena infiltración. Este tipo de suelo abarca más del 80% de la subregión. 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

En general las familias establecidas en el área son propias de la región y se dedican 

exclusivamente a las labores del campo, cuya economía está basada principalmente en el 

monocultivo del café, practican cultivos de subsistencia como plátano, maíz, frijol, yuca 

caña y frutales. Este tipo de economía es frágil por la falta de alternativas productivas y  de 



mercados para otros productos. Las veredas ubicadas a mayor altura se dedican a manejo de 

pastos de carácter extensivo para cría de ganado doble propósito.  

 

En la zona habita la etnia Embera chamí conformada por 30 familias con unas 162 

personas, para las cuales el sustento  es el cultivo de café. Los sectores educativo y de salud 

presentan serias deficiencia a nivel rural. Se cuenta con el servicio de electrificación rural, 

no cuentan con acueducto, alcantarillado y un sistema de disposición de basuras y de la 

pulpa de café, además la presencia institucional y la asesoría técnica es esporádica.  

 
 
2.2.2.4.3 San Lorenzo 

 
Aspectos generales y localización 

 
La Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo fue declarada mediante el Acuerdo 

del consejo directivo de Cornare No. 263  de 2011. El área tiene una extensión de 2.184 

hectáreas. 

 

Se encuentra ubicada en jurisdicciones de los municipios de San Rafael, San Roque, Santo 

Domingo y Alejandría, dentro de la región de jurisdicción de Cornare. Está asociada al 

embalse de San Lorenzo, perteneciente a ISAGEN (Central Hidroeléctrica Jaguas). Está 

localizada a 60 km lineales de Medellín y 117 km la vía Medellín – El Peñol – San Rafael, 

en la vertiente oriental de la cordillera Central, es decir, sus aguas drenan hacia la cuenca 

del río Magdalena. Gran parte de esta área se encuentra en jurisdicción del municipio de 

Alejandría (SIDAP). 

 
Aspectos biofísicos 

 
Se encuentra en una cota altitudinal de 1.200 m.s.n.m. dentro de la formación vegetal 

bosque pluvial premontano (bp-PM), con rangos de temperatura entre 18ºC y 24ºC. Con un 

promedio de precipitación anual de 4.000 mm, que puede alcanzar los 4.600 mm. Esto 

explica su alta humedad y su categoría dentro de bosque pluvial (SIDAP).   

 

El embalse de San Lorenzo se encuentra sobre las hoyas de los ríos Nare y Guatapé. 

“Aprovecha el caudal del río Nare, aguas debajo de la presa de Santa Rita, embalse del 

Peñol, mediante una presa de tierra, que forma un embalse con una capacidad total de 185,5 

Mm3. Su operación comercial se inició en 1988” (ISAGEN). También el río San Lorenzo 

es de gran importancia para el abastecimiento de este embalse pues es un importante 

afluente de río Nare. 

 

Respecto a la flora y la vegetación, gran parte de esta área se encuentra en bosques 

tropicales secundarios, y también se presentan algunos pastizales; se pueden observar 

especie de flora en amenaza como el comino, la sanquemula, el cirpe, el barniz de pasto y 

el dormilón; en cuanto a la fauna, en la zona viven comunidades de especies endémicas en 

peligro de extinción como en Tití saguinus leucopus, además de otros mamíferos como la 

nutria de río. También hay una gran diversidad de especies de aves como el torito 

capiblanco y la cotorra cariamarilla (SIDAP). 



 

Aspectos socioeconómicos 

 
En el embalse se encuentra la especie de sabaleta Brycon henni, una especie nativa de la 

cuenta del río San Lorenzo, y que también se encuentra en Punchiná; aunque el embalse es 

de propiedad de ISAGEN, la pesca de subsistencia se permite a los pocos pescadores de la 

zona para su aprovechamiento, sin embargo no hay aprovechamiento comercial 

(Larrahondo, 1993). 

 

2.2.2.4.4 Punchiná 

 

Aspectos generales y localización 

 
La Reserva Forestal Protectora Regional Punchiná fue declarada mediante el Acuerdo del 

Consejo Directivo de Cornare No. 264 de 2011. Tiene un área de 2804,27 hectáreas.  

 

Se encuentra localizada en el municipio de San Carlos, en el área de influencia de la 

Central Hidroeléctrica San Carlos y funciona como zona de protección del embalse de 

Punchiná. Está ubicada en jurisdicción de Cornare, a 150 km de Medellín, en la subregión 

Oriente del departamento de Antioquia; se ubica en las veredas Juan XXIII, Juanes, La 

Garrucha, La Holanda, Paraguas, Patio Bonito, Peñol Grande, Puerto Garza – Narices, 

Santa Bárbara y Tinajas de dicho municipio (Cornare, 2011).  

 

Aspectos biofísicos 

 

Se encuentra en una cota altitudinal de 620 m.s.n.m. dentro de la formación vegetal de 

bosque húmedo tropical (bh-T) a bosque húmedo premontano (bh-PM), en un ambiente 

cálido y húmedo (SIDAP). El embalse tiene forma un espejo de agua de 3,4 km2 y tiene 

una capacidad de almacenamiento de 72 Mm3, y se encuentra sobre el río Guatapé; entró 

en funcionamiento entre 1984 y 1897 (ISAGEN).  

 

En cuanto a su geología, esta zona se encuentra dentro de la unidad litológica Batolito 

Antioqueño, presentando un relieve de montañas denudativas y estructurales y con laderas 

cortas a medias (SIDAP). 

 

En cuanto a la flora y la fauna de la zona, de la primera se presenta un predominio de 

bosque secundario y rastrojos altos, con presencia de comunidades de especies vegetales 

endémicas; algunas de las especies vegetales se encuentran en categoría de riesgo, como 

también subespecies, razas, poblaciones, genes y ecosistemas, por ello precisamente se ha 

buscado su protección por medio de la declaración del área por parte de las autoridades 

competentes. Respecto a la fauna, se encuentran registradas una gran variedad de especies 

de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El 50% de esta zona ha sido catalogada dentro de 

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs); por ello, y por la 

existencia de otras especies animales y vegetales, es considerada unas de las zonas de 

conservación más importantes de la región (SIDAP). 

 

Aspectos socioeconómicos 



 

La protección de esta zona también se establece como protección de las condiciones 

ambientales con el fin de regular la oferta de servicios y bienes ambientales, “…tales como 

la regulación del recurso hídrico que alimentan los embalses, hábitat para la fauna, 

formación y recuperación de suelos, producción de oxígeno, captura de CO2, fuente de 

germoplasma, de biodiversidad, etc.” (SIDAP). 

 

2.2.2.4.5 Humedales entre los Ríos León y Suriquí 

 
Aspectos generales y localización 

 

La zona de humedales hace parte del complejo de humedales de la región del bajo  Atrato 

pertenecientes a Antioquia y Chocó, se encuentra en el golfo de Urabá, se extiende por la 

vereda Suriquí, ubicada en el corregimiento Nueva Colonia del municipio de Turbo, 

también comprende el municipio de Necoclí. El área de reserva corresponde a las planicies 

inundables entre los ríos León y Suriquí, los cuales pertenecen territorialmente al municipio 

de Turbo y desembocan en Bahía Colombia. Su tamaño es de aproximadamente 5200 ha 

(CORPOURABÁ, 2008). 

 

Aspectos biofísicos 

 

El área corresponde a la zona de vida Bosque húmedo tropical y en general  está dominada 

por áreas encharcables, donde se destaca la vegetación de pantanos conocida como 

panganales, arracachales y un pequeño manchón de manglar, con limitantes para el 

establecimiento de producción agropecuaria. En la zona de desembocadura actúan tres 

factores influyentes en la formación de los deltas: la influencia fluvial, las olas y las 

mareas. La parte interna del humedal hace parte de la macro unidad llanura aluvial y está 

determinada por la llanura de inundación de los ríos Suriquí y León. Es considerada zona 

para la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables 

asociados y actúa como una zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los 

Katíos.  

 

En cuanto a los usos del suelo se pueden identificar tres zonas, la primera comprende 

terrenos de cubeta aluvial cubierta por vegetación herbácea en la que se presenta pastoreo y 

algunas quemas; la segunda comprende superficies con diques naturales, mantos de 

desborde y orillares sometidos a inundaciones durante las crecientes donde domina la 

asociación de bosque mixto; y la tercera zona son sustratos encharcados ricos en material 

orgánico de turbera, que bordean el sector costero. Algunos suelos permiten ser cultivables 

por sus características, pero el verdadero uso potencial es la preservación. 

 

Respecto a la flora y a las coberturas, la estructura del bosque no presenta alta diversidad 

como un típico bosque húmedo tropical, dado que son relativamente pocas las especies que 

se adaptan a las condiciones de anegabilidad periódica del terreno, lo que unido al 

intercambio de aguas salinas en la desembocadura de los ríos, permite la conformación de 

una estructura boscosa tipo manglar entremezclado con palma pangana y salero como 

especies de alta frecuencia en el área. 

 



En la confluencia de las llanuras de inundación de los ríos se presenta una estructura de 

bosque mixto con especies como el Prioria copaifera (cativo),  Pachira acuática (salero), 

Cynometra sp (mangle duro), Carapa guianensis (güino), Inga sp (guamo). Este tipo de 

bosque no se cataloga como un catival típico, además es un refugio de comunicación entre 

los bosques de la región, un hábitat para especies raras con una alta vulnerabilidad por el 

proceso de colonización. 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

La población del municipio de Turbo es de 121.919 habitantes, 38.8 % se concentran en la 

zona urbana y 61, 2% en la zona rural (Dane, 2005). La vereda Suriquí no cuenta con 

población asentada o registrada. Algunas veredas entre Turbo, Apartadó y Carepa se 

localizan cerca de la reserva y sus poblaciones suman 2175 habitantes según datos del 

Sisbén. Aunque el área pertenece territorialmente a Turbo, el mayor número de población 

con relación directa sobre la reserva son veredas de Apartadó, con una comunidad muy 

arraigada que corresponde a afrocolombianos de origen chocoano radicados desde los años 

sesenta en estos territorios con búsqueda de trabajo en el aserrío de la empresa Maderas del 

Darién, posteriormente, con el retiro de esta empresa en los 90 se vincularon a la 

agroindustria del banano, a la pesca y a la caza. Actualmente se encuentran en el territorio 

bajo la figura de poseedores.  

 

Algunos particulares han invadido el área para construir terraplenes con el fin de desecar 

algunas áreas e introducir sistemas de producción pecuaria completamente insostenibles, 

ineficaces y con un  grave perjuicio al medio natural. 

La zona de reserva corresponde a baldíos nacionales que se encuentran bajo la máxima 

categoría de protección, sin embargo, ya se ha talado, desecado y establecido potreros. La 

principal actividad económica de los pobladores es la pesca y la segunda el jornaleo.  

 

La población asentada en el área de amortiguamiento con influencia directa sobre la  

reserva, son comunidades jóvenes, por tanto existe un alto potencial para desarrollar el 

manejo adecuado de la reserva, para generar alternativas productivas y de subsistencia 

sostenibles ya que el crecimiento de la población va a generar mayor presión y demanda de 

recursos. Si estos no se proporcionan efectivamente, serán adquiridos mediante la 

sobreexplotación del ambiente natural circundante lo que conllevaría a la depredación de 

los recursos que puede proveer el área del humedal para construcción, leña, contaminación 

de las fuentes de agua, y contaminación del humedal (CORPOURABÁ, 2008).  

 

Según el Plan de Manejo de la Reserva elaborado por  CORPOURABÁ, se debe incluir en 

el plan de manejo del área, planes de generación de empleo con alternativas sostenibles 

económica y ambientalmente para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes, satisfacción de sus necesidad y reducción de la presión de la población sobre 

los recursos naturales aledaños a su territorio y en la zona núcleo de la reserva. 

 

En la zona el 100% de la población no cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado, y 

recolección de basuras; el nivel educativo es muy bajo, pues sólo el 11.1 % ha cursado 

básica secundaria; el 37.5 % de niños y jóvenes no asiste a alguna institución educativa. 

Además existe un alto índice de desempleo en la zona, alto nivel de miseria, pobreza y 



necesidades básicas insatisfechas; los habitantes sobreviven en condiciones precarias, 

donde para complementar la satisfacción de sus necesidades básicas deben recurrir a la 

oferta de los recursos naturales aledaños a sus territorios de asentamiento.  

 

El Plan de manejo de la reserva ha determinado para la zona las áreas de producción 

sostenible bajo condicionamientos ambientales específicos, involucra la sostenibilidad en el 

uso de los recursos sometido a reglamentaciones; definió el anillo fluvial conformado por el 

río León hasta la desembocadura, la zona bahía Colombia y río Suriquí, como de desarrollo 

de un proyecto ecoturístico para la interpretación y educación ambiental,  y desarrollar 

actividades relacionadas con la pesca artesanal y deportiva en una extensión de 452, 05 ha 

de la reserva. 

 

2.2.3 Resguardos Indígenas 

 
Aspectos generales y localización 

 

Los resguardos indígenas son reconocidos en la Constitución Política Colombiana como 

unidades político administrativas dentro del Estado y propiedad colectiva no enajenable, 

inembargable e imprescriptible. Esto llevó a que los pueblos indígenas de Antioquia se 

organizaran para la conformación y ampliación de Resguardos, y la O.I.A. (Organización 

Indígena de Antioquia) iniciara el proceso para la delimitación de los territorios indígenas. 

 

Según los datos del censo de 2005, Antioquia tiene una población de 31.106 indígenas 

(0,55% del total del Departamento), de ellos se calcula que unos 15.000 se encuentran 

agrupados en resguardos, mientras que el resto son comunidades indígenas dispersas (DAP, 

2005). Los territorios indígenas suman un área de 360.743,49 ha que constituyen un 5,8% 

del territorio antioqueño y un 5,9% del territorio rural del departamento.  

 

Otro dato sobre la extensión total de los resguardos, es proporcionado por el trabajo de Ciro 

(2012), que basada en información proporcionada por la Gerencia Indígena de Antioquia, 

calculó con base en SIG en 332.178 ha el área de los resguardos, aclarando que no contaban 

con información actualizada de los últimos resguardos titulados. 

 

Existe carencia y necesidad de información sobre los resguardos indígenas a nivel nacional, 

por ejemplo algunos no tienen los límites claros, la ONIC (2012) plantea que el desarrollo 

de un sistema de información es responsabilidad de la Dirección de Etnias del Ministerio 

del Interior y debe contener información en todos los temas. Por esto y con el objetivo de 

consolidar información que sirva  a las instituciones  y a las comunidades, La Consejería 

Mayor de la ONIC coordina el proyecto “Caracterización de los resguardados indígenas 

colombianos” para articular y sistematizar toda la información que se tenga respecto a 

diferentes componentes en materia de derechos humanos, aspectos biofísicos, en materia 

ambiental y legal, entre otros. 

 

El Departamento de Antioquia cuenta con 164 comunidades indígenas localizadas en 32 

municipios. El número total de Resguardos Indígenas es de 45. 

 



Aspectos biofísicos 

 

Las zonas de resguardo se caracterizan por su gran riqueza en biodiversidad y un inmenso 

valor ecológico. Son zonas de difíciles condiciones medioambientales propias de 

ecosistemas de alta precipitación, humedad y temperatura, factores determinantes en las 

propiedades de sus suelos, los cuales son de baja fertilidad natural, bajos contenidos de 

materia orgánica y altas tasas de lixiviación de nutrientes, con muy poca aptitud agrícola y 

pecuaria, sumado a esto la difícil topografía, lo cual impone fuertes restricciones a las 

actividades agropecuarias convencionales. 

 

Los Embera se encuentran ubicados en su mayoría en las selvas húmedas del Pacífico en el 

denominado Chocó Biogeográfico perteneciente a la zona de vida bosque muy húmedo 

tropical (bmh-T) y bosque pluvial tropical (bp-T), que en Antioquia corresponde  a algunas 

áreas del Atrato Medio Antioqueño, al Urabá, suroeste y occidente. 

 

Arango y Zuluaga (2007) manifiestan que en comunidades de selva, los suelos más aptos 

son los que se encuentran en zonas de diques (terrazas medias y altas); mientras que en 

comunidades de montaña, las características fisiográficas hacen que los suelos requieran de 

importantes prácticas de manejo y conservación.   

 

La Zona del Atrato Medio se caracteriza por el sistema de humedales y las zonas del delta. 

Aproximadamente el 43% del territorio corresponde a pantanos y zonas anegadizas y el 

50% a bosques. La cuenca del Atrato pertenece al Complejo Ecorregional del Chocó 

Biogeográfico, destacada como una ecorregión de elevado endemismo de especies y alta 

diversidad biológica, especialmente para plantas, aves, y mariposas, por lo cual esta región 

fue incluida dentro de las ecorregiones de máxima prioridad para la conservación a nivel 

global. 

 

La zona del Atrato es forestal por excelencia, ya que presenta una potencialidad forestal del 

47%, sin embargo la alta cobertura boscosa corresponde al 81% equivalente a más de 

66.500 ha, lo cual condiciona la recomendación de uso hacia manejo de bosque natural, en 

general existe para la zona poca aptitud para agricultura o ganadería pues 8.000 ha, es decir  

9%, tienen la recomendación de ser utilizadas en sistemas productivos. Esto concuerda con 

lo hallado por Ciro quien empleo el sistema de clasificación de clases agrológicas 

establecidas por IGAC (2007),  encontrando para los resguardos indígenas las clases más 

altas (IV, VI y VII), es decir, las más restringidas y una alta coincidencia entre las áreas de 

los Resguardos Indígenas y los bosques del Departamento.  

 

En los resguardos se identificó la prevalencia de cobertura boscosa en 94%, seguido de un 

2.9% en áreas agrícolas heterogéneas y un 1.2% en pastos. Lo anterior indica una falencia 

de tierras adecuadas para la actividad agrícola y pecuaria tanto para los Resguardos 

constituidos como para el Departamento, afectando el hecho de seguridad alimentaria para 

la población.  

 

En el nordeste existen varios asentamientos indígenas pero sólo Segovia cuenta con un 

resguardo indígena que tiene el nombre de tagual-la po el cual cuenta con 1830 hectáreas y 

190 habitantes. los indígenas son provenientes de la cultura emberá - chamí y su territorio 



está cubierto por bosque natural en un 94% y el 6% restante se destina a la producción 

agrícola y a asentamientos,  

 

Existen comunidades indígenas que se asientan en el piedemonte colinado de Tarazá hacia 

el valle del río Cauca, en gran parte de los municipios de Tarazá y Valdivia y en menor 

proporción al nororiente de Ituango.  El Complejo hidrológico del Bajo Cauca está 

localizado sobre la llanura de inundación de los ríos Cauca y Nechí, en donde la unidad 

típica de paisaje incluye canales, ciénagas, bajos y terrazas con un régimen de inundación 

natural asociado con las temporadas húmedas, que por alteraciones antrópicas de la parte 

media y alta de las cuencas ha aumentado su nivel de vulnerabilidad.  

 

En el suroeste las comunidades se asientan en el Valle aluvial del río Penderisco y en el 

Cañón del río Cauca - San Juan; el primero se encuentra localizado en el costado 

suroriental del municipio de Urrao, el río nace en límites departamentales con el Chocó, 

este valle tiene una cobertura de pastos en las partes más planas, bosques y rastrojos altos 

hacia las partes más altas y conservadas.   

 

El cañón del río Cauca - San Juan es una zona fronteriza con el Chocó, tiene usos 

potenciales de suelo de protección, conservación y pastoreo con prácticas de manejo. 

Presenta una alta actividad agrícola asociada al cultivo del café en las vertientes medias a 

altas y una actividad pecuaria en las vertientes bajas. Demarcada en la parte alta se 

encuentra la reserva Natural Farallones de Citará con su zona de amortiguamiento en donde 

se presenta cobertura de bosques en las partes más altas. 

 

Aspectos socioeconómicos 

 

Los indígenas que habitan en el departamento pertenecen a los grupos étnicos Embera, Tule 

(Kuna) y Senú. La población indígena Embera que habita la zona de Urabá y Alto Sinú son 

conocidos comúnmente como Katíos. Los que habitan la cordillera son Embera Chamí. Se 

puede definir tres zonas con presencia de población indígena: Bajo Cauca - Nordeste, 

Suroeste y el Urabá Antioqueño. La población indígena se distribuye hacia los márgenes 

del departamento en las diferentes subregiones así: Suroeste (Emberas chamí), Nordeste 

(Emberas chamí), Occidente (Emberas eyabida), Bajo Cauca (Senúes), Atrato (Emberas 

eyabida y Dobidá), Urabá (Tules, Emberas, Senúes). 

 

Los indígenas pobladores del Atrato Medio provienen de otras regiones de Antioquia y el 

Chocó, y emigraron hace unos treinta o cuarenta años en busca de tierras que encontraron 

como baldías, ubicándose en las partes medias y altas de los ríos. Los indígenas del Bajo 

Cauca - Nordeste también son migrantes provenientes del norte de Antioquia y el 

Departamento de Córdoba. En general las comunidades étnicas, tanto indígenas como 

afrodescendientes se han establecido en las zonas de más difícil acceso, con mayores 

restricciones para la agricultura y la vida humana, utilizan como patrón de asentamiento los 

ríos que atraviesan sus territorios, como el Atrato; en el caso de Bajo Cauca, los ríos Cauca 

y Nechí, y en el suroeste el río San Juan. 

 

Ciro (2012) encontró que los municipios de Murindó, Mutatá, Frontino, Dabeiba y Vigía 

del Fuerte tienen un área en resguardos superior al 20%. Chigorodó y Urrao en menor 



proporción tienen un área que supera el 10%. Actualmente, los municipios con mayor 

población indígena son en su orden: Dabeiba con 4.206 pobladores indígenas; Frontino con 

2.802; Turbo con 2.067; Necoclí con 1.984; Chigorodó con 1.885; Jardín con 1.740; 

Murindó con 1589; y Zaragoza con 1426.  

 

Las subregiones de Urabá y Occidente son las zonas donde los municipios tienen las 

mayores áreas en resguardos y concentran la mayor población indígena, aunque esto no 

significa que las áreas mayores sean las más pobladas. En su estudio, Ciro encontró un 

aumento gradual de los indígenas en el Departamento; la proyección poblacional que pudo 

calcularse dio que para el año 2020, la población indígena ascenderá a 37.764 personas, lo 

que se traduce en un aumento anual promedio de 900 personas. 

 

En las áreas de resguardos se presentan, en general, altos índices de pobreza y de 

necesidades básicas insatisfechas, con bajos niveles de escolaridad, poco o ningún contacto 

con los centros urbanos importantes y una actividad económica principalmente de 

subsistencia. Las áreas de resguardos, especialmente en zona del Atrato y Bajo Cauca - 

Nordeste no  existe un sistema vial de carreteras, carecen de una buena cobertura de 

servicios públicos, y de acceso a servicios como salud y educación. 

 

La vía de comunicación principal en los diferentes territorios es el río, es el eje de la 

movilidad, de las actividades económicas, del intercambio, sin embargo el servicio de 

transporte de pasajeros y carga no ofrece condiciones aptas de calidad y seguridad. Los 

principales ríos son los ejes articuladores de los centros urbanos más importantes, estos 

soportan las actividades comerciales y los servicios que se dan principalmente alrededor de 

la explotación de los bosques y el comercio de las maderas, o la explotación de recursos no 

renovables como en el caso de la actividad minera que se presenta tanto en zona del Atrato 

como del Bajo Cauca – Nordeste. 

 

En el estudio de Ciro se encontraron coincidencias en las condiciones de los resguardos del 

Departamento, respecto a los usos adecuados sugeridos para el suelo, los resultados 

establecieron una vocación de uso de cobertura en bosques naturales protectores 

productores; en todas las propuestas aparece el uso forestal como adecuado o a 

establecerse, la tendencia es a unos usos de conservación, protección y producción 

agropecuaria. 

 

La vocación de la mayoría de los Territorios se relaciona de forma directa con el cuidado y 

promoción de los recursos naturales, el estudio indicó que un 82% presenta tendencias de 

uso para protección y conservación, por tanto la producción de alimentos se debe combinar 

con la silvicultura, empleando sistemas agrosilvopastoriles. Se propone también como 

alternativa de producción la explotación maderera, la conservación y venta de servicios 

ambientales ( incorporación de mecanismos de desarrollo limpio, venta de certificados de 

reducción de emisiones, entre otros) que brinden además algún tipo de beneficio económico 

para la población.  

 

Los resguardos de la región del suroeste presentan mejores condiciones respecto a los 

demás en cuanto a infraestructura, accesibilidad, alto número de vías primarias, mayor 

influencia del medio urbano por conexión directa con centros poblados y/o cabeceras 



municipales que les permitan el acceso a servicios de salud, educación y comercio. Estas 

condiciones repercuten en los modos de apropiación e interrelación con su entorno y en las 

formas de intercambio económico local. 

 

Los resguardos de las regiones Bajo Cauca - Nordeste y Urabá corresponden a zonas con 

baja densidad habitacional,  bajas condiciones de infraestructura vial o inexistente, baja 

actividad agropecuaria y baja o inexistente disponibilidad de agua, con muy bajas 

posibilidades de acoger población, por esto se encuentran en condiciones más adversas. 

 

La base productiva en la cuenca del Atrato ha estado tradicionalmente asociada a la 

explotación de maderas del bosque natural, extracción de oro y platino en aluviones de los 

ríos, y algunos cultivos, principalmente de arroz. Pero la productividad y el comercio han 

sido muy afectados por la presencia del conflicto armado, que ha transformado la vida 

socioeconómica y cultural de sus pobladores.  

 

En la zona Bajo Cauca – Nordeste esta existe una actividad económica mixta de ganadería 

extensiva y presencia de cultivos ilícitos. Se presenta en la región el auge por la explotación 

minera a cielo abierto con prácticas inadecuadas sobre las terrazas aluviales de los ríos 

Cauca y Nechí, alterando drásticamente el paisaje. Actualmente, sobre la llanura aluvial del 

río Nechí, continúa operando una explotación minera a gran escala. 

 

Las comunidades desarrollan principalmente actividades agrícolas que    garantizan su 

sobrevivencia, como el cultivo de yuca, maíz, fríjol, plátano y arroz.  

En el suroeste, la principal actividad de las familias indígenas es el cultivo de café, luego la 

actividad ganadera, la caña de azúcar, el plátano, maíz, fríjol y hortalizas común a los 

demás resguardos del Departamento. Dentro de su economía también se destaca la labor 

artesanal.  

 

El modelo sustentable de las comunidades ha entrado en crisis por la presión de actividades 

comerciales ligadas a la explotación de la madera que se presenta como la única opción de 

subsistencia; estas han generado grandes impactos sobre los resguardos. Los indígenas han 

sido reducidos en su territorio,  sus fuentes de abastecimiento por cacería, pesca, 

recolección y por tierra para cultivar, se han ido limitando hasta el punto de amenazar su 

existencia. 

 

Esto se debe a que las intervenciones en sus territorios, por la presencia de empresa 

multinacionales y de agronegocios disminuye la oferta ambiental de los mismos, afecta la 

oferta de alimentos de origen vegetal o animal, reduce las áreas potenciales para labores 

agroforestales, ocasiona la  pérdida de suelos, la pérdida de la calidad del agua para el 

consumo causando un conflicto por recursos, Debilita las formas de gobierno indígenas, 

genera incluso cambios de valores hacia aspectos monetaristas, en fin, Las comunidades 

cada vez interactuan más con los agentes de poder económico y político integrados a sus 

regiones, y se insertan en la cultura de la sociedad mercantil y en la economía extractiva. 

 

Los problemas ambientales que enfrentan las regiones del Atrato Medio son la 

deforestación acelerada, los cambios del régimen fluvial por sedimentación de cauces (lo 

que agrava las inundaciones), la contaminación de ríos por trabajos de minería de oro y 



platino, y la falta de programas de saneamiento básico y manejo de los vertimientos de 

todas las poblaciones ribereñas.  

 

Actualmente, el gobierno y la minería se orientan a constituir el nordeste de Antioquia 

como el principal distrito minero del país, desconociendo las comunidades que allí habitan, 

campesinos, indígenas Embera Katío del resguardo Tagual Po y afrodescendientes del 

consejo comunitario Porce Medio, lo cual se presenta como una situación bastante 

preocupante para esta región.  

 

Sistemas productivos 

 

Los Embera de áreas boscosas emplean un sistema de rotación de barbechos, en el cual hay 

períodos de descanso de los suelos, un sistema agrícola de roza y huertos mixtos a escala 

doméstica que busca integrarse al bosque y la sucesión del mismo, lo que no corresponde a 

la agricultura convencional. Se trata de sistemas de subsistencia para satisfacer necesidades 

básicas de alimentos y combustible. Su práctica tradicional es itinerante, lo que los hacía 

nómadas, pero han transitado al sedentarismo y a las prácticas agropecuarias con el 

consecuente agotamiento de los suelos y de su economía. 

 

Los Embera tradicionalmente han practicado una agricultura itinerante de parcelas de 

plátano, maíz y caña de azúcar, y actividades muy importantes como la pesca, la caza y la 

recolección. En algunas regiones se han vinculado a la economía de mercado, en el suroeste 

se han vinculado como productores de café, en Bajo Cauca de cacao, arroz. 

 

Los huertos mixtos son una práctica agroforestal, una propuesta de manejo adecuado para 

mantener el equilibrio en la regeneración del bosque gracias al conocimiento acumulado a 

través del tiempo sobre los recursos, el manejo de los cultivos y su historia (Arango & 

Zuluaga, 2007). Los indígenas del Atrato Medio cultivan frutales, palmas, plantas 

medicinales, plantas para leña, maderables y hortalizas. 

 

La Tabla 5 muestra la distribución de las entidades territoriales en Antioquia, por 

subregiones para el año 2004, con base en información de la Gerencia Indígena de 

Antioquia, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER – y el Departamento 

Administrativo de Planeación de Antioquia – DAP –. 

 

 
Tabla 5. Resguardos indígenas en Antioquia 

Subregiones y municipios Resguardos Área (has) Etnia Población 

Total Departamento   360.743,49   14.996 

Bajo Cauca   6.805,77   229 

Tarazá Jaidezavi 4.650,67 Embera-Katío 59 

Zaragoza Pablo Muera 2.155,10 Senú 170 

Nordeste   1.890,70   268 

Segovia Tagual-La Po 1.890,70 Embera-Katío 268 

Norte   1.371,30   228 

Ituango Jaidukama 1.371,30 Embera-Katío 228 



Occidente   149.913,23   5.205 

Dabeiba 

Amparradó Alto 17.385,00 Embera-Katío 514 

Cañaverales Antadó 4.770,00 Embera-Katío 291 

Chimurro - Nendó 13.185,00 Embera-Katío 167 

Choromandó Alto Medio 3.035,00 Embera-Katío 117 

Chuscal Tuguridocito 5.122,00 Embera-Katío 193 

Embera Drua 17 Embera-Katío 133 

Jenaturadó 600 Embera-Katío 77 

Monzhomandó 185,1 Embera-Katío 100 

Narikizavi 274,1 Embera-Katío 246 

Pavarandó Amparradó  22.100,00 Embera-Katío 296 

Séver 10.384,10 Embera-Katío 726 

Frontino 

Amparradó  Alto y Medio 17.835,00 Embera-Katío 514 

Chaquenodá 23.843,10 Embera-Katío 930 

Murrí - Pantanos 30.788,00 Embera-Katío 339 

Nusidó 258,83 Embera-Katío 483 

Uramita Santa María- El Charcón 131 Embera-Katío 79 

Suroeste   33.872,96   3.189 

Andes Ampliación Cristianía 978,5 Embera-Chamí (a) 

Ciudad Bolívar Hermeregildo Chakiama 79 Embera-Chamí 185 

Jardín Cristianía 323,2 Embera-Chamí 1.430 

Támesis La Mirla 19,32 Embera-Chamí 34 

Urrao 

Andabú 16.661,40 Embera-Katío 336 

Majoré Ambura 6.950,00 Embera-Katío 342 

Valle de Pérdidas 8.781,00 Embera-Katío 653 

Valparaíso La María 80,54 Embera-Chamí 209 

Urabá   166.889,53   5.877 

Apartadó 
La Palma 311,4 Embera-Chamí 238 

Las Playas 176,8 Embera-Katío 303 

Chigorodó 
Polines 4.253,10 Embera-Katiío 517 

Yaberadó 10.992,02 Embera-Katío 1.017 

Murindó 
Chajeradó 42.230,00 Embera-Katío 77 

Río Murindó 18.270,00 Embera-Katío 866 

Mutatá 

Chontadural - Cañero 9.850,00 Embera-Katío 115 

Coribibedadó-Silencio 105,2 Embera-Katío 59 

Jaikerazavi 32.482,00 Embera-Katío 524 

Necoclí 
Caimán Nuevo (ampl.) 7.718,70 Cuna 1.027 

El Volao 363,7 Senú 358 

Turbo Dokerazavi 602,56 Embera-Katío 361 

Vigía del Fuerte 

El Salado 16.144,30 Embera-Katío 127 

Guaguandó 13.260,00 Embera-Katío 63 

Jengadó - Apartadó 4.546,00 Embera-Katío 87 

Río Jarapetó 5.583,75 Embera-Katío 138 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2007 
 

 



2.2.4 Consejos Comunitarios 

 

El Conpes 3660 de 2010, en conformidad con la ley 70, define el Consejo Comunitario 

como una “entidad étnica con personería jurídica conformada por una comunidad negra 

para administrar el territorio que el Estado les ha reconocido como propiedad colectiva por 

medio de un título” (CONPES, 2010, p.11). 

 

En el departamento  de Antioquia, la población afrocolombiana en el año 2005 la 

constituyen 598.006 personas (DANE, censo general 2005), las cuales representan el 11,5% 

de la población total. De la titulación de los territorios colectivos se identifican 12 títulos 

que benefician a un total real de 51 comunidades, los cuales cubren una superficie total de 

240.000 hectáreas distribuidas en varios municipios de Antioquia.  

 

De acuerdo con el ministerio del interior y de justicia, y con el INCODER en Antioquia se 

relacionan los siguientes consejos comunitarios con título colectivo: 

 

Anori y Zaragoza:                   Bocas de Caná 

Anorí y Zaragoza:                   El Aguacate 

Anorí Segovia y Zaragoza:     Porce Medio 

Zaragoza:                               Pueblo nuevo 

El Bagre:                                Chaparrosa 

El Bagre:                                Nueva Esperanza 

El Bagre:                                Villa Grande 

Yondó:                                   Caño Bodegas 

Yondó:                                   Rompederos 

Sopetrán:                               San Nicolás 

Turbo:                                    Bocas de Atrato y Leoncito 

Turbo:                                    Manatíes 

Urrao y Frontino:                   Identidad Cultural 

 
 

2.3 Propuestas Normativa  
 

 

DERECHOS DEL CAMPESINADO EN LAS RESERVAS FORESTALES 

Aportes a la paz, aportes al proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural  

 

RESUMEN 

 

Esta es una propuesta de reforma legal para reconocer el derecho de las familias 

campesinas a que se les adjudique las tierras baldías que vienen ocupando, hace varias 

decenas de años, en las reservas forestales nacionales de la Ley 2 de 1959, sin tener que 

acudir al dispendioso, costoso, moroso y paradójico trámite de la sustracción de las 

reservas.  La propuesta de hacer compatible la existencia de las reservas forestales con los 

derechos del campesinado, sin tener que acudir a la sustracción, es a la vez una estrategia 



que permitirá una adecuada gestión ambiental, mediante el establecimiento y conservación 

de bosques, fortaleciendo la economía y la cultura campesina.  

 

Tal como se verá, esta propuesta busca resignificar y revalorar las reservas forestales.  

 

Desde hace ya varias decenas de años, las reservas forestales nacionales, en gran parte, se 

fueron conformando como territorios campesinos y étnicos, sin cuyo concurso no es posible 

recuperar lo perdido ni conservar los bosques que quedan, ni consolidar institucionalidad, 

ni construir la paz.  Reconocerle al campesinado el derecho a la tierra –hoy prohibido por el 

Código de Recursos Naturales Renovables, prohibición que no existe en contra de las 

etnias- es, además de un instrumento clave para la gestión financiera que requiere el 

establecimiento y la conservación de bosques, una imprescindible señal de inclusión, de 

alianza y de solidaridad con ese campesinado.  

 

Teniendo en cuenta que las reservas forestales nacionales han sido escenarios persistentes y 

privilegiados para los conflictos armados, remover la prohibición de titularle la tierra al 

campesinado, en el marco de un pacto por la preservación y el establecimiento de bosques y 

la agroforestería, contribuye también a la reparación integral a que tienen derecho las 

comunidades rurales como víctimas del conflicto.  

 

Se propone, como corolario de las propuestas anteriores, que se formule por parte del 

CONPES una política pública que ponga en marcha las condiciones –hoy inexistentes- que 

les brinden oportunidades reales y consistentes a las familias rurales, que les permita hacer 

sus emprendimientos forestales, lo cual requiere, entre otras condiciones, la realización de 

sus derechos sobre la tierra, asistencia técnica, comercial y financiera. 

 

Esta propuesta apunta también a resolver la paradoja de que el Estado exija al campesinado 

formalidades que dependen del Estado. Para acceder a varios servicios, exenciones, 

incentivos, subsidios y créditos que ofrece el Estado, se exigen títulos de propiedad que no 

tramita el Estado. Para romper ese círculo ilegítimo, en esos casos se fija la carga de la 

formalización de la propiedad en el Estado, de tal forma que los servicios  y derechos no se 

puedan negar por falta de título de propiedad. 

 

Trabajar en una dirección como la que aquí se propone, suministra, igualmente, elementos 

para eventualmente integrar un sinnúmero de ex guerrilleros, aquellos de extracción 

campesina, a hacer vida como propietarios en las Reservas Forestales, una vez se consiga 

firmar un Acuerdo de Paz. 

 

Palabras claves: reserva forestal, campesinado, sustracción, derecho a la tierra, 

bosque, conservación, unidad agroforestal familiar (UAF-Forestal), víctimas, 

reparación, conflicto armado, paz. 



Objeto de la propuesta 

 

El objeto de estos aportes al Proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural es el de 

reconocer las relaciones de mutua cooperación entre:  

 

(i) El establecimiento y conservación de bosques;  

(ii) El derecho a la tierra que le asiste al campesinado sobre los baldíos de las 

reservas forestales y, en general, sobre los suelos de vocación forestal que hace 

años vienen ocupando; y 

(iii) La construcción de la paz y, como parte de ello, la reparación colectiva a las 

víctimas del conflicto. 

 

La motivación esencial 

 

Los criterios con los que el actual Gobierno Nacional está preparando una Ley General de 

Tierras y Desarrollo Rural son una oportunidad para lograr dos objetivos: 

 

 Para ajustarse a la vocación forestal de los suelos, pues está proponiendo el cierre 

de la frontera agropecuaria: no desmontar más selvas para satisfacer la demanda 

de tierras, no utilizar más la selva como fuente de las tierras que necesita el 

campesinado. 

 A la vez, es una oportunidad para el campesinado de las reservas forestales, pues 

el Gobierno Nacional está proponiendo reconocerles el título de la tierra a las 

familias campesinas que hoy habitan las reservas forestales. 

 

Compartimos, igualmente, el consenso que se ha venido abriendo paso, según el cual  la 

propuesta de sustraer sólo áreas desmontadas de las reservas forestales con el fin de 

titularlas es un error, teniendo en cuenta estos criterios: 

 

 Las familias campesinas no sólo habitan y no solo cuidan las áreas desmontadas.  

El campesinado también conserva áreas con bosques.   Sus fincas son mosaicos de 

diversos usos: hay áreas que se caracterizan por el predomino de bosques, incluso 

bosques densos, bosques secundarios, montes, rastrojeras, áreas de ganadería y de 

agricultura.   

 Igualmente las reservas forestales -vistas en una escala general- se caracterizan 

también por ser un mosaico de diversos usos, entre ellos inmensas áreas de 

bosques densos y bosques secundarios o montes y rastrojeras de mucho potencial 

de ingresos y en los que la biodiversidad se conserva, pero aún en ellos hay 

población campesina que lleva allí varias decenas de años, a la que debería 

reconocérsele su derecho a la tierra, fijando el mutuo compromiso entre esas 

familias y el Estado, de cuidar tales áreas, dándoles uso sostenible y aplicando 

prácticas de preservación estricta donde amerite.  

 Titular sólo las áreas desmontadas envía una señal al campesinado: el derecho a la 

tierra proviene de la deforestación.  El Gobierno Nacional está empeñado en cerrar 

la frontera agropecuaria, esto es muy loable y un gran avance en compromiso 

ambiental, pero si lo antecede de una sustracción, amparado en el argumento de 



que se trata de un territorio ya deforestado, emite una mala señal y lanza un mal 

mensaje. Esta ha sido una vieja tradición que debemos superar.  

 El campesinado debe considerarse como un aliado sensible y comprometido con 

los objetivos de la ordenación forestal basada en plantaciones para la industria, lo 

mismo que con los objetivos de ordenación de bosques naturales, a través del uso 

sostenible de productos maderables y no maderables, o incluso como fiel aliado de 

los objetivos de preservación.  

 La plantación forestal, con fines de industrialización, llevada a cabo por familias 

campesinas, establecidas en las periferias desmontadas de los bosques que 

sobreviven, protege incluso más que la simple declaratoria de áreas protegidas, 

pues ocupa fuerza de trabajo que usualmente se ocupa de extraer y liquidar el 

bosque natural.  A la vez, la plantación forestal sustituye maderas y otros 

productos que suministra el bosque nativo.  En la práctica ello vincula de doble 

forma al campesinado y a las etnias a los objetivos y estrategias para hacer frente 

al cambio climático: mediante el almacenamiento de carbono que hace la 

plantación y mediante la reducción de emisiones de carbono al bajar la presión 

deforestadora y degradadora de bosques naturales. 

 

En síntesis, es un error en la gestión ambiental, a la vez que se puede incurrir en una 

injusticia, el propiciar sólo la titulación de áreas desmontadas.  El campesinado y las etnias 

también pueden asumir los retos de la cultura y la economía forestal.  De lo que se trata es 

de fijar objetivos y propiciar los medios consecuentes con ese propósito, medios que a las 

familias campesinas nunca se les ha brindado.   

 

Los primeros pasos serían: (i) reconocer legalmente que existe sinergia o compatibilidad 

entre reservas forestales y formalización de la propiedad de las familias campesinas que a la 

fecha llevan varios años ocupando esos bosques; y (ii) construir y poner en acción, en 

acuerdo con las familias campesinas, propuestas que articulen sus prácticas agropecuarias 

con diferentes modelos de establecimiento de bosques, su conservación y uso sostenible. 

 

El Gobierno Nacional ha anunciado que establecerá un millón de hectáreas de plantaciones 

forestales, las cuales podrían destinarse a fortalecer la economía de la población campesina 

de las reservas, que dicho sea de paso en su inmensa mayoría han sido víctimas del 

conflicto, por lo cual dicho proyecto podría apreciarse también como parte de un proceso 

de reparación colectiva.   

 

De cara a la construcción de la paz en Colombia, es necesario, es imprescindible, repensar 

las reservas forestales, pues ellas representan aproximadamente el 47% del territorio 

continental colombiano, están habitadas por varios millones de personas con bajo o nulo 

goce efectivo de derechos y en su seno hay grandes escenarios privilegiados para el 

conflicto armado, la informalidad y la criminalidad.  

 

 

La propuesta de articulado legal 

 

 

ART. 1º  Se modifica el artículo 209 del Decreto Ley 2811 de 1974, así: 



 

Podrán ser adjudicados los baldíos de las áreas de reserva forestal, de acuerdo a las 

condiciones que se especifican en la presente ley. 

 

 Motivación:  

 

El Código de Recursos Naturales estableció un abismo entre el derecho a la tierra de 

las familias campesinas y la economía forestal y la protección ambiental que, 

mediante planes de ordenación forestal, debe establecerse en las reservas forestales.  

Tal dicotomía no existe.   

 

Las reservas forestales están habitadas por centenares de miles de familias 

campesinas que podrían beneficiarse de la formalización en calidad de propietarios 

en vista de la ocupación que llevan haciendo hace varias decenas de años.  Este sería 

un punto de partida para comprometerlas en un pacto con el Estado para que 

respeten la vocación forestal de los suelos de las reservas, sin tener que reducir el 

tamaño de estas.  Es una alternativa diferente a redelimitar y disminuir las reservas 

forestales en función de la ocupación campesina que hoy presentan.   

 

De paso, se elimina una brecha discriminatoria ya que para las comunidades 

indígenas y negras no existe la prohibición para la formalización de su derecho a la 

tierra en las reservas forestales.  

 

Igualmente se busca con esta norma desestimular la masiva destinación de los 

suelos de las reservas forestales a cultivos ilegalizados, como el de la coca que se 

usa para producir y comercializar cocaína.  La formalización del derecho a la tierra, 

acompañada de proyectos productivos y de mejores condiciones de desarrollo 

territorial en términos de equipamientos, servicios públicos, etc., ha sido 

ampliamente reconocida como una forma de desestimular dichos cultivos. 

 

ART. 2º    La adjudicación de baldíos en suelos forestales se realizará en unidades agrarias 

agrícolas o agropecuarias familiares que expresamente contengan la dimensión forestal 

(Unidad Agroforestal Familiar –UAF Forestal), con el fin de conservar los bosques 

existentes, hacer uso sostenible de ellos y promover la recuperación de suelos que perdieron 

sus bosques mediante la regeneración natural, las plantaciones forestales, las  prácticas 

agroforestales, entre otras.   

 

En las tierras adjudicadas como UAF FORESTAL, al menos dos tercios de la superficie del 

predio deberán ser ocupadas bajo vegetación forestal en un plazo no mayor de diez años 

contados a partir de la fecha de la titulación.   Para el efecto, las autoridades del Sistema 

Nacional Ambiental y del Sector Agropecuario contribuirán al monitoreo y apoyo a la 

gestión forestal de dichos predios. Los recursos del Certificado de Incentivo Forestal (CIF) 

de la Ley 139 de 1994, al menos en un cincuenta por ciento (50%) se destinarán a ello. 

 

Quien adquiera la propiedad del baldío adjudicado en las condiciones anteriores quedará 

obligado a respetar las obligaciones forestales y ambientales del adjudicatario inicial.  

 



Teniendo en cuenta el apoyo que le brindará el Estado a las familias campesinas y 

comunidades étnicas, el adjudicatario de tierras baldías cuya vocación forestal esté 

relegada, se obliga a realizar prácticas de adecuado manejo ambiental y forestal que 

conlleven la recuperación de la vocación forestal del suelo.  

 

Parágrafo: La vocación y destinación forestal del predio se especificará en la resolución de 

adjudicación del baldío y en el folio de matrícula inmobiliaria, con el fin de formalizar y 

darle publicidad ante terceros adquirentes, incluso poseedores y tenedores, a los que por ley 

se transmite el compromiso entre el adjudicatario y el Estado, cuya vulneración reiterada 

será causa de requerimiento y de reversión del baldío al Estado cuando a pesar de los 

requerimientos no se atienda al plan de cumplimiento que se acuerde.   El Estado, a su vez, 

se obliga a apoyar y facilitar a las familias campesinas y comunidades étnicas, la 

realización de los objetivos de ordenación forestal. 

 

Motivación: 

 

La dimensión forestal de la UAF ha estado ausente en las regulaciones que hemos 

tenido en Colombia, no obstante que el territorio colombiano se caracteriza en su 

mayor parte por ser de vocación forestal.  La generación de una cultura y de una 

economía forestal es un imperativo para la suerte de Colombia.  Es una gran 

oportunidad concebir que una numerosa parte de la población rural en Colombia 

dedique parte primordial de sus esfuerzos al desarrollo forestal en suelos de esta 

vocación, sin renunciar a la diversidad de actividades económicas y de cultivo 

propias de la economía y la cultura campesina.  

 

El establecimiento de una UAF-FORESTAL constituye además una forma de 

controlar la concentración de la tierra y a la vez evitar su fragmentación en 

minifundios sin viabilidad como fuente de los ingresos que requieren la economía 

campesina para reproducirse y ser estable y formar su patrimonio. 

 

 

ART. 3º  La adjudicación de baldíos de reservas forestales se realizará a favor de personas 

que los vienen ocupando de manera pacífica o los ocuparon pacíficamente antes de 

abandonarlos como consecuencia de situaciones de violencia.   

 

La adjudicación de baldíos en reservas forestales recaerá sólo sobre predios cuya 

ocupación, a la fecha de promulgación de esta Ley, sea igual o superior a cinco (5) años.  

 

Para el reconocimiento oficial de la ocupación sobre bosques bastará la manifestación del 

solicitante de la adjudicación, sin perjuicio del trámite y decisión sobre las oposiciones que 

se presentaren.   

 

En cualquier caso, para la prueba de la ocupación de los bosques la autoridad del trámite de 

adjudicación del baldío podrá practicar algunas pruebas oficiosamente, entre ellas verificar  

el reconocimiento social o colectivo de dicha ocupación, realizada durante actividades 

comunitarias llevadas a cabo en los ámbitos veredales, en el marco de proyectos públicos 

de formalización de la tenencia rural campesina.  



 

Podrán ser adjudicatarios de baldíos, dentro o fuera de las reservas forestales, aunque el 

predio cuya adjudicación pretendan lo vengan ocupando durante un tiempo menor a cinco 

(5) años, quienes tengan con los ocupantes que los precedieron una relación que prima 

facie sea de herederos o de otras formas de sucesión que provenga de negocios pacíficos 

entre vivos, en relación con personas que cumplían el requisito del literal anterior.  

 

Las relaciones de sucesión por causa de muerte o negocio entre vivos en el caso de los 

predios baldíos serán reconocidas en la vía administrativa por la autoridad encargada de la 

adjudicación de baldíos, en el marco del procedimiento de adjudicación, de acuerdo al 

reglamento que al efecto se expida.   

 

Las relaciones de sucesión por muerte o negocio entre vivos a que se refiere el anterior 

inciso se aplicarán sin perjuicio de los derechos patrimoniales de cónyuges y compañeras o 

compañeros permanentes. 

 

Parágrafo. Las autoridades que participen en los procesos de adjudicación de baldíos, en 

ejercicio del deber constitucional de coordinación y de concurrencia entre instituciones, 

tendrán en cuenta en estos procesos que, además de cumplir los requisitos que prevé la 

legislación agraria, la legitimidad o carácter pacífico de la ocupación podrá establecerse 

mediante censos e inventarios realizados con el objeto específico de protección patrimonial, 

o mediante el catastro cuando fuere realizado en forma interinstitucional o con amplia 

participación y validación comunitaria, o mediante otros instrumentos o medios cuya 

finalidad sea o haya sido la de prevenir despojos o realizar la protección patrimonial ante 

las situaciones de violencia.   

 

Motivación: 

 

Aunque hoy es necesario reconocer el derecho a la tierra de las familias campesinas 

que ocupan las reservas forestales, ya que se trata de una ocupación histórica, 

masiva y que ha obedecido ante las limitadas posibilidades del campesinado de 

acceso a otras tierras, en medio de situaciones generalizadas de expulsión y 

desplazamiento forzado, también es necesario precaver que se sucedan nuevos 

eventos de ocupación de los bosques naturales, pues estos son un valioso patrimonio 

natural cuya capacidad de aporte a la economía no puede desligarse de los objetivos 

de conservación ambiental.  Por lo tanto, el País debe ordenar la forma de 

poblamiento del territorio, procurando que las necesidades de dotación de tierra de 

aquí en adelante se sucedan en aquellos lugares donde ya fue abierta la frontera 

agropecuaria y donde se produce la mayor concentración de la tierra.  

 

Igualmente se prevé, en ciertas circunstancias especiales, el reconocimiento a la 

transacción y sucesión sobre predios baldíos, ya que la larga ocupación que ha 

hecho el campesinado ha convertido tales predios en su patrimonio, lo cual, aunado 

a la movilidad propia de la vida social y económica y al desplazamiento forzado, le 

ha exigido a esa población hacer transacciones o negocios sobre dichas tierras. 

 



Igualmente se fijan alternativas probatorias de la ocupación de los bosques de los 

baldíos diferentes a las formas que usualmente se utilizan, cual es el establecimiento 

de cercas, desmontes, presencia de actividades agropecuarias, etc., ya que este tipo 

de estrategias probatorias, en general, son contraproducentes con la aspiración de 

conservación de los bosques.   

 

En los términos antedichos, se modifica la parte final del inciso 2 del artículo 69 de 

la Ley 160 de 1994, que textualmente expresa: “La ocupación anterior de persona 

distinta del peticionario, no es transferible a terceros, para los efectos contemplados 

en este inciso.” 

 

 

ART. 4º  Sin perjuicio de las competencias de cada entidad, a partir de la promulgación de 

la presente Ley, las autoridades territoriales y el INCODER adelantarán un programa de 

reversión de tierras baldías al Estado en los casos en que se haya violado  la norma legal 

según la cual nadie podrá ser adjudicatario ni adquirir propiedades por encima del tamaño 

máximo de una UAF de tierras cuya condición original hubiese sido la de baldíos al 

momento en que fue expedida el artículo 79 (inciso 9º) de la Ley 160 de 1994.  Las tierras 

revertidas se utilizarán para adjudicarse a las familias de la misma vereda y, en su defecto, 

del mismo municipio, que lleven allí haciendo la ocupación en los términos en que se fija 

en la presente ley. 

 

Para el efecto anterior, los planes de ordenamiento territorial municipal especificarán en la 

cartografía del suelo rural la existencia de las reservas forestales con el fin de darle 

cumplimento a este determinante de orden nacional.  Los notarios, los registradores de 

instrumentos públicos y los jueces, en sus actuaciones, vigilarán y le darán cumplimiento a 

esta disposición. 

 

Quienes sean propietarios o poseedores de otros predios rurales en el territorio nacional, en 

tamaños inferiores a la UAF establecida en esos sitios, también podrán ser adjudicatarios de 

baldíos de una UAF FORESTAL en otras partes del territorio nacional. 

 

La tenencia, propiedad, posesión u ocupación de vivienda por fuera del baldío cuya 

adjudicación se pretenda no será impedimento para que la autoridad respectiva adjudique 

dicho baldío.  A su vez, la tenencia, propiedad, posesión u ocupación de un predio rural no 

será impedimento para que las entidades públicas subsidien o de cualquier otra forma 

apoyen a las familias campesinas que pretendan adquirir o mejorar hasta una vivienda en 

centros poblados. 

 

Motivación: 

 

Se trata de visibilizar y darle aplicación a una norma que procura evitar que los 

baldíos sean concentrados en unas pocas manos, lo cual representa un gran riesgo 

para la cultura campesina, pues facilita su extinción, su reducción.  Ese gran avance 

de la Ley 160 de 1994 ha caído en el olvido.  Hay que rescatarlo. 

 



A la vez que se pretende controlar la concentración de las tierras baldías, se busca 

dar reconocimiento al derecho a ser adjudicatarios a quienes tienen alguna pequeña 

posesión o propiedad, incluso la vivienda, algo que es característico de la vida 

campesina, en la cual la tenencia de una finca se procura combinar con una vivienda 

en un centro poblado, la cual generalmente opera como un apoyo para las estadías 

de fin de semana, las gestiones ante autoridades, el estudio de los hijos, entre otras 

finalidades. 

 

ART. 5º  No se podrá oponer a la adjudicación de baldíos la existencia de explotaciones 

mineras o de recursos naturales no renovables ni la existencia de planes viales u otros de 

igual significación económica y social, siempre que quien pretenda la adjudicación cumpla 

las exigencias previstas en la presente Ley. 

Motivación: 

La presente Ley reconoce que la ocupación de baldíos ha sido una alternativa de 

formación del patrimonio de las comunidades étnicas y las familias campesinas, de 

tal forma que las explotaciones mineras o de recursos naturales no renovables los 

planes viales u otros de igual significación económica y social, y las áreas de 

amortiguamiento de los parques naturales nacionales deben asumir el costo 

correspondiente, tal como les sucedería si se tratara de propietarios a quienes el 

orden jurídico les reconoce diversos derechos, entre ellos el derecho de ser 

indemnizados.  De lo contrario, tal como hoy lo regula erróneamente la Ley 160 de 

1994 (artículo 67), tales explotaciones y planes viales u otros de igual significación 

económica y social, se beneficiarían de la condición de baldíos de los territorios, lo 

cual constituye a su favor un enriquecimiento sin causa, a la vez que un detrimento 

del patrimonio campesino,  si se tiene en cuenta que la legislación no prevé tampoco 

que por ser baldíos tales actividades y empresas deban indemnizar al Estado como 

se indemniza y reconocen derechos a un propietario privado.  Mantener la norma 

actual constituye, en gran parte de las reservas forestales nacionales, una forma de 

eludir la titulación a la población campesina, pues sobre dichos territorios hoy pesan 

títulos mineros ya concedidos o en trámite, lo cual podría configurar en la práctica 

un rey de burlas del derecho a la tierra del campesinado.  

En el caso de las áreas aledañas a los parques naturales nacionales, la 

inadjudicabilidad es una buena forma de mantener a la población y a sus territorios 

en condiciones de marginalidad y hostilidad, todo lo contrario de lo que se requiere 

para el éxito de los propósitos de conservación. 

Es abrumadora la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la norma que fija como 

tierras inadjudicables al campesinado aquellas tierras “baldías” que están ocupados 

por ese campesinado, simplemente porque hoy hay una explotación minera, o las 

tierras son aledañas a Parques Nacionales o se proyectó una vía.  El campesinado 

que lleva ocupando esas tierras hace años tiene que soportar las consecuencias de la 

desidia estatal: no sólo ha esperado muchos años a que el Estado cumpla con su 

deber de garantizar sus derechos sino que también debe cargar con las 

consecuencias de esa ausencia institucional. Es decir, como antes de que hubiera 



explotación minera, vías, etc., el Estado no le tituló, ahora el Estado ya no le puede 

titular porque autorizó una explotación minera, proyectó una vía o declaró un 

parque nacional. Este es un círculo violento: es la negación por la negación.” 

ART. 6º   La existencia de ciertas áreas de importancia ambiental tales como pendientes, 

retiros a nacimientos y corrientes de agua deberán manejarse y protegerse de acuerdo a los 

criterios y las técnicas de sostenibilidad ambiental, sin perjuicio de que dichas áreas se 

adjudiquen a quienes cumplan los requisitos de ocupación previstos en la presente Ley y en 

la legislación agraria.  

La adjudicación en los términos del inciso anterior también se producirá sin perjuicio de las 

servidumbres legales como tránsito de personas y animales, uso de orillas a favor de 

personas y embarcaciones u otros vehículos de navegación, sobre la parte de los predios 

que constituya zona de retiro a corrientes de agua. 

En el folio de matrícula inmobiliaria se anotará la carga y restricciones que implica el 

adecuado manejo ambiental de retiros a nacimientos y corrientes de agua y el tratamiento 

de pendientes superiores al cien por ciento (100%). A su vez, en el plano respectivo se 

indicarán y delimitarán las respectivas restricciones y cargas ambientales.   

En los términos anteriores se modifica el literal d del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 

1974. 

Motivación: 

Se suele confundir con frecuencia la necesidad de establecer ciertas formas de 

manejo del entorno natural con la cuestión de su propiedad.  La propiedad a favor 

del Estado no constituye per sé una forma de resolver la necesidad de adecuado 

manejo ambiental de retiros, pendientes, etc.  Incluso muchas áreas dispersas, 

fragmentadas, cuya propiedad es pública o es estatal, en muchos casos se constituye 

en una barrera para su adecuado manejo ambiental si no se dispone de los 

suficientes recursos para atender dicho manejo, de lo cual se deriva que tales áreas 

se convierten en lugares para el saqueo irracional de recursos, minería o como lugar 

de botadero de todo tipo de desechos.  En tales condiciones, la adjudicación a 

familias campesinas como parte de la UAF deviene en una estrategia de 

empoderamiento para la defensa ambiental de tales áreas, pues ello puede 

incorporarse en la resolución que les adjudica dichas áreas.  

ART. 7º   La deforestación de bosques nativos a partir de la expedición de la presente Ley 

es causa de extinción del dominio y de negación de la adjudicación de baldíos. 

Motivación: 

A diferencia de la Ley 200 de 1936, que estableció la deforestación como condición 

para adquirir el derecho a la tierra, un gran avance de la Ley 160 de 1994 fue 

determinar que no era necesario deforestar (hacer “mejoras”) para llegar a ser 



adjudicatario de baldíos.  Dicha Ley validó como “mejoras” las áreas dedicadas al 

uso sostenible y las prácticas de conservación de bosques (inciso 4 del artículo 69). 

Hoy es necesaria una reacción radical: no sólo no se requiere la deforestación para 

ser adjudicatario de baldíos o conservar la propiedad –cualquiera que sea su origen-, 

sino que se debe actuar con severidad frente a la deforestación como causa de 

extinción del dominio por vía administrativa y como causa para negar la 

adjudicación del baldío ocupado.   

Esta prescripción se debe acompañar de una campaña masiva por los medios de 

comunicación y en las diferentes escalas territoriales, pues, dada la inercia histórica, 

hoy todavía muchas personas siguen creyendo que se requiere la deforestación para 

llegar a ser propietario. Dicha campaña debe enseñarle a la gente que determinar el 

momento de la deforestación hoy es algo sencillo en vista de los desarrollos 

tecnológicos, imágenes satelitales, etc.  

ART. 8º   Las instituciones estatales u otras invertirán en acciones, programas y proyectos 

de desarrollo, equipamientos, servicios públicos, compra o apoyo a la compra de predios y 

de mejoras, y en general obras o inversiones que se requieran para atender a la realización 

de los derechos de la población que ocupa dichas reservas y baldíos en los términos a que 

se refiere la presente Ley.  El INCODER o la entidad que haga sus veces por mandato legal 

o delegación, tramitará y adjudicará los baldíos que se requieran para los servicios públicos, 

obras de interés común, equipamientos, espacios públicos u otros de interés común, incluso 

los situados dentro de las reservas forestales, a favor, entre otros, de municipios, 

instituciones, empresas comunitarias, juntas de acción comunal, juntas de acueductos o de 

servicios públicos. 

Motivación: 

Un factor de éxito en la realización de los fines del Estado dentro de las reservas 

forestales es orientar su debida ocupación y apoyar a quienes lo hacen en las 

condiciones que exige la presente Ley, por lo cual la realización de los fines, 

principios y derechos constitucionales a favor de dicha población es un paso 

necesario, especialmente en el actual contexto de reparación a las víctimas del 

conflicto.   

Con esta propuesta normativa se busca responder a una realidad que es necesario 

encauzar y formalizar: en zonas de baldíos y en general en las reservas forestales se 

ha configurado un hábitat rural que no sólo se expresa en términos de predios 

campesinos o territorios étnicos.  Estos generalmente están acompañados de una 

trama de servicios e infraestructuras que esas comunidades rurales han ido 

construyendo.  La consolidación de ese hábitat requiere instrumentos de 

formalización para poder insertarse adecuadamente en el goce efectivo de derechos. 

ART. 10º   El Gobierno Nacional expedirá un documento de política económica y social, a 

través del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES- en el cual se 

determinarán las condiciones actuales que tienen las familias campesinas y comunidades 



étnicas para establecer bosques, aprovecharlos y conservarlos, con el fin de determinar las 

medidas que les permita a esas familias y comunidades vincularse en al desarrollo forestal y 

la conservación.  Entre otras medidas, el documento CONPES deberá referirse 

especialmente al derecho a la tierra y a la asistencia técnica, comercial y financiera que 

requiere esa población rural. 

Motivación: 

Para acceder a los beneficios del desarrollo forestal y la conservación de bosques, se 

requiere crear una serie de condiciones hoy inexistentes a favor de las familias 

rurales: el CIF, por ejemplo, es un instrumento muy valioso que las familias 

campesinas poco pueden utilizar dada la carga financiera previa que exige, dados 

los costos de la asistencia técnica y dadas las trabas y costos de la formalización de 

la tenencia rural.  Debe, por lo tanto, pensarse en diferentes estrategias como la 

adecuación del CIF, y la creación de estrategias financieras adicionales que se 

diseñen a la luz de las economías de subsistencia campesina y étnica.  Igualmente, 

en materia de derechos y de asistencia técnica y comercial debe abrirse un abanico 

de posibilidades que hagan realista la posibilidad de inserción forestal del 

campesinado y las etnias. 

ART. 11º Cuando alguna norma legal exija título de propiedad a las familias rurales que 

tengan hasta una UAF para acceder a créditos, subsidios, incentivos, beneficios tributarios 

u otro servicio del Estado, la carga de adjudicar o de obtener dicho título es del Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural  (INCODER), siempre y cuando el respectivo predio no 

haya sido objeto de alguna labor de formalización del Estado a partir de la expedición de la 

Ley 160 de 1994.  Por lo tanto, ninguna autoridad suspenderá o rechazará el trámite en el 

que actúen las familias a que se refiere este artículo, sino que comunicará al INCODER la 

existencia del trámite para que proceda a adelantar las gestiones que le corresponda en 

materia de adjudicación de baldíos.  Si se tratare de posesiones o de otras situaciones de 

informalidad de predios que tienen el carácter de privados, el INCODER le brindará 

asesoría y asistencia jurídica a la familia que lleve poseyendo el bien de manera pacífica 

durante los últimos 5 años, contados desde el momento en que la familia solicita el servicio 

estatal que exige título de propiedad. 

 

Se ordena al Gobierno Nacional que, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de 

esta ley, realice un estudio que revise en qué casos es estrictamente necesaria la existencia 

de título de propiedad para los efectos del presente artículo y en cuales casos ello puede 

sustituirse por otras fórmulas probatorias o manifestaciones de buena fe de los interesados.  

Con fundamento en dicho estudio se presentará al Congreso de la República un proyecto de 

ley que regule la materia. 

Motivación: Una de las paradojas que hoy vive el campo es que las familias rurales 

no pueden acceder a múltiples servicios estatales ya que se les exige el título de 

propiedad.  La formalización del título a las familias campesinas y comunidades 

étnicas es un asunto de interés público: (i) la mayoría de la población está en 

situación de informalidad, (ii) la formalización es necesaria como facilidad para 

realizar el goce efectivo de derechos, (ii) es factor de protección patrimonial, (iv) es 



instrumento de planificación y ordenación territorial y (v) es factor de construcción 

de institucionalidad.  Por lo tanto, es contraproducente que una carga que le 

corresponde primordialmente al Estado sea a la vez el argumento para negar 

derechos a la población, cuando es el Estado el que está en deuda con esa carga. 

Sin perjuicio de atender las solicitudes que individualmente se alleguen a las 

oficinas del INCODER o a otras autoridades competentes, es deber del Estado 

organizar la oferta de titulación de baldíos y de formalización de posesiones y otros 

modos de tenencia rural.  Dicha oferta debe organizarse como un servicio masivo, 

planificado, esencialmente gratuito, interinstitucional y participativo, que le brinde 

al campesinado, en sus veredas, en sus fincas, la oportunidad de formalizarse, 

evitando el desgaste individual de cada familia, a la vez que el desgaste del Estado 

atendiendo de manera dispersa y aleatoria en uno y otro lugar las solicitudes y 

trámites de formalización. 

La organización de la oferta del servicio público de formalización de la tenencia 

rural tiene como fundamento: 

 La formalización de la tenencia rural es un asunto de interés público, 

según lo arriba ya expuesto.  Es necesario superar la tradición 

dominante que concibe la formalización como un asunto de interés 

exclusivo de las familias campesinas. 

 

 En el caso de los baldíos, estos han sido ocupados, en su gran mayoría 

hace a muchos años, de tal forma que el Estado tiene con las familias 

que los ocupan un deber, una deuda histórica. Aunque la norma legal 

dice que la ocupación de los baldíos no genera derechos sino que es una 

mera expectativa (inciso 2 del artículo 65 de La Ley 160 de 1994), en la 

práctica a lo largo de nuestra historia contemporánea, se produjo un 

poblamiento de los baldíos de carácter masivo, que lleva ya varias 

decenas de años, a través del cual se configuró una territorialidad 

campesina frente a la que hoy el Estado no tiene otra alternativa que 

reconocer y declarar. Así, la adjudicación de baldíos, más que constituir 

el derecho de propiedad, es una mera declaratoria o reconocimiento del 

mismo, siempre que la adjudicación no exceda el tamaño de la UAF. 

Por lo tanto, la ocupación de baldíos ha dejado de ser una mera 

expectativa.  La fuerza de los hechos la ha convertido en un derecho. 

 

Dado la complejidad, costo y largos tiempos que implica la 

formalización en algunos casos, es posible que la instauración de una 

cultura de oferta pública del servicio de formalización contribuya o 

presione a que se abrevien pasos, costos, tiempos como una forma de 

tender puentes hacia la informalidad, que ayuden a salvar el abismo que 

hoy existe entre esos dos polos de nuestra vida social. 

 



Medellín, 9 de diciembre de 2012. 

 

 

Preparado por: 

 

Isabel Cristina Correa Tamayo (correatamayo@gmail.com),  

 

Norberto Vélez Escobar (norvelez@hotmail.com) y  

 

Germán Ríos Arias (germanriosarias@gmail.com).  

 

Celular de contacto: 300 6 02 04 59. 

 

Nota: la presente propuesta, construida a lo largo de los últimos tres años, ha sido producto 

de varios procesos: del diálogo con familias campesinas de la serranía de San Lucas, 

especialmente en el Municipio de El Bagre Antioquia, con sus organizaciones comunales y 

con instituciones que hacen presencia en dicho territorio, tales como la Gobernación de 

Antioquia, la Alcaldía de El Bagre, el Convenio CORANTIOQUIA – OIMT – Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del proceso para la ordenación de los 

bosques de Norte y Bajo Cauca Antioqueño y de la Mesa Interinstitucional de Tierras de 

Antioquia.  Igualmente, la propuesta ha sido presentada y enriquecida en el Pacto por los 

Bosques de Antioquia, el cual expresa una alianza entre sociedad civil e instituciones.  

También se han recibido aportes del Grupo de Interés Temático “Bosques y Gente” de la 

Red Latinoamericana de Derecho Forestal, de funcionarios del INCODER, del Programa de 

Formalización del Ministerio de Agricultura, del Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio, y del encuentro Campesino y Étnico del 16 de septiembre de 2012 

llevado a cabo en El Bagre, corregimiento de Puerto López (Antioquia), como parte del 

consenso social e interinstitucional por un proceso de reparación colectiva para las 

comunidades del Corregimiento.  
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3 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DE LAS 

ZONAS BIOFÍSICAS HOMOGÉNEAS 
 

3.1 Análisis de variables socioeconómicas 
 

3.1.1 Metodología 

3.1.1.1  Sobre los datos, su uso y orden 

 

La base de datos que se tiene para realizar el análisis de competitividad territorial, que a su 

vez es insumo para hallar las Zonas Relativamente Homogéneas – ZRH en Antioquia, ha 

sido construida a partir de distintas fuentes oficiales; se han tomado datos del Anuario 

Estadístico de Antioquia de 2011, de las Características Generales del Departamento de 

Antioquia de 2009 y 2010 de la Gobernación de Antioquia, información del Censo General 

del DANE de 2005 con proyecciones a 2011. También se tomaron datos del Departamento 

Nacional de Planeación – DNP de 2011 acerca de las ejecuciones presupuestales 

municipales con series entre 2007 y 2011. 

 

La información estadística en esta base de datos se organizó por 4 dimensiones en las que 

se agrupa específicamente la información de cada tipo: dimensión económica y de finanzas 

públicas
3
, dimensión social, dimensión ambiental, dimensión de infraestructura. 

Inicialmente se organizaron los datos existentes que se encontraran completos (para todos 

los municipios) y actualizados. Debido a esto algunos indicadores que se manejan desde las 

ciencias económicas, sociales y ambientales, no pudieron ser tenidos en cuenta por falta de 

información desagregada por municipios, como el Producto Interno Bruto – PIB, datos 

sobre tipo y cifras de actividades económicas, datos sobre vivienda y hogares en la 

dimensión social, o datos ambientales como los índices de calidad del agua y de los suelos, 

entre otros. 

 

En Antioquia especialmente, se hace completamente necesario tener los datos con la mayor 

desagregación posible, es decir por municipio, debido a la gran variedad que se presenta en 

sus sistemas territoriales, tales como: los aspectos geográficos disímiles en todo el territorio 

departamental, las condiciones sociales heterogéneas que pueden incluso variar entre 

municipios relativamente cercanos, los entornos geográficos que presentan varias 

condiciones ambientales distintas en rangos de área pequeños, la gran variedad cultural que 

incluye comunidades indígenas y negritudes así como una conformación del tejido social 

que incluye migración desde otros departamentos en zonas de frontera, las condiciones de 

infraestructura que dependen de la eficiencia y eficacia de los gobiernos locales y 

departamentales, así como el desempeño de las administraciones locales que cambian de 

                                                 
3 Esta se ha considerado no solo como dimensión económica, sino con el componente de finanzas públicas debido a dos 

razones: primera, a la mayor disponibilidad de datos acerca de las finanzas públicas que de otros datos económicos 

generales;  segunda, se plantea de esta manera debido al peso que tiene el gasto público de las administraciones locales, 

por ejemplo en infraestructura, en educación  o en salud, sobre las condiciones económicas y sociales de los habitantes de 

un municipios, lo que se ve reflejado en las distintas estadísticas. En adelante se nombra esta dimensión como dimensión 

económica. 



municipio a municipio independiente de su cercanía. Esto confirma la hipótesis de debido a 

la complejidad de la estructura y dinámica regional en Antioquia, se encontrará un número 

mayor de Zonas Relativamente Homogéneas – ZRH que las que se podrían encontrar en 

otros departamentos con condiciones más homogéneas. 

 

Todo esto justifica la necesidad de obtener la información desagregada, con el fin de 

realizar un análisis profundo y minucioso. Igualmente, al organizar la base de datos se pudo 

observar que los datos confirman la variedad y disimilitud entre los municipios del 

territorio antioqueño en sus distintas dimensiones. 

 

3.1.1.2 Procedimiento 

Para realizar el análisis de competitividad territorial se ha propuesto utilizar el “Indicador 

de Competitividad  Regional Sostenible”, propuesto por Way (2004) para el programa 

“Perú Compite” liderado por el Consejo Nacional de Competitividad de Perú. En este 

indicador se utilizan las experiencias generadas por otros ejercicios similares, como el 

World Competitiveness Report (Institute of Managagment and Development), el Índice de 

competitividad regional de Chile y el Global Competitiviness Report (World Economic 

Forum). Una de las principales razones por las cuales se optó por este índice es que permite 

incluir en un único valor comparable entre las regiones o municipios, las dimensiones 

económicas, sociales, ambientales y de infraestructura de las ZRH propuestas en el 

estudio
4
. Además, la versatilidad del indicador en cuanto a los requerimientos de 

información, facilita el uso de información oficial secundaria de los territorios y evita el uso 

de encuestas de percepción que, en muchos casos, genera sesgos sobre la competitividad de 

los territorios. 

El procedimiento para la construcción del Índice de Competitividad Municipal de 

Antioquia –ICMA, siguiendo la metodología de Way (2004), es el siguiente: 

1. Selección de variables y determinación de los valores de las mismas.  

 

2. Estandarización de las variables. Para este paso se utilizó como meta de cada 

variable, el valor promedio para el total de Antioquia. De esta manera, la variable 

estandarizada para el Municipio i está dada por: 

  
  

  
     

 

 

Donde    es la variable X para el municipio i;       es el valor promedio de Antioquia 

de la variable X; y    
  es el valor de la variable X en el municipio i estandarizada. 

 

3. Ponderación de los resultados. En este paso, el objetivo es estandarizar las variables 

según el ponderador asignado a cada una de las dimensiones, así
5
: 

 

                                                 
4 Como se mencionó anteriormente, este análisis se realiza sobre los 125 municipios de Antioquia. Aunque la 

metodología empleada no incluye todos los procesos y requerimientos utilizados en la metodología del INCODER (2009), 

sí permite dar una visión general del Departamento. Por este motivo, en esta sección se utilizó esta zonificación, con el fin 

de mostrar el proceso metodológico propuesto para el análisis de competitividad territorial. 

5 Para este primer informe se ha realizado un promedio de los pesos (ponderadores) de cada una de las dimensiones, a 

partir de un análisis DELPHI realizado a diferentes profesionales de Corantioquia y la Gobernación de Antioquia.  



 

 

 

Tabla 6. Pesos utilizados para cada dimensión 

Dimensión 

Valor 

ponderador 

Económica 0.26 

Social 0.29 

Ambiental 0.32 

Infraestructura 0.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Agregación de las variables y las dimensiones en un indicador. Este proceso 

consiste en obtener el valor del indicador para cada municipio, a partir del promedio 

ponderado de las variables que hacen parte una dimensión y su producto con el peso 

de la dimensión. 

 

El valor del índice obtenido tendrá valores positivos entre 0 y 1 (sólo en el caso de Cáceres 

es negativo). Como se utilizó como meta el valor promedio de Antioquia (0,34892653), 

cuando su valor sea menor a este promedio se considerará que la competitividad territorial 

de la zona está por debajo del Departamento y se hace más dificultoso el desarrollo de 

sistemas productivos en la misma. Cuando su valor sea mayor a este, se considera que la 

zona presenta condiciones propicias para su desarrollo, en términos de su competitividad 

territorial. Más adelante, en los resultados, con el fin de mostrar de manera más específica 

el nivel de competitividad por municipio, se realizar más niveles para este índice. La 

ventaja de utilizar el valor de cada variable para Antioquia como variable meta en el 

proceso de estandarización, es que permite comparar el comportamiento de un municipio 

en términos del Departamento y permite identificar las falencias de cada uno para alcanzar 

mayores niveles de competitividad. 

 

3.1.1.3 Variables utilizadas 

 

Para este informe se han propuesto utilizar 34 variables que permiten identificar las 

dimensiones económicas, sociales, ambientales y de infraestructura de los 125 municipios 

del Departamento, como se mencionó en la sección 1.2 y se muestra en la Tabla 7. Por su 

parte, en la Tabla 8 se muestran las variables utilizadas en este análisis, así como las 

características de cada variable y la fuente utilizada para su obtención. Por su parte en la  se 

muestra el valor de las variables por zonas. 

 
Tabla 7. Subregiones de Antioquia y municipios 

Subregión Municipio Subregión Municipio 

Valle de 

Aburrá 

Medellín 

Oriente 

Abejorral 

Barbosa Alejandría 

Bello Argelia 



Caldas Cocorná 

Copacabana Concepción 

Envigado 

El Carmen de 

Viboral 

Girardota El Peñol 

Itaguí El Retiro 

La Estrella El Santuario 

Sabaneta Granada 

Bajo 

Cauca 

Cáceres Guarne 

Caucasia Guatapé 

El Bagre La Ceja del Tambo 

Nechí La Unión 

Tarazá Marinilla 

Zaragoza Nariño 

Magdalena 

Medio 

Caracolí Rionegro 

Maceo San Carlos 

Puerto Berrío San Francisco 

Puerto Nare San Luis 

Puerto Triunfo San Rafael 

Yondó San Vicente 

Nordeste 

Amalfi Sonsón 

Anorí 

Suroeste 

Amagá 

Cisneros Andes 

Remedios Angelópolis 

San Roque Betania 

Santo Domingo Betulia 

Segovia Caramanta 

Vegachí Ciudad Bolívar 

Yalí Concordia 

Yolombó Fredonia 

Norte 

Angostura Hispania 

Belmira Jardín 

Briceño Jericó 

Campamento La Pintada  

Carolina del Príncipe Montebello 

Donmatías Pueblorrico 

Entrerríos Salgar 

Gómez Plata Santa Bárbara 

Guadalupe Támesis 

Ituango Tarso 

San Andrés de 

Cuerquia Titiribí 



San José de la Montaña Urrao 

San Pedro de los 

Milagros Valparaíso 

Santa Rosa de Osos Venecia 

Toledo 

Urabá 

Apartadó 

Valdivia Arboletes 

Yarumal Carepa 

Occidente 

Abriaquí Chigorodó 

Anzá Murindó 

Armenia Mutatá 

Buriticá Necoclí 

Caicedo San Juan de Urabá 

Cañasgordas 

San Pedro de 

Urabá 

Dabeiba Turbo 

Ebéjico Vigía del  Fuerte 

Frontino 

  Giraldo 

  Heliconia 

  Liborina 

  Olaya   

  Peque 

  Sabanalarga 

  San Jerónimo 

  Santa Fe de Antioquia 

  Sopetrán 

  Uramita 

   
Tabla 8. Variables utilizadas para el ICMA 

 

Variable Definición Fuente Dimensión 

Tasa de 

Ocupación (TO) 

Es la relación entre la población 

ocupada y la población en edad de 

trabajar en un momento específico. 

Encuesta de 

Calidad de Vida, 

2011. Indicadores 

de Fuerza Laboral. 

Económica 

Ingreso Promedio 

de la Población 

Ocupada (IPPO) 

Muestra cuanto es el ingreso 

promedio de las personas que están 

ocupadas, en una relación entre el 

valor de ingreso de la población 

ocupada y el número total de 

personas ocupadas. 

Encuesta de 

Calidad de Vida, 

2011. Indicadores 

de Fuerza Laboral. 

Económica 



Capacidad de 

Endeudamiento 

(Capac_Endeu) 

Es el porcentaje de endeudamiento 

de los ingresos que se pueden 

disponer para el pago de la deuda. 

Es la relación entre la deuda 

financiera total y los ingresos 

corrientes en un periodo 

determinado. 

Elaboración propia 

con base en 

información de las 

Ejecuciones 

Presupuestales 

Municipales 2007-

2011, DNP. 

Económica 

Dependencia de 

las 

Transferencias 

Nacionales 

(Depen_Trans_N

ac) 

Este índice muestra el nivel de 

dependencia de los entes 

territoriales de las transferencias de 

la nación. Es la relación entre los 

ingresos provenientes del Sistema 

General de Participación y los 

ingresos totales. 

Elaboración propia 

con base en 

información de las 

Ejecuciones 

Presupuestales 

Municipales 2007-

2011, DNP. 

Económica 

Inversión 

Percápita 

(Inver_Percapita) 

Muestra el monto en inversión 

social. Es una relación entre el 

gasto en capital y la población 

total. 

Elaboración propia 

con base en 

información de las 

Ejecuciones 

Presupuestales 

Municipales 2007-

2011, DNP. 

Económica 

Proporción de 

Ingresos Propios 

(Ing_Propios) 

Muestra el porcentaje de ingresos 

que no dependen de las 

transferencias nacionales. Es la 

relación entre el déficit o ahorro 

corriente y los ingresos totales. 

Elaboración propia 

con base en 

información de las 

Ejecuciones 

Presupuestales 

Municipales 2007-

2011, DNP. 

Económica 

Crecimiento de la 

Inversión 2007-

2011 

(Tasa_Crec_Inve

r) 

Es la tasa de crecimiento promedio 

de la inversión en un periodo dado. 

Es el porcentaje de variación del 

gasto público de un periodo frente 

al anterior. 

Elaboración propia 

con base en 

información de las 

Ejecuciones 

Presupuestales 

Municipales 2007-

2011, DNP. 

Económica 

Densidad de 

Población 

(Dens_Pob) 

Muestra el número de habitantes 

por hectáreas o km2. Es la relación 

entre el total de habitantes y el área 

total. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 



Porcentaje de 

Área 

(Porc_Total) 

Es el porcentaje de área de un 

municipio frente al área total 

departamental. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Cobertura de 

Acueducto 

(Acue_Total) 

Es el porcentaje de la población 

que cuenta con este servicio 

público domiciliario. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Cobertura de 

Agua Potable 

(Agua_Total) 

Es el porcentaje de la población 

que cuenta con este servicio 

público domiciliario. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Cobertura de 

Alcantarillado 

(Alcan_Total) 

Es el porcentaje de la población 

que cuenta con este servicio 

público domiciliario. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Cobertura de 

Energía 

(Energia_Total) 

Es el porcentaje de la población 

que cuenta con este servicio 

público domiciliario. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Indice de 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas 

(NBI_Total) 

Indica el porcentaje de hogares que 

se encuentra en situación de 

pobreza, es decir, con 1 necesidad 

básica insatisfecha. Permite medir 

las condiciones habitacionales, la 

educación, lo laboral, la nutrición, 

la salud y los ingresos. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Cobertura en 

Salud 

(Cobert_Salud) 

Muestra el porcentaje de población 

que cuenta con afiliación a salud 

ya sea por régimen contributivo o 

subsidiado) 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Población en 

Edad de Trabajar 

(Pob_Edad_Trab

) 

Muestra la proporción de la 

población que se encuentra en 

edad de trabajar, entre los 12 y los 

65 años. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2009. 

Social 



Deserción 

Escolar Rural 

(deserc_Escol) 

Muestra la proporción de 

estudiantes en zonas rurales que se 

retiran por alguna razón de los 

establecimientos. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Porcetaje de 

Desplazamiento 

1997-2011 

(Porc_Desplaz)  

Muestra el porcentaje de 

desplazados que recibe cada 

municipio en este periodo de 

tiempo, frente al total de 

desplazados. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Social 

Porcentaje de 

Área en clima 

Cálido 

(Porc_Calido) 

Es la proporción de área que se 

encuentra en este piso térmico 

frente al área total de un 

municipio. 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Porcentaje de 

Área en clima 

Medio 

(Porc_Medio) 

Es la proporción de área que se 

encuentra en este piso térmico 

frente al área total de un 

municipio. 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Porcentaje de 

Área en clima 

Frío 

(Porc_Medio) 

Es la proporción de área que se 

encuentra en este piso térmico 

frente al área total de un 

municipio. 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Porcentaje de 

Área en Páramo 

(Porc_Paramo) 

Es la proporción de área que se 

encuentra en este piso térmico 

frente al área total de un 

municipio. 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Índice de 

Vegetación en 

Bosques y 

Rastrojos (IVBR) 

Es la proporción del área en 

bosques más el área en rastrojos en 

relación al área total de un 

municipio. 

Elaboración propia 

con base en 

información del 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Índice de Presión 

Demográfica 

(IPD) 

Muestra las amenazas a la 

conservación en un área 

determinada. Es la multiplicación 

entre la tasa de crecimiento de la 

población y la densidad de la 

población. 

Elaboración propia 

con base en 

información del 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 



Porcentaje del 

área en Pastos 

(Porc_Pastos_Ru

r) 

Es la proporción de pastos en 

relación al área total de un 

municipio. 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Porcentaje del 

área en Cultivos 

(Porc_Cult_Rur) 

Es la proporción de cultivos en 

relación al área total de un 

municipio. 

Anuario 

Estadístico del 

Sector 

Agropecuario en 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Proporción con 

nivel alto de 

conflicto de usos 

del suelo 

(Porc_Confl_Alt

o) 

Es la proporción del área que 

presenta un nivel alto del conflicto 

en los usos del suelo en relación al 

total del área del municipio. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Proporción con 

nivel medio de 

conflicto de usos 

del suelo 

(Porc_Confl_Alt

o) 

Es la proporción del área que 

presenta un nivel medio del 

conflicto en los usos del suelo en 

relación al total del área del 

municipio. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Proporción sin 

conflicto de usos 

del suelo 

(Porc_Confl_Alt

o) 

Es la proporción del área que no 

presenta conflicto en los usos del 

suelo en relación al total del área 

del municipio. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Ambiental 

Proporción de 

vías por 

municipio 

(Porc_Vias_Dpta

l) 

Es el porcentaje de vías primarias 

y secundarias que corresponde a 

cada municipio respecto al total de 

vías en el Departamento. 

Shapefile de vías 

del Departamento, 

Gobernación de 

Antioquia, 2010. 

Infraestructu

ra 

Proporción de 

Almacenes 

Agropecuario 

(Porc_Alma_Agr

o) 

Es el porcentaje de almacenes de 

venta de insumos agropecuarios en 

cada municipio respecto al total en 

el Departamento. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2011. 

Infraestructu

ra 

Proporción de 

Establecimiento 

Educativos 

(Porc_Esta_Total

) 

Es el porcentaje de 

establecimientos educativos 

públicos y privados en cada 

municipio respecto al total en el 

Departamento. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2008. 

Infraestructu

ra 



Proporción de 

Parques 

(Porc_Parq_Total

) 

Es el porcentaje de parques, como 

espacios públicos, en cada 

municipio respecto al total de 

parques en el Departamento. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2009. 

Infraestructu

ra 

Proporción de 

Placas 

Polideportivas 

(Porc_Plac_Total

) 

Es el porcentaje de placas y 

escenarios deportivos en un 

municipio respecto al total de 

escenarios en el Departamento. 

Características 

Generales de 

Antioquia, 

Gobernación de 

Antioquia, 2009. 

Infraestructu

ra 

 

3.1.2 Resultados obtenidos 

 

Luego de determinar el valor de las variables, se procedió a su estandarización a partir del 

valor promedio de Antioquia, como se explicó anteriormente. En el archivo adjunto 

Base_datos_estandarizados_ICMA.xls se muestran estos resultados. Como se puede 

observar, el proceso de estandarización permitió eliminar los “efectos tamaño” que podrían 

generar en los resultados del ICMA las escalas en las que son medidas cada variable. Así 

por ejemplo, la variable “Ingreso Promedio de la Población Ocupada” (IPPO) que medía 

valores en miles ahora está en un número comparable con unidades como el ICV cuyos 

valores estaban entre 0 y 100.  

 

Para determinar la participación de cada variable dentro de la dimensión se realizó un 

análisis por componentes principales para obtener el factor
6
 de cada variable y el signo de 

la misma.  

 
Tabla 9. Factores y ponderadores de las variables 

Dimensión/Variable Ponderación 

Económica   

Tasa_Ocup 0,005376914 

Ippo 0,087363311 

Capac_Endeu 0,48591174 

Depen_Trans_Nac 0,077137771 

Inver_Percapita_2011 0,408506037 

Ing_Propios 0,031702052 

Tasa_Crec_Inver 0,711343541 

Social   

Dens_Pob 0,007573272 

Porc_Total 0,206585027 

Acue_Total 0,00114746 

                                                 
6 El análisis de componentes principales se realizó con las 34 variables sobre cada municipio. Con este análisis es posible 

obtener un peso de cada variable (denominado factor) el cual sirve para conocer la importancia de cada variable en la 

variación total de la variable objetivo (municipios en este caso).   



Agua_Total 0,001971695 

Alcan_Total 0,001313363 

Energia_Total 0,000791622 

NBI_Total 0,001346336 

Cobert_Salud 0,000162734 

Pob_Edad_Trab 0,000223495 

Deserc_Escol 0,000619867 

Porc_Desplaz 0,001908744 

Ambiental   

Porc_Calido 0,002362834 

Porc_Medio 0,002892237 

Porc_Frio 0,003283706 

Porc_Paramo 0,00248531 

IVBR 0,001013182 

IPD 0,008248973 

Porc_Pastos_Rur 0,00238743 

Porc_Cult_Rur 0,003201875 

Porc_Confl_Alto 0,002017199 

Porc_Confl_Med 0,001858084 

Porc_Sin_Confl 0,001459786 

Infraestructura   

Porc_Vias_Dptal 0,49116827 

Porc_Alma_Agro 0,001793008 

Porc_Esta_Total 0,002133153 

Porc_Parq_Total 0,001887978 

Porc_Plac_Total 0,001300163 

 

Finalmente, para construir el ICMA se multiplicó cada variable por la participación de cada 

factor en la varianza total de las dimensiones en cada zona, y luego este resultado se 

multiplico por el peso asignado a cada variable en la Tabla 6. Los resultados obtenidos con 

este proceso y el Índice para cada zona se describen en la Tabla 9 en el archivo adjunto 

Base_datos_estandarizados_ICMA.xls. 

 

Como se puede ver en dicha tabla, el municipio de Cáceres es el que presenta el menor 

ICMA con un valor de -1,41934387, lo cual responde a sus bajos índices especialmente en 

las dimensiones económica (con índice negativo) y ambiental (con índice muy cercano a 0). 

El mejor ICMA lo presenta el municipio de San Pedro de Urabá con un valor de 

0,88820956, explicado principalmente por un alto índice en la dimensión económica. El 

valor promedio simple del ICMA  es de 0,34892653; cabe resaltar que el valor del ICMA 

para Medellín es muy cercano al promedio del Departamento, lo que se explica por su alta 

concentración poblacional.  

 



Para dividir por categorías los valores ICMA de cada municipio, se propuso crear 5 rangos 

dados por la desviación estándar de los datos del ICMA; esta tiene un valor de 0,20485351. 

De esta manera se agrupan los datos cada 20% aproximadamente, mostrando en el archivo 

adjunto Base_datos_estandarizados_ICMA.xls los 5 distintos rangos que se expresan como:  

 

 1 - Bajo potencial de competitividad territorial bajo.  

 2 - Medio bajo. 

 3 - Medio. 

 4 - Medio alto. 

 5 - Alto. 

 

También se puede observar que algunos centros urbanos principales, como Apartadó y 

Caucasia, lejanos a Medellín, presentan un ICMA por encima del promedio departamental. 

Esto puede ser explicado por su funcionalidad como principales centros en sus respectivas 

subregiones (Urabá y Bajo Cauca respectivamente), al concentrar población, recursos, 

comercio entre otros aspectos sociales y económicos. En  la Figura 27 se puede observar la 

espacialización del ICMA. 

 
Figura 27. Índice de competitividad territorial de Antioquia 



 
 



3.2 Indicadores Ambientales 
 

El Estudio de Márquez (2000) sobre indicadores de Sostenibilidad en Colombia plantea que 

el ambiente y en especial su deterioro, guarda relaciones significativas con las condiciones 

de vida y con muchos de los problemas económicos, sociales y políticos que afectan al país. 

Se propuso para este proyecto utilizar los indicadores de sostenibilidad analizados en el 

estudio de Márquez para aportar al análisis de competitividad territorial de las zonas 

biofísicas homogéneas desde el componente de la competitividad ambiental. 

 

Entre los indicadores ambientales se utilizó el Índice de Criticidad Ambiental (ICA) que 

combina el Índice de Vegetación Remanente (IVR) y el Índice de Presión Demográfica 

(IPD); estos se pueden aplicar a unidades biogeográficas, cuencas, departamentos y 

municipios y exploran la sostenibilidad biofísica de la unidad determinada, es decir, la 

capacidad de la naturaleza y sus ecosistemas para satisfacer demandas ambientales de la 

sociedad. 

 

La cobertura de vegetación es un indicador del estado del ambiente, pues su transformación 

cambia la capacidad del ambiente para mantener el bienestar y desarrollo humanos al 

afectar la regularidad de los ciclos climáticos e hidrológicos y la oferta de recursos 

(madera, leña, suelos, pesca) demandados por la sociedad. La población humana demanda 

servicios ambientales y es factor de presión sobre el medio; por lo tanto, también su 

densidad es un indicador del estado y tendencias de este (Márquez, 2000). 

 

En este estudio se adaptó el Índice de Vegetación Remanente (IVR) de Márquez, que 

expresa la cobertura de vegetación natural de un área determinada como porcentaje del total 

de la misma; en este caso se calculó para cada uno de los municipios y se consideró tanto el 

área de la vegetación densa correspondiente a bosque, como el área de la vegetación menos 

densa de los rastrojos, pues esta vegetación también cumple funciones ecológicas 

importantes. Considerando el área de bosque y rastrojos de cada municipio, se obtiene un 

porcentaje de área de vegetación respecto al área total del municipio que se denomina 

Índice de Vegetación Remanente. Para su interpretación se utilizan cuatro categorías de 

transformación que se relacionan con la sostenibilidad, así: no transformado, cuando IVR ≥ 

70%, es decir, al menos 70% de la vegetación permanece en una unidad y corresponde a 

sostenibilidad alta; parcialmente transformado, cuando 70% <IVR >30% se asocia a 

sostenibilidad media; muy transformado, cuando entre 10% <IVR< 30% se relaciona con 

sostenibilidad baja y completamente transformado, para IVR<10%, es decir, sostenibilidad 

improbable.  

 

El Índice de Presión Demográfica IPD se usa para estimar amenazas a la conservación de 

un área determinada, mide las tasas de incremento en la densidad de población humana, 

sobre la base de que a mayor densidad mayor amenaza. El IPD se calcula como la densidad 

poblacional en un año determinado multiplicada por la tasa de crecimiento en el período 

intercensal correspondiente. La interpretación de los resultados, propuesta por Márquez 

(2000) es: IPD≤1 indica que la unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 

mantenerse o recuperarse; 1<IPD<10  población y amenazas crecientes pero normales y 

sostenibilidad media; 10<IPD>100 muestra crecimiento acelerado de la población y 



sostenibilidad amenazada; y un IPD>100 expresa un crecimiento excesivo, por tanto una 

grave amenaza a la sostenibilidad. Para este análisis se utilizaron datos del censo 

poblacional de 2005 realizado por el DANE. 

 

El Índice de Criticidad Ambiental (ICA) combina IVR con IPD; este es un índice de 

estado/presión que revela a la vez el grado de transformación y de presión poblacional; 

valores críticos de ICA reúnen IVR bajos con IPD altos. Para la calificación de los 

municipios se utilizaron los criterios ofrecidos en la Tabla 10. Para su clasificación se 

realizaron filtrados sucesivos, según los criterios, sobre una base de datos en Excel, en este 

caso la base de datos municipales donde se han incorporado los resultados de IVR y de 

IPD.  

 
Tabla 10. Criterios de Calificación del ICA 

 
 

La información obtenida se utilizó para la elaboración del mapa del ICA para el 

departamento como se observa en la Figura 28. Índice de Criticidad Ambiental en el 

Departamento de Antioquia, que además sirvió para el análisis de competitividad y la 

identificación de las zonas relativamente homogéneas. El mapa indica a manera de 

semáforo los niveles de criticidad; el color rojo indica las áreas en estado crítico, el verde 

las áreas relativamente estables y conservadas. 

 
Figura 28. Índice de Criticidad Ambiental en el Departamento de Antioquia 
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3.3 Elaboración de las Zonas Relativamente Homogéneas en Antioquia 
 

 

Para la determinación de las Zonas Relativamente Homogéneas -ZRH del departamento de 

Antioquia se utilizó como referencia la zonificación previa realizada por la Gobernación de 

Antioquia en la cual el departamento se dividió en 25 zonas. Esta división correspondía a 

condiciones productivas de los municipios y a las relaciones tradicionales y sociales que se 

han presentado entre los mismos, además de la infraestructura vial que permitía su 

comunicación. 

 

Para cada uno de los municipios del Departamento se analizaron las coberturas o usos 

actuales del suelo y se priorizaron de acuerdo al porcentaje de área ocupada respecto al 

total del municipio. Se compraban los dos principales usos productivos de cada municipio 

con respecto a los demás para determinar si eran similares o compatibles. Para facilitar este 

análisis se consideraron bajo una misma cobertura los bosques y los rastrojos, dado que 

estos últimos generalmente no eran significativos de manera individual para cada 

municipio.  De esta manera, las coberturas analizadas fueron: bosques más rastrojo, 

agricultura, pastos y plantaciones. Para priorizar la vocación de los usos del suelo se 

procedió de la misma manera, utilizando el mapa de coberturas del IGAC (2012) en escala 

1:500.000, obteniendo las siguientes vocaciones: agroforestería, agricultura, conservación, 

forestal y ganadería.  

 

Con el fin de identificar características sociales, económicas, ambientales y de 

infraestructura se utilizaron los siguientes índices: GINI de tierras, Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas, Dependencia Económica, Índice de Vegetación Remanente y 

distancia a Medellín. Además, se utilizó el Índice de Competitividad Municipal de 

Antioquia, que se utilizó para determinar la capacidad de competitividad territorial de los 

municipios y que fue presentado en la sección anterior. 

 

Así pues, a partir de una matriz que contenía todas estas variables para cada municipio se  

facilitó la comparación de diferentes factores entre municipios y la identificación de 

semejanzas que permitieron asociarlos de acuerdo a sus tendencias y potencialidades. Con 

base en la zonificación realizada por la Gobernación de Antioquia se comenzó la 

comparación entre municipios, la que en algunos casos se conservó  y en otros, surgieron 

nuevas zonas por adición o sustracción de algunos municipios.  

 

Posteriormente, tras obtener cada ZRH tentativa se identificó si en estos municipios 

existían Zonas Biofísicas Homogéneas (ZBH) similares que permitieran justificar la 

agrupación de los municipios. Este proceso fue el factor determinante para la decisión final 

con respecto a las ZRH  definitivas. Si el grupo de municipios corresponden a tendencias de 

cobertura de usos del suelo, vocación de uso, indicadores socioeconómicos y ambientales, y 

además comparten  una distribución de zonas biofísicas homogéneas, se definía una ZRH.  

 

Finalmente, se comparó con la zonificación de usos preferentes realizada por la 

Gobernación de Antioquia en los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia –

LOTA, con el fin de analizar su coincidencia o divergencia. En la zonificación realizada en 



el LOTA se realizaron panel de expertos y de grupos de interés que discutían cuál era el uso 

más adecuado para cada municipio. Es importante anotar, que no siempre fue posible 

realizar la comparación pues en LOTA no sólo se tenía un uso preferente agrícola, sino 

también de servicios, minero, industrial y comercial, como el caso del área metropolitana 

cuyo uso recomendado fue servicios. En la base de datos Análisis ZRH anexa a este 

informe se muestra el conjunto de información utilizada. 

 

De esta manera, las ZRH finalmente establecidas fueron las siguientes:  

 

ZRH 1: Conformada por los municipios de Cáceres y Caucasia; ambos corresponden a la 

subregión del Bajo Cauca; cuya vocación es esencialmente ganadera aunque.  

 

ZRH 2: Se compone de los municipios El Bagre, Nechí, Zaragoza correspondientes al Bajo 

Cauca y de Remedios y Segovia de la zona previa conocida como Minería. Estos 

municipios comparten una importante cobertura boscosa y vocación agroforestal. 

 

ZRH 3: Conformada por los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo 

que se corresponde con la zona Urabá Centro y comparten una fuerte vocación agroforestal.  

 

ZRH 4: Arboletes, Necoclí, San Juan y San Pedro de Urabá conforman el área del Urabá 

Norte, una zona con desfavorables y marcadas diferencias socioeconómicas y ambientales a 

las del resto de Urabá y del departamento. Su vocación principalmente agroforestal la 

convierte en una zona estratégica para la reconversión del uso del suelo. 

 

ZRH 5: Conformada por los municipios de San Francisco y San Luis, los cuales comparten 

una fuerte vocación forestal, además de contar con una considerable cobertura de bosques y 

rastrojos. 

 

ZRH 6: Corresponde a los municipios de Caramanta, Jericó, La Pintada, Támesis, Tarso y 

Valparaíso. Estos municipios hacen parte de la subregión del Suroeste, caracterizada por 

tener unas condiciones socioeconómicas favorables respecto a la mayoría de subregiones 

del departamento. Se caracteriza por el predominio de los usos agrícola y ganadero con 

vocación de uso forestal y agroforestal. 

 

ZRH 7: Los municipios Abejorral, Montebello  y Santa Bárbara componen una zona 

determinada principalmente por sus condiciones biofísicas similares. Son municipios 

agrícolas con una fuerte vocación forestal. 

 

ZRH 8: Anzá, Armenia, Caicedo, Ebéjico y Heliconia son los municipios que comprenden 

esta zona, con predominio de pastos y gran potencial forestal y agroforestal. 

 

ZRH 9: Corresponde a Buriticá, Giraldo, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo, 

Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. Una gran zona del Cauca medio con una predominante 

vocación forestal debido a su topografía.  

 

ZRH 10: La zona está conformada por Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Peque y  



Uramita y corresponde a la Cuenca del Riosucio. Es una zona de bosques y pastos con 

vocación agroforestal.  

 

ZRH 11: Los municipios de Alejandría, Cocorná, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, 

San Carlos y San Rafael son municipios del oriente antioqueño correspondientes a la zona 

denominada como Embalses, conforman una zona con bosques, pastos y vocación 

agroforestal. 

 

ZRH 12: Esta zona agrupa los municipios de Cisneros, San Roque y Santo Domingo 

ubicados al Nordeste del departamento, comparten la vocación forestal y agroforestal. 

 

ZRH 13: Comprende los municipios de Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, 

Yolombó; los tres primeros corresponden a la zona Norte del Río Porce y predominan los 

pastos como uso actual. La zona presenta un gran potencial forestal y agroforestal. 

 

ZRH 14: Caracolí y Maceo  son municipios muy similares en todos los factores analizados, 

incluso indicadores socioeconómicos y ambientales afines, sus características biofísicas 

fueron determinantes para la zonificación.  

 

ZRH 15: Argelia, Nariño y Sonsón comparten similares características, predominan los 

usos de bosques y pastos con vocación forestal, de conservación y en menor medida 

agroforestal. 

 

ZRH 16: Se encuentra conformada por Betulia, Concordia, Salgar y Urrao, conocida como 

zona Penderisco; presenta usos agrícolas y pecuarios principalmente con preponderante 

vocación forestal y agroforestal. El municipio de Urrao  presenta un área importante de su 

territorio en conservación (área no adjudicable) que corresponde al Parque Nacional 

Natural Las Orquídeas, situación que determinó su ubicación en esta zona, pues el resto de 

su área comparte las características de los demás municipios. 

 

ZRH 17: Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó son municipios ribereños al 

Río Magdalena correspondientes a la subregión Magdalena medio; por sus características 

biogeográficas, el uso actual del suelo predominantemente pecuario, su vocación 

agroforestal y forestal, la similitud de variables socioeconómicas se agrupan en esta zona. 

 

ZRH 18: Conformada por municipios de la subregión Norte de Antioquia con uso 

predominante en pastos para ganadería de leche como son Bello (corregimiento de San 

Félix), Belmira, Donmatías, Entrerríos, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros 

Santa Rosa de Osos. Estos municipios comparten similares indicadores socioeconómicos y 

ambientales, estos últimos desfavorables por la pérdida casi total de sus coberturas 

boscosas. 

 

ZRH 19: Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí, Venecia son municipios del Suroeste 

antioqueño con vocación principalmente forestal y en segundo lugar agroforestal, donde 

actualmente se desarrolla la actividad cafetera de Antioquia. 

 



ZRH 20: Corresponden a esta zona los municipios de Barbosa, Copacabana y Girardota 

pertenecientes a la zona norte del Valle de Aburrá. Los usos predominantes del suelo en 

estos municipios son agricultura y pastos. Presentan indicadores socioeconómicos más 

favorables con respecto al resto de municipios del Departamento por su cercanía a la ciudad 

de Medellín. En LOTA, los usos preferentes para los municipios del Valle de Aburrá, están 

determinados por la prestación de servicios. 

 

ZRH 21: Los municipios del valle de San Nicolás como El Carmen de Viboral, El Retiro, 

El Santuario, Guarne, La Ceja del Tambo, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente 

conforman esta zona que corresponde al Distrito Agrario del Departamento, reflejado en el 

uso actual del suelo principalmente agrícola, otros usos están representados por bosques y 

algunos pastos. La vocación es marcadamente agroforestal y una importante área de 

conservación. Las plantaciones comerciales son considerables, especialmente en el 

municipio de El Retiro. Después del Valle de Aburrá, esta zona presenta los indicadores 

socioeconómicos más favorables del Departamento. 

 

ZRH 22: Corresponde a los municipios de Angostura, Briceño, Campamento, Valdivia y 

Yarumal, este último además de ser un importante centro regional comparte características 

biofísicas similares con los demás municipios agrupados en esta zona. En esta zona 

predominan las coberturas de pastos y de bosques con vocación forestal en primer lugar, y 

agroforestal en segundo lugar. Según LOTA, los usos preferentes son el de protección y 

conservación en algunas áreas, y la reforestación comercial. Esta región corresponde al 

núcleo Norte – Nordeste que cuenta con la infraestructura más desarrollada del 

Departamento para la actividad de reforestación. 

 

ZRH 23: Para la conformación de esta zona se agruparon los municipios de Amalfi, Anorí, 

Ituango, San Andrés de Cuerquia, Tarazá y Toledo al verificar que su cobertura es 

predominantemente boscosa, aún cuando gran parte del municipio de Ituango corresponde 

al Parque Nacional Natural del Paramillo (zona no adjudicable). También presenta una 

cobertura significativa en pastos con vocación de uso forestal de manera considerable. 

Igualmente, las variables socioeconómicas se encuentran a la par. La razón más 

determinante es la correspondencia de los municipios con una gran zona biofísica 

homogénea que los abarca. Los usos preferentes en LOTA coinciden en protección y 

reforestación para estos municipios. 

 

ZRH 24: Comprende los municipios de Vegachí y Yalí que comparten exclusivamente 

características biofísicas homogéneas, y también los otros factores analizados. Su vocación 

principal es agroforestal y el LOTA recomienda en sus usos preferentes las reforestación 

comercial. 

 

ZRH 25: La zona corresponde a los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, 

Hispania, Jardín y Pueblorrico, que hacen parte de la subregión del Suroeste antioqueño. 

Esta zona es principalmente agrícola, con los mayores volúmenes de producción de café y 

los más altos índices de tecnificación del Departamento. Presentan una gran similitud en 

sus usos actuales y vocación, además de indicadores semejantes y una misma zona 

biofísica. Con vocación forestal y agroforestal, en LOTA se indica como uso preferente 

común a estos municipios el uso agrícola. 



 

ZRH 26: Caldas, Itaguí, La Estrella, Sabaneta son municipios ubicados al sur del Valle de 

Aburrá de configuración urbana, con indicadores ambientales y socioeconómicos, y 

actividades económicas afines, donde cada vez se afianzan los servicios como actividad 

principal.  

 

ZRH 27: Comprende los municipios de Envigado y Medellín, ubicados en sur y centro del 

Valle de Aburrá respectivamente. Comparten los indicadores socioeconómicos más 

favorables del Departamento. Predominan las actividades comerciales y de servicios. 

Medellín se constituye como la segunda ciudad más grande del país en términos de 

población y economía. 

 

ZRH 28: Comprende los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte ubicados en la zona del 

Atrato Medio; con coberturas boscosas de más del 80% de su área. Se encuentran en  la 

Zona de Reserva del Pacífico (área no adjudicable) y es zona de resguardos indígenas. El 

LOTA, designa como uso preferente para estos municipios el de protección. Por lo tanto, 

esta ZRH no se considerará para los análisis posteriores. 

 

En la Figura 29, se pueden observar las 28 ZRH que se determinaron para el departamento 

de Antioquia, mientras que en la Figura 30 se muestran las 27 ZRH finales, una vez se 

incluyen las áreas no ajdudicables. En este último caso no se considera la ZRH 28, cuyos 

municipios se encuentran totalmente incorporados a estas áreas. 

  



Figura 29. Zonas Relativamente Homogéneas en el Departamento de Antioquia 

 

 

 



Figura 30. Zonas Relativamente Homogéneas en el Departamento de Antioquia 

adjudicables 

 

 

 



4 IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS 

SUELOS DE ANTIOQUIA EN ÁREAS ADJUDICABLES 
 

4.1 Metodología 
 

Para identificar el Uso Actual en las zonas relativamente homogéneas se generó una matriz 

en la cual se especificó el uso agrícola, pecuario y forestal para cada municipio del 

Departamento.  

 

Para el uso pecuario se consideraron tres tipos de rubros productivos: doble propósito que 

genera producción de leche y carne, ganadería de leche y de carne o ceba; para los cuales 

también se  detalló el volumen y área de producción. En la Tabla 12, la Tabla 13 y la Tabla 

14 se presentan los diferentes rubros productivos del sector pecuario (doble propósito, 

producción de carne y leche, respectivamente), el área destinada y sus volúmenes de 

producción; además, se muestra el porcentaje del área dedicada a cada actividad respecto a 

la extensión total del municipio. En cuanto al uso forestal se especificó el área de bosques 

naturales y de plantaciones por especie, como lo muestra la Tabla 15. 

 

La información se obtuvo de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de los 

diferentes municipios, las bases de datos para el sector productivo de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia y el Anuario Estadístico del 

Sector Agropecuario 2011.  

 

El procesamiento y análisis de toda la información contribuirá a la determinación de los 

sistemas de producción recomendados para cada zona relativamente homogénea del 

departamento de acuerdo con las condiciones biofísicas, las aptitudes de uso, y los rubros 

productivos existentes. Además, se consideraran los intereses específicos de cada sector 

productivo y las políticas de ordenamiento y desarrollo del Departamento. 

 

4.2 Uso actual del suelo 
 

El uso agrícola se dividió en cultivos anuales, permanentes y transitorios y estos a su vez 

por volumen y área de producción, como ilustra la Tabla 11. Sobresalen como cultivos 

anuales en Antioquia  la yuca y el ñame, en los permanentes el café, el plátano, la caña y el 

cacao y como cultivos transitorios más comunes el maíz, el fríjol y la papa. 
 

Tabla 11. Uso agrícola actual del departamento de Antioquia 

ZRH MUNICIPIO RUBRO 

Total Año Agrícola  (A2011 + B2011) 

Área 

Sem. 

Área 

Cos. 
Volumen 

Pdcc - 

Ton 

Rdmto -

Kgr/ha 
Hectáreas 

1 Cáceres Maiz 907,0 864,0 1.036,8 1.200,0 

1 Cáceres Arroz  trad. 501,0 472,0 566,4 1.200,0 

1 Cáceres Ñame 310,0 305,0 4.575,0 15.000,0 

1 Cáceres Yuca 480,0 476,0 11.900,0 25.000,0 



ZRH MUNICIPIO RUBRO 

Total Año Agrícola  (A2011 + B2011) 

Área 

Sem. 

Área 

Cos. 
Volumen 

Pdcc - 

Ton 

Rdmto -

Kgr/ha 
Hectáreas 

1 Cáceres Cacao 423,0 83,0 83,0 1.000,0 

1 Cáceres Caucho 859,0 30,0 30,0 1.000,0 

1 Cáceres Plat.monocultivo 684,0 475,0 3.325,0 7.000,0 

1 Caucasia Maiz 384,0 365,0 438,0 1.200,0 

1 Caucasia Patilla 14,0 12,0 180,0 15.000,0 

1 Caucasia Hortalizas varias 7,0 5,0 0,0 0,0 

1 Caucasia Arroz tecni. 180,0 171,0 820,8 4.800,0 

1 Caucasia Arroz  trad. 379,0 359,0 646,2 1.800,0 

1 Caucasia Ñame 8,0 7,0 175,0 25.000,0 

1 Caucasia Yuca 231,0 206,0 5.150,0 25.000,0 

1 Caucasia Cacao 11,0 0,0 0,0 0,0 

1 Caucasia Caucho 245,0 0,0 0,0 0,0 

1 Caucasia Plat.monocultivo 75,0 50,0 350,0 7.000,0 

2 El bagre Maiz 650,0 580,0 870,0 1.500,0 

2 El bagre Arroz tecni. 280,0 260,0 1.300,0 5.000,0 

2 El bagre Arroz  trad. 1.300,0 1.000,0 1.200,0 1.200,0 

2 El bagre Yuca 800,0 780,0 11.700,0 15.000,0 

2 El bagre Cacao 214,0 55,0 22,0 400,0 

2 El bagre Caucho 308,0 0,0 0,0 0,0 

2 El bagre Plat.monocultivo 120,0 110,0 880,0 8.000,0 

2 Nechí Maiz 450,0 400,0 800,0 2.000,0 

2 Nechí Arroz tecni. 1.100,0 1.100,0 4.950,0 4.500,0 

2 Nechí Arroz  trad. 900,0 900,0 2.250,0 2.500,0 

2 Nechí Yuca 250,0 250,0 3.000,0 12.000,0 

2 Nechí Caucho 630,0 0,0 0,0 0,0 

2 Remedios Maiz 135,0 124,0 136,4 1.100,0 

2 Remedios Frijol arbustivo 85,0 78,0 31,2 400,0 

2 Remedios Arroz  trad. 150,0 146,0 189,8 1.300,0 

2 Remedios Yuca 320,0 300,0 9.000,0 30.000,0 

2 Remedios Cacao 395,0 392,0 235,2 600,0 

2 Remedios Caña 300,0 300,0 750,0 2.500,0 

2 Remedios Platano asocio 296,0 293,0 1.582,2 5.400,0 

2 Segovia Maiz 25,0 21,8 26,2 1.201,8 

2 Segovia Arroz  trad. 112,0 109,5 164,3 1.500,5 

2 Segovia Yuca 85,0 82,0 1.230,0 15.000,0 

2 Segovia Cacao 61,0 42,0 16,8 400,0 

2 Segovia Caucho 5,0 0,0 0,0 0,0 

2 Segovia Piña 1,5 1,0 3,0 3.000,0 

2 Segovia Platano asocio 87,0 82,0 413,9 5.047,0 

2 Zaragoza Maiz 800,0 730,0 876,0 1.200,0 

2 Zaragoza Arroz tecni. 1.060,0 940,0 4.230,0 4.500,0 

2 Zaragoza Arroz  trad. 1.090,0 1.000,0 1.200,0 1.200,0 

2 Zaragoza Yuca 325,0 292,0 4.380,0 15.000,0 

2 Zaragoza Cacao 73,0 57,5 23,0 400,0 

2 Zaragoza Caucho 391,0 0,0 0,0 0,0 
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2 Zaragoza Plat.monocultivo 114,0 44,0 308,0 7.000,0 

3 Apartadó Maiz 2.204,0 2.094,2 2.513,0 1.200,0 

3 Apartadó Arroz  trad. 634,0 603,2 1.206,4 2.000,0 

3 Apartadó Yuca 418,0 388,7 5.247,5 13.500,1 

3 Apartadó Aguacate 205,2 98,0 1.666,0 17.000,0 

3 Apartadó Banano manzano 122,0 122,0 1.525,0 12.500,0 

3 Apartadó Banano export. 8.804,4 8.804,4 324.215,0 36.824,2 

3 Apartadó Cacao 1.475,0 1.025,0 512,5 500,0 

3 Apartadó Cebolla junca 27,5 15,5 465,0 30.000,0 

3 Apartadó Jatropha 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Apartadó Maracuya 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Apartadó Murrapo 10,0 10,0 170,0 17.000,0 

3 Apartadó Piña 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Apartadó Plat.monocultivo 546,0 500,0 5.500,0 11.000,0 

3 Carepa Maiz 140,0 95,0 85,5 900,0 

3 Carepa Yuca 70,0 50,0 900,0 18.000,0 

3 Carepa Banano export. 11.484,0 10.484,0 419.360,0 40.000,0 

3 Carepa Banano manzano 414,0 414,0 4.140,0 10.000,0 

3 Carepa Cacao 203,0 169,0 101,4 600,0 

3 Carepa Caucho 6,0 6,0 10,2 1.700,0 

3 Carepa Higuerillo 11,0 11,0 44,0 4.000,0 

3 Carepa Jatropha 15,0 15,0 120,0 8.000,0 

3 Carepa Maracuya 24,0 19,0 323,0 17.000,0 

3 Carepa Plat.monocultivo 303,0 303,0 3.939,0 13.000,0 

3 Chigorodo Maiz 118,0 112,0 134,4 1.200,0 

3 Chigorodo Arroz  trad. 84,0 77,0 115,5 1.500,0 

3 Chigorodo Yuca 206,0 124,0 1.488,0 12.000,0 

3 Chigorodo Banano manzano 44,0 40,0 400,0 10.000,0 

3 Chigorodo Banano export. 4.280,0 4.280,0 157.607,5 36.824,2 

3 Chigorodo Cacao 307,5 197,0 157,6 800,0 

3 Chigorodo Maracuya 53,5 22,0 550,0 25.000,0 

3 Chigorodo Palma de aceite 688,5 112,0 3.360,0 30.000,0 

3 Chigorodo Piña 120,0 45,0 2.250,0 50.000,0 

3 Chigorodo Plat.monocultivo 990,0 945,0 9.450,0 10.000,0 

3 Mutata Maiz 108,0 98,0 98,0 1.000,0 

3 Mutata Arroz  trad. 62,0 53,0 53,0 1.000,0 

3 Mutata Yuca 613,0 407,0 4.884,0 12.000,0 

3 Mutata Caucho 169,0 17,0 27,2 1.600,0 

3 Mutata Murrapo 15,0 0,0 0,0 0,0 

3 Mutata Palma de aceite 169,0 99,0 990,0 10.000,0 

3 Mutata Piña 112,5 72,5 2.269,3 31.300,0 

3 Mutata Plat.monocultivo 207,0 122,0 1.378,6 11.300,0 

3 Turbo Maiz 1.950,0 1.876,0 2.814,0 1.500,0 

3 Turbo Aji 31,0 30,5 85,4 2.800,0 

3 Turbo Arroz  trad. 860,0 793,0 1.030,9 1.300,0 
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3 Turbo Ñame 182,0 110,0 990,0 9.000,0 

3 Turbo Yuca 270,0 109,0 1.253,5 11.500,0 

3 Turbo Aguacate 248,0 106,0 1.060,0 10.000,0 

3 Turbo Banano export. 10.231,2 10.231,2 376.755,8 36.824,2 

3 Turbo Cacao 2.161,0 1.761,0 704,4 400,0 

3 Turbo Caucho 454,0 0,0 0,0 0,0 

3 Turbo Coco 9,0 7,0 24,5 3.500,0 

3 Turbo Limon pajarito 11,0 5,0 10,0 2.000,0 

3 Turbo Mango 247,0 80,0 80,0 1.000,0 

3 Turbo Plat.monocultivo 20.174,0 18.174,0 181.740,0 10.000,0 

4 Arboletes Maiz 2.208,0 1.693,0 2.990,1 1.766,2 

4 Arboletes Arroz  trad. 1.030,0 575,0 1.351,3 2.350,1 

4 Arboletes Ñame 178,0 164,0 2.460,0 15.000,0 

4 Arboletes Yuca 285,0 240,0 3.480,0 14.500,0 

4 Arboletes Cacao 264,0 224,0 190,4 850,0 

4 Arboletes Caucho 236,0 0,0 0,0 0,0 

4 Arboletes Plat.monocultivo 568,0 239,0 1.912,0 8.000,0 

4 Necoclí Maiz 1.741,0 1.665,6 3.084,2 1.851,7 

4 Necoclí Arroz  trad. 1.762,0 1.673,9 2.678,2 1.600,0 

4 Necoclí Ñame 256,0 243,0 3.280,5 13.500,0 

4 Necoclí Yuca 348,0 337,3 6.493,0 19.250,0 

4 Necoclí Aguacate 273,0 231,0 2.310,0 10.000,0 

4 Necoclí Cacao 1.357,9 797,9 462,8 580,0 

4 Necoclí Caucho 137,0 0,0 0,0 0,0 

4 Necoclí Coco 493,0 480,0 1.680,0 3.500,0 

4 Necoclí Lima acida tahiti 10,0 10,0 20,0 2.000,0 

4 Necoclí Plat.monocultivo 1.190,0 867,0 7.369,5 8.500,0 

4 San Juan de Urabá Maiz 1.254,0 1.254,0 1.504,8 1.200,0 

4 San Juan de Urabá Arroz  trad. 175,0 175,0 157,5 900,0 

4 San Juan de Urabá Ñame 200,0 200,0 1.800,0 9.000,0 

4 San Juan de Urabá Yuca 210,0 210,0 2.520,0 12.000,0 

4 San Juan de Urabá Cacao 484,0 318,0 190,8 600,0 

4 San Juan de Urabá Coco 40,5 40,5 243,0 6.000,0 

4 San Juan de Urabá Cocoxplatano asocio 206,0 206,0 1.236,0 6.000,0 

4 San Juan de Urabá Plat.monocultivo 4.200,0 3.290,0 34.545,0 10.500,0 

4 San Pedro de Urabá Maiz 4.050,0 3.990,0 7.980,0 2.000,0 
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4 San Pedro de Urabá Aji 28,7 28,7 89,0 3.101,0 

4 San Pedro de Urabá Arroz  trad. 1.810,0 1.798,0 1.798,0 1.000,0 

4 San Pedro de Urabá Ñame 25,0 25,0 250,0 10.000,0 

4 San Pedro de Urabá Yuca 325,0 325,0 2.600,0 8.000,0 

4 San Pedro de Urabá Cacao 628,0 235,0 70,5 300,0 

4 San Pedro de Urabá Caucho 60,0 0,0 0,0 0,0 

4 San Pedro de Urabá Papaya 245,0 225,0 6.750,0 30.000,0 

4 San Pedro de Urabá Plat.monocultivo 446,0 441,0 2.646,0 6.000,0 

4 San Pedro de Urabá Platano asocio 50,0 50,0 200,0 4.000,0 

4 San Pedro de Urabá Vainilla 15,0 0,0 0,0 0,0 

5 San Francisco Maiz 140,0 130,0 130,0 1.000,0 

5 San Francisco Frijol arbustivo 120,0 110,0 110,0 1.000,0 

5 San Francisco Yuca 50,0 45,0 270,0 6.000,0 

5 San Francisco Cacao 266,0 12,0 12,0 1.000,0 

5 San Francisco Caña 70,0 55,0 110,0 2.000,0 

5 San Francisco Cafe 97,0 37,0 37,0 1.000,0 

5 San Francisco Guayaba 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 San Francisco Platano asocio 106,0 91,0 182,0 2.000,0 

5 San Luis Maiz 750,0 750,0 750,0 1.000,0 

5 San Luis Frijol arbustivo 600,0 600,0 312,0 520,0 

5 San Luis Yuca 120,0 120,0 960,0 8.000,0 

5 San Luis Cacao 379,6 0,0 0,0 0,0 

5 San Luis Caña 349,0 279,0 1.674,0 6.000,0 

5 San Luis Cafe 23,0 0,0 0,0 0,0 

5 San Luis Fique 84,0 0,0 0,0 0,0 

6 Caramanta Maiz 12,0 12,0 22,8 1.900,0 
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6 Caramanta Frijol voluble 33,0 33,0 96,0 2.909,1 

6 Caramanta Ñame 310,0 305,0 4.575,0 15.000,0 

6 Caramanta Yuca 480,0 476,0 11.900,0 25.000,0 

6 Caramanta Aguacate 0,0 38,0 0,0 0,0 

6 Caramanta Caña 399,0 399,0 1.117,2 2.800,0 

6 Caramanta Cafe 1.506,0 1.386,0 1.386,0 1.000,0 

6 Caramanta Granadilla 156,0 156,0 1.872,0 12.000,0 

6 Caramanta Platano asocio 629,0 629,0 1.887,0 3.000,0 

6 Caramanta Tomate de arbol 33,0 33,0 1.650,0 50.000,0 

6 Jericó Maiz 15,0 15,0 22,5 1.500,0 

6 Jericó Tomate ch.inver 18,0 14,0 1.300,0 92.857,1 

6 Jericó Aguacate 100,0 15,0 90,0 6.000,0 

6 Jericó Cafe 1.942,0 1.644,0 2.466,0 1.500,0 

6 Jericó Cardamomo 313,0 206,0 824,0 4.000,0 

6 Jericó Fique 48,0 43,0 129,0 3.000,0 

6 Jericó Platano asocio 1.627,0 1.617,0 12.936,0 8.000,0 

6 Jericó Tomate de arbol 107,0 77,0 2.772,0 36.000,0 

6 La Pintada Lima acida tahiti 1,5 1,5 40,5 27.000,0 

6 La Pintada Mandarina oneco 4,0 4,0 118,4 29.600,0 

6 La Pintada N.tangelo o. 0,5 0,5 18,8 37.500,0 

6 La Pintada Naranja valencia 108,0 89,5 4.385,5 49.000,0 

6 La Pintada Papaya 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 La Pintada Platano asocio 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Tamesis Maiz 65,0 50,0 75,0 1.500,0 

6 Tamesis Frijol voluble 30,0 21,5 32,3 1.502,3 

6 Tamesis Tomate ch.inver 16,0 16,0 1.920,0 120.000,0 

6 Tamesis Aguacate 60,3 58,3 248,4 4.260,0 

6 Tamesis Cacao 181,5 175,5 105,3 600,0 

6 Tamesis Caña 149,2 145,2 505,3 3.480,0 

6 Tamesis Cafe 2.833,3 2.479,8 3.223,7 1.300,0 

6 Tamesis Cardamomo 11,6 9,0 18,0 2.000,0 

6 Tamesis Fique 28,0 27,0 43,2 1.600,0 

6 Tamesis Lima acida tahiti 24,3 24,3 342,6 14.100,0 

6 Tamesis Man.clementina 46,0 40,8 1.632,0 40.000,0 

6 Tamesis Mandarina oneco 30,4 27,9 974,8 34.940,0 

6 Tamesis N.tangelo o. 17,3 15,3 82,6 5.400,0 



ZRH MUNICIPIO RUBRO 

Total Año Agrícola  (A2011 + B2011) 

Área 

Sem. 

Área 

Cos. 
Volumen 

Pdcc - 

Ton 

Rdmto -

Kgr/ha 
Hectáreas 

6 Tamesis Naranja valencia 451,5 439,6 7.737,0 17.600,0 

6 Tamesis N.washinton nav 34,2 31,6 262,6 8.310,0 

6 Tamesis Nar.salust. 63,3 60,7 855,9 14.100,0 

6 Tamesis Nar.tang. Mineola 54,0 54,0 384,5 7.120,0 

6 Tamesis Naranja jaffa 1,7 1,2 13,0 10.840,0 

6 Tamesis Platano asocio 900,0 900,0 4.500,0 5.000,0 

6 Tarso Maiz 20,0 19,0 19,0 1.000,0 

6 Tarso Frijol arbustivo 40,0 32,0 25,6 800,0 

6 Tarso Yuca 3,5 3,5 7,0 2.000,0 

6 Tarso Aguacate 36,9 14,4 57,6 4.000,0 

6 Tarso Cacao 19,3 17,3 6,9 400,0 

6 Tarso Caña 60,0 60,0 360,0 6.000,0 

6 Tarso Cafe 1.019,8 834,8 1.001,8 1.200,0 

6 Tarso Lima acida tahiti 7,8 7,8 179,4 23.000,0 

6 Tarso Limon pajarito 1,5 1,5 39,0 26.000,0 

6 Tarso Mandarina oneco 26,2 13,0 273,0 21.000,0 

6 Tarso Naranja valencia 459,1 191,5 4.404,5 23.000,0 

6 Tarso Nar.tang. Mineola 1,8 1,8 34,2 19.000,0 

6 Tarso Platano asocio 154,0 150,0 600,0 4.000,0 

6 Valparaiso Tomate chonto 5,0 5,0 36,0 7.200,0 

6 Valparaiso Aguacate 22,0 18,0 144,0 8.000,0 

6 Valparaiso Cacao 43,0 43,0 38,7 900,0 

6 Valparaiso Caña 118,0 118,0 531,0 4.500,0 

6 Valparaiso Cafe 514,0 436,0 654,0 1.500,0 

6 Valparaiso Cardamomo 42,0 40,0 360,0 9.000,0 

6 Valparaiso Curuba 1,0 1,0 14,5 14.500,0 

6 Valparaiso Flores 5,0 5,0 0,0 0,0 

6 Valparaiso Granadilla 7,0 7,0 154,0 22.000,0 

6 Valparaiso Lima acida tahiti 2,0 2,0 40,0 20.000,0 

6 Valparaiso Mandarina oneco 40,0 21,0 1.008,0 48.000,0 

6 Valparaiso Naranja valencia 182,0 102,0 7.140,0 70.000,0 

6 Valparaiso Nar.salust. 30,0 10,0 250,0 25.000,0 

6 Valparaiso Piña 3,0 3,0 270,0 90.000,0 

6 Valparaiso Platano asocio 104,0 103,0 370,8 3.600,0 

7 Abejorral Maiz 280,0 280,0 336,0 1.200,0 

7 Abejorral Papa 140,0 105,0 1.045,0 9.952,4 

7 Abejorral Frijol voluble 250,0 250,0 400,0 1.600,0 

7 Abejorral Uchuva 2,5 1,5 33,8 22.533,3 

7 Abejorral Aguacate 239,0 104,0 208,0 2.000,0 

7 Abejorral Cacao 7,0 7,0 5,6 800,0 

7 Abejorral Caña 307,0 304,0 1.064,0 3.500,0 

7 Abejorral Cafe 3.959,0 3.271,0 2.044,4 625,0 

7 Abejorral Flor.hortensias 18,0 17,0 0,0 0,0 

7 Abejorral Mora 4,0 2,0 10,0 5.000,0 

7 Abejorral Platano asocio 2.019,0 2.019,0 9.085,5 4.500,0 
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7 Montebello Maiz 128,0 33,0 37,1 1.124,2 

7 Montebello Tomate chonto 40,0 28,0 168,0 6.000,0 

7 Montebello Frijol voluble 70,0 60,0 120,0 2.000,0 

7 Montebello Yuca 7,0 7,0 72,8 10.400,0 

7 Montebello Aguacate 209,0 119,0 714,0 6.000,0 

7 Montebello Cacao 14,0 12,8 6,4 500,0 

7 Montebello Caña 35,0 27,0 162,0 6.000,0 

7 Montebello Cafe 1.910,0 1.706,0 1.876,6 1.100,0 

7 Montebello Fique 120,6 119,6 430,6 3.600,0 

7 Montebello Limon mandarino 35,0 27,0 270,0 10.000,0 

7 Montebello Platano asocio 375,0 372,0 1.488,0 4.000,0 

7 Santa Barbara Maiz 95,0 75,0 125,0 1.666,7 

7 Santa Barbara Tomate chonto 9,0 7,0 175,0 25.000,0 

7 Santa Barbara Frijol arbustivo 140,0 115,0 69,5 604,3 

7 Santa Barbara Frijol voluble 80,0 70,0 45,5 650,0 

7 Santa Barbara Tomate ch.inver 3,0 2,0 200,0 100.000,0 

7 Santa Barbara Yuca 20,0 18,0 216,0 12.000,0 

7 Santa Barbara Aguacate 380,0 360,0 720,0 2.000,0 

7 Santa Barbara Aguacate hass 325,0 245,0 1.470,0 6.000,0 

7 Santa Barbara Cacao 72,0 32,0 16,0 500,0 

7 Santa Barbara Caña 239,0 229,0 916,0 4.000,0 

7 Santa Barbara Cafe 2.684,4 2.405,1 3.607,7 1.500,0 

7 Santa Barbara Cebolla junca 8,0 8,0 160,0 20.000,0 

7 Santa Barbara Citricos 114,0 72,0 144,0 2.000,0 

7 Santa Barbara Fique 15,0 15,0 15,0 1.000,0 

7 Santa Barbara Guanabana 70,0 60,0 90,0 1.500,0 

7 Santa Barbara Mango 905,0 846,0 3.891,6 4.600,0 

7 Santa Barbara Maracuya 110,0 85,0 170,0 2.000,0 

7 Santa Barbara Platano asocio 541,0 521,0 1.563,0 3.000,0 

8 Anza Maiz 159,0 130,0 143,0 1.100,0 

8 Anza Frijol arbustivo 127,0 77,0 34,9 453,2 

8 Anza Frijol voluble 25,0 22,0 25,4 1.154,5 

8 Anza Yuca 4,0 2,0 14,0 7.000,0 

8 Anza Aguacate 7,0 0,0 0,0 0,0 

8 Anza Caña 14,5 7,5 33,8 4.500,0 

8 Anza Cafe 1.539,5 903,6 994,0 1.100,0 

8 Anza Guanabana 13,6 13,6 76,2 5.600,0 

8 Anza Lulo 18,0 8,0 80,0 10.000,0 

8 Anza Mango injerto 100,0 100,0 1.800,0 18.000,0 

8 Anza Naranja valencia 6,0 0,0 0,0 0,0 

8 Anza Platano asocio 107,0 105,0 367,5 3.500,0 

8 Anza Tomate de arbol 6,5 4,5 47,3 10.500,0 

8 Armenia Aguacate 28,0 10,0 35,0 3.500,0 

8 Armenia Aguacate,lorena 8,0 0,0 0,0 0,0 

8 Armenia Cacao 35,0 35,0 8,8 250,0 
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8 Armenia Caña 35,0 35,0 105,0 3.000,0 

8 Armenia Cafe 787,7 787,7 886,2 1.125,0 

8 Armenia Mandarina oneco 18,0 18,0 144,0 8.000,0 

8 Armenia Platano asocio 40,0 40,0 120,0 3.000,0 

8 Caicedo Maiz 145,0 145,0 145,0 1.000,0 

8 Caicedo Tomate chonto 2,6 2,6 86,0 33.076,9 

8 Caicedo Frijol voluble 190,0 180,0 306,0 1.700,0 

8 Caicedo Yuca 8,0 8,0 64,0 8.000,0 

8 Caicedo Aguacate 0,0 20,0 0,0 0,0 

8 Caicedo Caña 125,0 125,0 225,0 1.800,0 

8 Caicedo Cafe 1.130,0 1.391,0 1.271,3 1.125,0 

8 Caicedo Naranja comun 10,0 10,0 40,0 4.000,0 

8 Caicedo Platano asocio 0,5 4,5 1,3 2.500,0 

8 Ebejico Maiz 16,0 16,0 14,0 875,0 

8 Ebejico Frijol arbustivo 15,0 15,0 7,5 500,0 

8 Ebejico Cacao 124,0 124,0 37,2 300,0 

8 Ebejico Caña 694,0 694,0 2.776,0 4.000,0 

8 Ebejico Cafe 2.105,0 2.105,0 1.473,5 700,0 

8 Ebejico Fique 116,0 116,0 174,0 1.500,0 

8 Ebejico Platano asocio 1.434,0 1.434,0 4.302,0 3.000,0 

8 Heliconia Maiz 12,5 12,5 5,5 440,0 

8 Heliconia Frijol arbustivo 4,3 4,3 5,2 1.209,3 

8 Heliconia Caña 53,0 32,0 83,2 2.600,0 

8 Heliconia Cafe 1.244,8 1.121,8 1.054,5 940,0 

8 Heliconia Flor.heliconeas 4,0 4,0 0,0 0,0 

8 Heliconia Lulo 7,7 4,2 42,0 10.000,0 

8 Heliconia Platano asocio 13,0 4,0 10,0 2.500,0 

8 Heliconia Tomate de arbol 11,3 2,3 24,2 10.500,0 

9 Buritica Maiz 12,5 12,5 5,5 440,0 

9 Buritica Frijol arbustivo 4,3 4,3 5,2 1.209,3 

9 Buritica Caña 53,0 32,0 83,2 2.600,0 

9 Buritica Cafe 1.244,8 1.121,8 1.054,5 940,0 

9 Buritica Flor.heliconeas 4,0 4,0 0,0 0,0 

9 Buritica Lulo 7,7 4,2 42,0 10.000,0 

9 Buritica Platano asocio 13,0 4,0 10,0 2.500,0 

9 Buritica Tomate de arbol 11,3 2,3 24,2 10.500,0 

9 Giraldo Tomate chonto 6,0 6,0 72,0 12.000,0 

9 Giraldo Frijol voluble 15,0 8,0 2,4 300,0 

9 Giraldo Caña 21,0 20,0 153,0 7.650,0 

9 Giraldo Cafe 765,3 713,3 784,6 1.100,0 

9 Giraldo Cebolla junca 29,0 29,0 1.160,0 40.000,0 

9 Giraldo Fique 68,0 0,0 0,0 0,0 

9 Liborina Maiz 56,0 53,0 67,4 1.271,7 

9 Liborina Tomate chonto 18,0 15,5 122,3 7.890,3 

9 Liborina Frijol arbustivo 20,0 17,5 13,7 782,9 
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9 Liborina Frijol voluble 24,0 20,5 20,5 1.000,0 

9 Liborina Aguacate 40,0 0,0 0,0 0,0 

9 Liborina Banano 275,0 275,0 673,8 2.450,0 

9 Liborina Caña 479,0 477,0 1.431,0 3.000,0 

9 Liborina Cafe 1.554,0 1.345,0 2.017,5 1.500,0 

9 Liborina Lima acida tahiti 2,5 2,5 7,5 3.000,0 

9 Liborina Limon pajarito 16,7 16,7 108,6 6.500,0 

9 Liborina Lulo 65,0 28,0 1.120,0 40.000,0 

9 Liborina Mandarina oneco 2,0 2,0 6,4 3.200,0 

9 Liborina N.tangelo o. 2,1 2,1 10,5 5.000,0 

9 Olaya Maiz 34,0 28,0 19,0 678,6 

9 Olaya Aguacate 6,0 0,0 0,0 0,0 

9 Olaya Caña 5,0 5,0 20,0 4.000,0 

9 Olaya Cafe 370,0 293,0 293,0 1.000,0 

9 Olaya Mango 13,0 13,0 156,0 12.000,0 

9 Olaya Maracuya 10,0 8,0 96,0 12.000,0 

9 Olaya Platano asocio 18,0 16,0 32,0 2.000,0 

9 Sabanalarga Maiz 178,0 173,0 121,1 700,0 

9 Sabanalarga Tomate chonto 1,0 1,0 7,0 7.000,0 

9 Sabanalarga Frijol arbustivo 62,0 62,0 23,6 380,6 

9 Sabanalarga Frijol voluble 210,0 210,0 102,0 485,7 

9 Sabanalarga Yuca 58,0 58,0 464,0 8.000,0 

9 Sabanalarga Aguacate 7,2 4,7 8,3 1.760,0 

9 Sabanalarga Cacao 5,0 4,0 0,4 100,0 

9 Sabanalarga Caña 39,0 27,0 48,6 1.800,0 

9 Sabanalarga Cafe 1.491,0 796,0 995,0 1.250,0 

9 Sabanalarga Mango injerto 3,0 3,0 9,0 3.000,0 

9 Sabanalarga Pitahaya 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Sabanalarga Platano asocio 61,0 61,0 183,0 3.000,0 

9 San Jerónimo Banano 164,0 164,0 984,0 6.000,0 

9 San Jerónimo Caña 114,0 114,0 570,0 5.000,0 

9 San Jerónimo Cafe 621,0 568,0 1.136,0 2.000,0 

9 San Jerónimo Cebolla junca 40,0 40,0 1.200,0 30.000,0 

9 San Jerónimo Corozo 6,0 6,0 9,6 1.600,0 

9 San Jerónimo Flor.heliconeas 8,0 8,0 0,0 0,0 

9 San Jerónimo Guanabana 14,0 14,0 28,0 2.000,0 

9 San Jerónimo Guineo 13,0 13,0 52,0 4.000,0 

9 San Jerónimo Mamoncillo 18,0 18,0 180,0 10.000,0 

9 San Jerónimo Mango 75,0 75,0 900,0 12.000,0 

9 San Jerónimo Platano asocio 175,0 175,0 1.050,0 6.000,0 

9 Santa Fe Maiz 588,0 588,0 499,8 850,0 

9 Santa Fe Frijol arbustivo 350,0 350,0 87,5 250,0 

9 Santa Fe Aguacate 5,0 0,0 0,0 0,0 

9 Santa Fe Algarrobo 5,0 5,0 30,0 6.000,0 

9 Santa Fe Cacao 3,0 0,0 0,0 0,0 



ZRH MUNICIPIO RUBRO 

Total Año Agrícola  (A2011 + B2011) 

Área 

Sem. 

Área 

Cos. 
Volumen 

Pdcc - 

Ton 

Rdmto -

Kgr/ha 
Hectáreas 

9 Santa Fe Caña 55,0 55,0 275,0 5.000,0 

9 Santa Fe Cafe 1.810,0 1.810,0 2.624,5 1.450,0 

9 Santa Fe Chirimoya 20,0 20,0 60,0 3.000,0 

9 Santa Fe Mango injerto 55,0 50,0 600,0 12.000,0 

9 Santa Fe Platano asocio 10,0 10,0 50,0 5.000,0 

9 Santa Fe Tamarindo 25,0 25,0 75,0 3.000,0 

9 Sopetrán Chocolo 30,0 30,0 127,5 4.250,0 

9 Sopetrán Aguacate 6,0 0,0 0,0 0,0 

9 Sopetrán Cafe 1.020,0 915,0 1.281,0 1.400,0 

9 Sopetrán Lima acida tahiti 7,0 7,0 17,5 2.500,0 

9 Sopetrán Mamoncillo 35,0 35,0 147,0 4.200,0 

9 Sopetrán Mango 163,0 163,0 652,0 4.000,0 

9 Sopetrán Mango injerto 28,0 21,0 90,3 4.300,0 

9 Sopetrán Maracuya 52,0 40,0 600,0 15.000,0 

9 Sopetrán Naranja valencia 6,0 6,0 31,8 5.300,0 

9 Sopetrán Plat.monocultivo 28,0 28,0 126,0 4.500,0 

9 Sopetrán Platano asocio 118,0 103,0 432,6 4.200,0 

9 Sopetrán Tamarindo 9,5 9,5 36,1 3.800,0 

9 Sopetrán Zapote 34,0 34,0 442,0 13.000,0 

10 Abriaquí Maiz 20,0 19,0 16,8 884,2 

10 Abriaquí Frijol arbustivo 16,0 15,0 21,0 1.400,0 

10 Abriaquí Frijol voluble 25,0 19,0 28,5 1.500,0 

10 Abriaquí Aguacate 12,0 0,0 0,0 0,0 

10 Abriaquí Caña 95,0 91,0 746,2 8.200,0 

10 Abriaquí Cafe 148,5 136,3 114,5 840,0 

10 Abriaquí Granadilla 15,0 10,5 144,9 13.800,0 

10 Abriaquí Lulo 4,0 0,0 0,0 0,0 

10 Cañas Gordas Maiz 117,0 117,0 53,0 453,0 

10 Cañas Gordas Frijol arbustivo 88,0 88,0 36,6 415,9 

10 Cañas Gordas Banano 17,0 17,0 85,0 5.000,0 

10 Cañas Gordas Cacao 81,0 48,0 19,2 400,0 

10 Cañas Gordas Caña 131,0 71,0 333,7 4.700,0 

10 Cañas Gordas Cafe 3.209,0 2.081,0 1.935,3 930,0 

10 Cañas Gordas Murrapo 503,0 489,0 2.445,0 5.000,0 

10 Cañas Gordas Platano asocio 54,0 33,0 115,5 3.500,0 

10 Dabeiba Maiz 560,0 560,0 392,0 700,0 

10 Dabeiba Tomate chonto 10,0 10,0 100,0 10.000,0 

10 Dabeiba Ahuyama 40,0 40,0 480,0 12.000,0 

10 Dabeiba Frijol arbustivo 800,0 800,0 420,0 525,0 

10 Dabeiba Yuca 20,0 20,0 400,0 20.000,0 

10 Dabeiba Banano 22,0 22,0 220,0 10.000,0 

10 Dabeiba Cacao 317,0 315,0 189,0 600,0 

10 Dabeiba Caña 415,0 409,0 2.249,5 5.500,0 

10 Dabeiba Cafe 2.044,0 1.884,0 1.318,8 700,0 

10 Dabeiba Cebolla junca 5,0 5,0 100,0 20.000,0 
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10 Dabeiba Guanabana 5,0 0,0 0,0 0,0 

10 Dabeiba Lima acida tahiti 28,0 14,0 168,0 12.000,0 

10 Dabeiba Lulo 63,0 10,0 80,0 8.000,0 

10 Dabeiba Maracuya 262,0 208,0 2.496,0 12.000,0 

10 Dabeiba Murrapo 104,0 104,0 1.040,0 10.000,0 

10 Frontino Frijol arbustivo 65,0 59,0 61,8 1.047,5 

10 Frontino Frijol voluble 25,0 23,0 25,9 1.126,1 

10 Frontino Arroz  trad. 18,0 17,1 12,8 748,5 

10 Frontino Maiz 95,0 88,0 84,0 954,5 

10 Frontino Tomate chonto 7,0 5,7 87,7 15.386,0 

10 Frontino Aguacate 33,0 2,5 2,5 1.000,0 

10 Frontino Banano 17,0 0,0 0,0 0,0 

10 Frontino Cacao 40,0 13,0 7,8 600,0 

10 Frontino Caña 1.857,0 1.417,0 12.753,0 9.000,0 

10 Frontino Cafe 990,0 770,3 577,7 750,0 

10 Frontino Cebolla junca 30,0 10,0 180,0 18.000,0 

10 Frontino Limon pajarito 2,0 1,0 0,8 800,0 

10 Frontino Lulo 137,0 39,0 468,0 12.000,0 

10 Frontino Maracuya 2,0 0,0 0,0 0,0 

10 Frontino Murrapo 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Frontino Naranja valencia 7,0 2,0 10,0 5.000,0 

10 Frontino Tomate de arbol 4,5 0,0 0,0 0,0 

10 Peque Maiz 90,0 90,0 54,8 608,9 

10 Peque Frijol arbustivo 63,0 63,0 37,8 600,0 

10 Peque Frijol voluble 115,0 115,0 81,5 708,7 

10 Peque Aguacate 42,0 25,0 62,5 2.500,0 

10 Peque Caña 129,0 79,0 316,0 4.000,0 

10 Peque Cafe 1.304,0 1.001,0 1.141,1 1.140,0 

10 Peque Platano asocio 171,0 171,0 256,5 1.500,0 

10 Uramita Maiz 600,0 550,0 759,0 1.380,0 

10 Uramita Algodon 150,0 150,0 90,0 600,0 

10 Uramita Tomate chonto 3,0 1,5 7,5 5.000,0 

10 Uramita Ahuyama 15,0 15,0 150,0 10.000,0 

10 Uramita Frijol arbustivo 260,0 260,0 134,0 515,4 

10 Uramita Curcuma 2,5 2,5 4,3 1.720,0 

10 Uramita Aguacate 10,0 10,0 5,0 500,0 

10 Uramita Cacao 118,0 88,0 70,4 800,0 

10 Uramita Caña 449,0 340,0 850,0 2.500,0 

10 Uramita Cafe 1.271,0 1.231,0 984,8 800,0 

10 Uramita Murrapo 160,0 160,0 1.600,0 10.000,0 

10 Uramita Platano asocio 58,0 58,0 87,0 1.500,0 

11 Alejandría Maiz 10,0 10,0 10,0 1.000,0 

11 Alejandría Frijol voluble 40,0 40,0 52,0 1.300,0 

11 Alejandría Tomate ch.inver 0,5 0,5 50,0 100.000,0 

11 Alejandría Yuca 5,0 5,0 67,5 13.500,0 
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11 Alejandría Aguacate 6,0 0,0 0,0 0,0 

11 Alejandría Caña 138,5 112,5 337,5 3.000,0 

11 Alejandría Cafe 709,0 640,0 768,0 1.200,0 

11 Alejandría Fique 206,0 193,0 212,3 1.100,0 

11 Alejandría Granadilla 1,0 1,0 13,0 13.000,0 

11 Alejandría Guayaba manzana 2,0 1,0 3,0 3.000,0 

11 Alejandría Lulo 1,0 1,0 12,0 12.000,0 

11 Alejandría Maracuya 2,0 1,0 13,0 13.000,0 

11 Alejandría Platano asocio 56,0 51,0 183,6 3.600,0 

11 Cocorná Maiz 300,0 260,0 234,0 900,0 

11 Cocorná Frijol arbustivo 320,0 300,0 210,0 700,0 

11 Cocorná Yuca 250,0 220,0 2.420,0 11.000,0 

11 Cocorná Caña 870,0 861,0 3.444,0 4.000,0 

11 Cocorná Cafe 1.386,0 1.234,0 740,4 600,0 

11 Cocorná Guayaba 560,0 560,0 5.040,0 9.000,0 

11 Cocorná Platano asocio 1.320,0 1.320,0 8.976,0 6.800,0 

11 Concepción Papa 100,0 100,0 1.200,0 12.000,0 

11 Concepción Frijol voluble 260,0 260,0 260,0 1.000,0 

11 Concepción Tomate ch.inver 1,1 1,1 110,0 100.000,0 

11 Concepción Aguacate 76,5 22,0 132,0 6.000,0 

11 Concepción Caña 126,0 126,0 504,0 4.000,0 

11 Concepción Cafe 148,0 107,0 133,8 1.250,0 

11 Concepción Fique 180,0 180,0 180,0 1.000,0 

11 Concepción Tomate de arbol 10,0 0,0 0,0 0,0 

11 El Peñol Papa 110,0 83,0 996,0 12.000,0 

11 El Peñol Tomate chonto 220,0 180,0 13.500,0 75.000,0 

11 El Peñol Chocolo 150,0 134,0 536,0 4.000,0 

11 El Peñol Frijol voluble 310,0 255,0 369,8 1.450,2 

11 El Peñol Arveja 90,0 65,0 130,0 2.000,0 

11 El Peñol Habichuela 170,0 105,0 210,0 2.000,0 

11 El Peñol Pimenton 200,0 150,0 9.000,0 60.000,0 

11 El Peñol Repollo 38,0 26,0 728,0 28.000,0 

11 El Peñol Zanahoria 25,0 16,0 352,0 22.000,0 

11 El Peñol Tomate ch.inver 89,0 87,0 10.875,0 125.000,0 

11 El Peñol Uchuva 60,0 54,0 1.188,0 22.000,0 

11 El Peñol Aguacate 264,0 125,0 750,0 6.000,0 

11 El Peñol Cafe 592,9 348,9 453,6 1.300,0 

11 El Peñol Curuba 32,0 11,0 660,0 60.000,0 

11 El Peñol Mora 155,0 80,0 800,0 10.000,0 

11 El Peñol Tomate de arbol 49,0 14,0 532,0 38.000,0 

11 Granada Papa 182,0 165,0 3.135,0 19.000,0 

11 Granada Tomate chonto 35,0 30,0 562,5 18.750,0 

11 Granada Frijol voluble 182,0 171,0 290,7 1.700,0 

11 Granada Uchuva 5,0 4,0 66,7 16.675,0 

11 Granada Aguacate 20,0 0,0 0,0 0,0 
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11 Granada Caña 400,0 400,0 2.000,0 5.000,0 

11 Granada Cafe 962,0 942,0 235,5 250,0 

11 Granada Mora 79,0 66,0 330,0 5.000,0 

11 Granada Tomate de arbol 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Guatapé Maiz 35,0 35,0 35,5 1.014,3 

11 Guatapé Tomate chonto 15,5 15,5 387,7 25.012,9 

11 Guatapé Frijol voluble 65,0 65,0 94,5 1.453,8 

11 Guatapé Cafe 50,0 45,0 29,7 660,0 

11 San Carlos Maiz 1.280,0 1.255,0 1.204,8 960,0 

11 San Carlos Tomate chonto 5,5 5,5 220,0 40.000,0 

11 San Carlos Frijol arbustivo 1.100,0 1.050,0 840,0 800,0 

11 San Carlos Yuca 120,0 110,0 1.980,0 18.000,0 

11 San Carlos Aguacate 16,0 5,0 90,0 18.000,0 

11 San Carlos Cacao 136,0 105,0 105,0 1.000,0 

11 San Carlos Caña 1.040,0 990,0 4.554,0 4.600,0 

11 San Carlos Cafe 2.039,0 1.695,0 2.542,5 1.500,0 

11 San Carlos Cebolla junca 1,8 1,8 3,4 1.900,0 

11 San Carlos Limon mandarino 6,5 6,5 97,5 15.000,0 

11 San Carlos Murrapo 6,5 6,5 39,0 6.000,0 

11 San Carlos Platano asocio 476,0 438,0 2.628,0 6.000,0 

11 San Carlos Stevia 2,0 0,5 0,3 550,0 

11 San Rafael Yuca 105,0 80,0 560,0 7.000,0 

11 San Rafael Cacao 7,0 5,0 4,0 800,0 

11 San Rafael Caña 548,0 548,0 1.644,0 3.000,0 

11 San Rafael Cafe 1.108,5 1.108,5 526,5 475,0 

11 San Rafael Fique 72,0 18,0 21,6 1.200,0 

11 San Rafael Platano asocio 48,0 48,0 192,0 4.000,0 

12 Cisneros Maiz 30,0 30,0 30,0 1.000,0 

12 Cisneros Frijol arbustivo 20,0 20,0 16,0 800,0 

12 Cisneros Frijol voluble 60,0 60,0 48,0 800,0 

12 Cisneros Yuca 40,0 40,0 320,0 8.000,0 

12 Cisneros Cacao 17,0 16,0 10,3 642,0 

12 Cisneros Caña 744,0 744,0 3.199,2 4.300,0 

12 Cisneros Cafe 246,0 246,0 147,6 600,0 

12 Cisneros Citricos 26,0 26,0 157,3 6.050,0 

12 Cisneros Guanabana 10,0 10,0 10,0 1.000,0 

12 Cisneros Platano asocio 36,0 36,0 73,8 2.050,0 

12 San Roque Maiz 74,0 66,0 66,0 1.000,0 

12 San Roque Frijol arbustivo 74,0 66,0 64,7 980,3 

12 San Roque Yuca 90,0 85,0 1.700,0 20.000,0 

12 San Roque Cacao 85,5 82,5 41,3 500,0 

12 San Roque Caña 3.057,0 3.057,0 14.857,0 4.860,0 

12 San Roque Cafe 1.152,9 774,9 746,2 963,0 

12 San Roque Caucho 16,0 16,0 15,2 950,0 

12 San Roque Platano asocio 41,0 29,0 101,5 3.500,0 
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12 Santo Domingo Maiz 28,0 21,0 21,0 1.000,0 

12 Santo Domingo Frijol voluble 30,0 23,0 23,0 1.000,0 

12 Santo Domingo Cacao 54,0 42,0 25,2 600,0 

12 Santo Domingo Caña 1.926,0 1.921,0 7.684,0 4.000,0 

12 Santo Domingo Cafe 1.406,8 1.232,8 1.232,8 1.000,0 

12 Santo Domingo Mandarina oneco 40,0 12,0 480,0 40.000,0 

12 Santo Domingo Platano asocio 111,0 108,0 486,0 4.500,0 

13 Carolina Cafe 3,0 3,0 3,6 1.200,0 

13 Carolina Mora 2,0 2,0 6,0 3.000,0 

13 Gómez Plata Maiz 15,0 14,0 22,1 1.578,6 

13 Gómez Plata Frijol arbustivo 9,0 8,0 6,4 800,0 

13 Gómez Plata Frijol voluble 11,0 9,0 9,9 1.100,0 

13 Gómez Plata Tomate ch.inver 3,0 3,0 294,0 98.000,0 

13 Gómez Plata Cacao 9,0 2,0 0,6 300,0 

13 Gómez Plata Caña 219,0 219,0 766,5 3.500,0 

13 Gómez Plata Cafe 816,0 676,0 540,8 800,0 

13 Gómez Plata Fique 33,9 0,0 0,0 0,0 

13 Gómez Plata Lulo 21,5 13,5 108,0 8.000,0 

13 Gómez Plata Platano asocio 467,0 427,0 1.494,5 3.500,0 

13 Guadalupe Caña 363,0 363,0 1.306,8 3.600,0 

13 Yolombó Maiz 222,0 202,0 222,2 1.100,0 

13 Yolombó Frijol arbustivo 165,0 140,0 112,0 800,0 

13 Yolombó Yuca 155,0 135,0 1.755,0 13.000,0 

13 Yolombó Cacao 124,0 109,0 43,6 400,0 

13 Yolombó Caña 4.373,0 4.243,0 16.972,0 4.000,0 

13 Yolombó Cafe 1.912,0 1.805,0 1.805,0 1.000,0 

13 Yolombó Citricos 80,0 80,0 1.200,0 15.000,0 

13 Yolombó Fique 36,0 15,0 18,0 1.200,0 

13 Yolombó Platano asocio 126,0 110,0 440,0 4.000,0 

14 Caracolí Maiz 12,0 12,0 12,0 1.000,0 

14 Caracolí Yuca 6,0 5,0 100,0 20.000,0 

14 Caracolí Aguacate 15,0 5,0 40,0 8.000,0 

14 Caracolí Cacao 237,0 187,0 46,8 250,0 

14 Caracolí Caña 95,0 80,0 320,0 4.000,0 

14 Caracolí Cafe 55,0 40,0 20,0 500,0 

14 Caracolí Guanabana 15,0 5,0 40,0 8.000,0 

14 Caracolí Limon mandarino 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Caracolí Mandarina comun 2,0 1,0 4,0 4.000,0 

14 Caracolí Naranja comun 2,0 2,0 14,0 7.000,0 

14 Caracolí Platano asocio 24,0 19,0 95,0 5.000,0 

14 Caracolí Zapote 2,0 2,0 10,0 5.000,0 

14 Maceo Maiz 70,0 70,0 56,0 800,0 

14 Maceo Yuca 110,0 110,0 1.650,0 15.000,0 

14 Maceo Cacao 1.185,0 1.095,0 766,5 700,0 

14 Maceo Caña 466,0 406,0 1.624,0 4.000,0 
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14 Maceo Cafe 293,0 283,0 169,8 600,0 

14 Maceo Caucho 40,0 0,0 0,0 0,0 

14 Maceo Guanabana 103,0 103,0 515,0 5.000,0 

14 Maceo Guayaba pera 15,0 15,0 75,0 5.000,0 

14 Maceo Platano asocio 257,0 197,0 788,0 4.000,0 

15 Argelia Cacao 80,0 80,0 80,0 1.000,0 

15 Argelia Caña 431,0 431,0 1.508,5 3.500,0 

15 Argelia Cafe 2.100,0 1.950,0 1.092,0 560,0 

15 Argelia Platano asocio 82,0 82,0 287,0 3.500,0 

15 Nariño Maiz 175,0 139,0 263,0 1.892,1 

15 Nariño Frijol arbustivo 40,0 18,0 8,1 450,0 

15 Nariño Aguacate 24,0 5,0 30,0 6.000,0 

15 Nariño Cacao 319,0 313,0 125,2 400,0 

15 Nariño Caña 1.015,0 1.000,0 4.500,0 4.500,0 

15 Nariño Cafe 2.949,0 2.799,0 5.598,0 2.000,0 

15 Nariño Platano asocio 308,0 303,0 1.212,0 4.000,0 

15 Nariño Tomate de arbol 6,0 3,0 45,0 15.000,0 

15 Sonson Papa 225,0 207,0 3.105,0 15.000,0 

15 Sonson Papa criolla 340,0 320,0 4.480,0 14.000,0 

15 Sonson Chocolo 310,0 300,0 2.700,0 9.000,0 

15 Sonson Frijol voluble 855,0 802,0 1.203,0 1.500,0 

15 Sonson Lechuga 13,0 13,0 286,0 22.000,0 

15 Sonson Arveja 150,0 143,0 1.215,5 8.500,0 

15 Sonson Repollo 8,0 8,0 400,0 50.000,0 

15 Sonson Zanahoria 30,0 29,0 928,0 32.000,0 

15 Sonson Tomate ch.inver 5,8 5,8 928,0 160.000,0 

15 Sonson Uchuva 5,0 5,0 120,0 24.000,0 

15 Sonson Aguacate 454,0 224,0 3.360,0 15.000,0 

15 Sonson Cacao 74,0 54,0 27,0 500,0 

15 Sonson Caña 626,0 611,0 1.833,0 3.000,0 

15 Sonson Cafe 3.398,0 2.698,0 2.967,8 1.100,0 

15 Sonson Higo 101,0 101,0 1.818,0 18.000,0 

15 Sonson Maracuya 8,0 0,0 0,0 0,0 

15 Sonson Platano asocio 1.798,0 1.580,0 9.875,0 6.250,0 

15 Sonson Tomate de arbol 175,0 65,0 1.300,0 20.000,0 

16 Betulia Maiz 10,0 10,0 15,0 1.500,0 

16 Betulia Frijol arbustivo 25,0 25,0 17,5 700,0 

16 Betulia Frijol voluble 10,0 10,0 14,0 1.400,0 

16 Betulia Aguacate 34,0 24,0 72,0 3.000,0 

16 Betulia Caña 104,0 104,0 832,0 8.000,0 

16 Betulia Cafe 5.760,0 5.172,0 10.344,0 2.000,0 

16 Betulia Curuba 2,0 0,0 0,0 0,0 

16 Betulia Granadilla 7,0 0,0 0,0 0,0 

16 Betulia Mandarina oneco 23,0 0,0 0,0 0,0 

16 Betulia Mango injerto 590,0 330,0 3.960,0 12.000,0 
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16 Betulia Naranja valencia 200,0 0,0 0,0 0,0 

16 Betulia Platano asocio 190,0 190,0 532,0 2.800,0 

16 Betulia Uva 1,0 1,0 1,8 1.800,0 

16 Concordia Maiz 120,0 95,0 427,5 4.500,0 

16 Concordia Tomate chonto 50,0 33,0 495,0 15.000,0 

16 Concordia Frijol arbustivo 120,0 60,0 24,0 400,0 

16 Concordia Aguacate 3,0 3,0 12,0 4.000,0 

16 Concordia Caña 200,0 200,0 1.400,0 7.000,0 

16 Concordia Cafe 6.787,7 4.459,0 7.803,3 1.750,0 

16 Concordia Mandarina oneco 5,0 0,0 0,0 0,0 

16 Concordia Maracuya 2,0 0,0 0,0 0,0 

16 Concordia Naranja valencia 78,0 0,0 0,0 0,0 

16 Concordia Platano asocio 559,0 407,0 2.442,0 6.000,0 

16 Salgar Maiz 24,0 18,0 26,2 1.455,6 

16 Salgar Frijol arbustivo 17,0 11,0 3,9 354,5 

16 Salgar Frijol voluble 13,0 7,0 12,6 1.800,0 

16 Salgar Aguacate 31,0 12,0 115,2 9.600,0 

16 Salgar Caña 30,0 30,0 150,0 5.000,0 

16 Salgar Cafe 6.991,9 5.818,6 11.055,3 1.900,0 

16 Salgar Lulo 11,0 11,0 71,5 6.500,0 

16 Salgar Naranja valencia 40,0 25,0 200,0 8.000,0 

16 Salgar Platano asocio 40,0 40,0 88,0 2.200,0 

16 Urrao Maiz 150,0 140,0 119,0 850,0 

16 Urrao Papa 25,0 24,0 216,0 9.000,0 

16 Urrao Papa criolla 7,0 7,0 56,0 8.000,0 

16 Urrao Tomate chonto 150,0 150,0 3.750,0 25.000,0 

16 Urrao Frijol arbustivo 10,0 10,0 10,0 1.000,0 

16 Urrao Frijol voluble 2.050,0 2.038,0 2.751,4 1.350,0 

16 Urrao Pimenton 6,0 6,0 48,0 8.000,0 

16 Urrao Uchuva 10,0 10,0 200,0 20.000,0 

16 Urrao Yuca 120,0 120,0 1.680,0 14.000,0 

16 Urrao Aguacate 128,8 19,0 152,0 8.000,0 

16 Urrao Caña 946,0 946,0 2.175,8 2.300,0 

16 Urrao Cafe 1.254,5 1.113,5 1.336,2 1.200,0 

16 Urrao Fique 156,7 156,7 188,0 1.200,0 

16 Urrao Granadilla 119,6 39,6 1.188,0 30.000,0 

16 Urrao Guayaba 10,5 10,5 84,0 8.000,0 

16 Urrao Lulo 82,0 12,0 144,0 12.000,0 

16 Urrao Platano asocio 736,0 736,0 2.944,0 4.000,0 

16 Urrao Tomate de arbol 34,0 24,0 1.248,0 52.000,0 

17 Puerto Berrío Maiz forrajero 300,0 300,0 8.400,0 28.000,0 

17 Puerto Berrío Arroz tecni. 400,0 400,0 2.000,0 5.000,0 

17 Puerto Berrío Yuca 20,0 20,0 320,0 16.000,0 

17 Puerto Berrío Cacao 177,8 126,8 38,0 300,0 

17 Puerto Berrío Caña 40,0 40,0 120,0 3.000,0 



ZRH MUNICIPIO RUBRO 

Total Año Agrícola  (A2011 + B2011) 

Área 

Sem. 

Área 

Cos. 
Volumen 

Pdcc - 

Ton 

Rdmto -

Kgr/ha 
Hectáreas 

17 Puerto Berrío Caucho 23,0 14,0 21,0 1.500,0 

17 Puerto Berrío Guanabana 25,0 25,0 8,0 320,0 

17 Puerto Berrío Limon pajarito 50,0 50,0 300,0 6.000,0 

17 Puerto Berrío Plat.monocultivo 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Puerto Nare Maiz 340,0 334,0 529,8 1.586,2 

17 Puerto Nare Yuca 26,5 18,0 324,0 18.000,0 

17 Puerto Nare Cacao 437,0 140,0 52,5 375,0 

17 Puerto Nare Caña 6,0 6,0 12,0 2.000,0 

17 Puerto Nare Limon pajarito 3,0 3,0 9,6 3.200,0 

17 Puerto Nare Papaya 8,0 8,0 45,8 5.720,0 

17 Puerto Nare Platano asocio 69,0 54,0 594,0 11.000,0 

17 Puerto Triunfo Maiz 30,0 30,0 48,0 1.600,0 

17 Puerto Triunfo Aji 7,0 7,0 112,0 16.000,0 

17 Puerto Triunfo Yuca 22,0 22,0 374,0 17.000,0 

17 Puerto Triunfo Cacao 86,0 16,2 8,1 500,0 

17 Puerto Triunfo Lima acida tahiti 4,0 0,0 0,0 0,0 

17 Puerto Triunfo Limon pajarito 133,0 130,0 1.040,0 8.000,0 

17 Puerto Triunfo Platano asocio 25,0 20,0 100,0 5.000,0 

17 Yondó Maiz 1.155,0 1.030,0 1.854,0 1.800,0 

17 Yondó Arroz tecni. 195,0 182,0 910,0 5.000,0 

17 Yondó Arroz  trad. 25,0 18,0 36,0 2.000,0 

17 Yondó Yuca 158,0 55,3 696,8 12.600,4 

17 Yondó Cacao 211,0 161,0 56,4 350,0 

17 Yondó Caucho 4,0 2,0 1,0 500,0 

17 Yondó Citricos 14,0 5,0 8,0 1.600,0 

17 Yondó Guanabana 15,0 15,0 0,0 0,0 

17 Yondó Palma de aceite 472,0 294,0 3.528,0 12.000,0 

17 Yondó Platano asocio 98,0 48,0 129,6 2.700,0 

18 Bello Papa 106,0 97,0 1.552,0 16.000,0 

18 Bello Tomate chonto 85,0 76,0 1.216,0 16.000,0 

18 Bello Frijol voluble 80,0 73,0 94,9 1.300,0 

18 Bello Cafe 211,0 208,0 187,2 900,0 

18 Bello Cebolla junca 65,0 60,0 720,0 12.000,0 

18 Bello Platano asocio 31,0 31,0 155,0 5.000,0 

18 Bello Tomate de arbol 27,0 17,0 212,5 12.500,0 

18 Belmira Papa 86,0 86,0 1.517,0 17.639,5 

18 Belmira Aguacate 2,5 0,0 0,0 0,0 

18 Belmira Mora 3,5 2,5 7,5 3.000,0 

18 Don Matías Maiz 10,0 10,0 15,0 1.500,0 

18 Don Matías Papa 63,0 63,0 1.575,0 25.000,0 

18 Don Matías Frijol voluble 24,0 24,0 43,2 1.800,0 

18 Don Matías Tomate ch.inver 2,5 2,5 335,0 134.000,0 

18 Don Matías Aguacate 60,0 11,0 66,0 6.000,0 

18 Don Matías Caña 250,0 235,0 940,0 4.000,0 

18 Don Matías Cafe 197,0 156,0 136,5 875,0 
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18 Don Matías Guayaba 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Don Matías Mora 2,0 1,0 6,7 6.700,0 

18 Don Matías Tomate de arbol 77,0 70,0 2.520,0 36.000,0 

18 Entrerríos Papa 36,0 36,0 792,0 22.000,0 

18 Entrerríos Aguacate 10,0 0,0 0,0 0,0 

18 Entrerríos Tomate de arbol 92,0 40,0 880,0 22.000,0 

18 San José de la Montaña Papa 0,4 0,4 6,0 15.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Coliflor 6,8 6,8 156,4 23.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Brocoli 6,8 6,8 122,4 18.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Maiz 170,0 170,0 255,0 1.500,0 

18 San Pedro de los Milagros Papa 1.393,0 1.393,0 29.949,5 21.500,0 

18 San Pedro de los Milagros Papa criolla 103,0 103,0 736,9 7.154,4 

18 San Pedro de los Milagros Frijol voluble 131,0 131,0 209,6 1.600,0 

18 San Pedro de los Milagros Lechuga 6,8 6,8 102,0 15.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Arveja 50,0 46,0 138,0 3.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Repollo 6,8 6,8 272,0 40.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Zanahoria 96,0 96,0 3.648,0 38.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Tomate ch.inver 0,6 0,6 48,0 80.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Uchuva 5,5 5,5 66,0 12.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Aguacate 103,0 13,0 130,0 10.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Brevo 7,5 7,5 60,0 8.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Cebolla junca 4,0 4,0 88,0 22.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Flor.astromelias 6,0 3,0 0,0 0,0 

18 San Pedro de los Milagros Flor.rosas 7,0 7,0 0,0 0,0 

18 San Pedro de los Milagros Fresa 0,4 0,4 12,0 30.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Guayaba 1,6 0,0 0,0 0,0 

18 San Pedro de los Milagros Mora 46,0 40,0 240,0 6.000,0 

18 San Pedro de los Milagros Tomate de arbol 134,5 45,5 1.820,0 40.000,0 

18 Santa Rosa de Osos Papa 708,0 708,0 17.700,0 25.000,0 

18 Santa Rosa de Osos Frijol voluble 21,0 21,0 33,6 1.600,0 

18 Santa Rosa de Osos Tomate ch.inver 7,5 7,5 900,0 120.000,0 

18 Santa Rosa de Osos Yuca 25,0 25,0 195,0 7.800,0 

18 Santa Rosa de Osos Brevo 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Santa Rosa de Osos Cacao 3,6 2,0 0,8 400,0 

18 Santa Rosa de Osos Caña 471,0 456,0 1.915,2 4.200,0 

18 Santa Rosa de Osos Cafe 1.095,0 553,0 796,3 1.440,0 

18 Santa Rosa de Osos Fresa 4,0 3,5 105,0 30.000,0 

18 Santa Rosa de Osos Granadilla 12,0 12,0 120,0 10.000,0 

18 Santa Rosa de Osos Guayaba 21,0 21,0 126,0 6.000,0 

18 Santa Rosa de Osos Lulo 2,1 2,1 9,5 4.500,0 

18 Santa Rosa de Osos Mora 30,5 27,5 137,5 5.000,0 

18 Santa Rosa de Osos Tomate de arbol 1.490,0 1.140,0 34.200,0 30.000,0 

19 Amaga Maiz 24,0 24,0 21,6 900,0 

19 Amaga Tomate chonto 20,0 20,0 460,0 23.000,0 

19 Amaga Tomate ch.inver 1,0 1,0 90,0 90.000,0 



ZRH MUNICIPIO RUBRO 

Total Año Agrícola  (A2011 + B2011) 

Área 

Sem. 

Área 

Cos. 
Volumen 

Pdcc - 

Ton 

Rdmto -

Kgr/ha 
Hectáreas 

19 Amaga Yuca 5,0 5,0 72,5 14.500,0 

19 Amaga Aguacate 132,0 132,0 660,0 5.000,0 

19 Amaga Caña 147,0 141,0 352,5 2.500,0 

19 Amaga Cafe 655,8 635,3 953,0 1.500,0 

19 Amaga Curuba 7,0 0,0 0,0 0,0 

19 Amaga Naranja valencia 4,0 4,0 84,0 21.000,0 

19 Amaga Platano asocio 37,5 37,5 105,0 2.800,0 

19 Amaga Tomate de arbol 45,0 18,0 126,0 7.000,0 

19 Angelópolis Chocolo 19,5 11,0 59,5 5.409,1 

19 Angelópolis Frijol voluble 15,0 13,7 15,1 1.102,2 

19 Angelópolis Yuca 3,0 3,0 21,0 7.000,0 

19 Angelópolis Aguacate 34,0 25,0 642,5 25.700,0 

19 Angelópolis Caña 64,0 64,0 268,8 4.200,0 

19 Angelópolis Cafe 635,0 615,0 307,5 500,0 

19 Angelópolis Café x platano 100,0 100,0 0,0 0,0 

19 Angelópolis Mandarina oneco 18,6 9,6 278,4 29.000,0 

19 Angelópolis Platano asocio 149,7 149,7 449,1 3.000,0 

19 Fredonia Cilantro 5,0 5,0 5,0 1.000,0 

19 Fredonia Maiz 40,0 40,0 20,0 500,0 

19 Fredonia Frijol voluble 55,0 55,0 70,5 1.281,8 

19 Fredonia Tomate ch.inver 17,0 17,0 1.760,0 103.529,4 

19 Fredonia Yuca 20,0 20,0 120,0 6.000,0 

19 Fredonia Aguacate 49,0 47,0 164,5 3.500,0 

19 Fredonia Caña 76,0 74,0 296,0 4.000,0 

19 Fredonia Cafe 2.312,5 2.030,4 4.060,8 2.000,0 

19 Fredonia Cebolla junca 10,0 10,0 200,0 20.000,0 

19 Fredonia Esparrago 1,0 1,0 1,0 1.000,0 

19 Fredonia Flores 10,0 10,0 0,0 0,0 

19 Fredonia Lima acida tahiti 70,0 19,0 380,0 20.000,0 

19 Fredonia Mandarina oneco 106,0 25,0 100,0 4.000,0 

19 Fredonia N.tangelo o. 50,0 50,0 200,0 4.000,0 

19 Fredonia Naranja valencia 780,0 730,0 27.740,0 38.000,0 

19 Fredonia Nar.tang. Mineola 11,0 11,0 55,0 5.000,0 

19 Fredonia Piña 8,0 6,0 870,0 145.000,0 

19 Fredonia Platano asocio 744,0 740,0 2.590,0 3.500,0 

19 Titiribi Maiz 30,0 28,0 33,6 1.200,0 

19 Titiribi Tomate chonto 12,0 11,0 149,5 13.590,9 

19 Titiribi Frijol arbustivo 30,0 28,0 16,8 600,0 

19 Titiribi Yuca 12,0 10,0 100,0 10.000,0 

19 Titiribi Aguacate 20,0 0,0 0,0 0,0 

19 Titiribi Caña 110,0 110,0 473,0 4.300,0 

19 Titiribi Cafe 575,0 460,5 414,5 900,0 

19 Titiribi Naranja 23,0 23,0 230,0 10.000,0 

19 Titiribi Platano asocio 145,0 142,0 610,6 4.300,0 

19 Venecia Maiz 11,0 11,0 14,3 1.300,0 
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19 Venecia Frijol arbustivo 9,5 9,5 8,3 873,7 

19 Venecia Yuca 14,0 14,0 91,0 6.500,0 

19 Venecia Aguacate 56,0 55,0 330,0 6.000,0 

19 Venecia Caña 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Venecia Cafe 702,0 550,8 936,4 1.700,0 

19 Venecia Flor.heliconeas 0,5 0,5 0,0 0,0 

19 Venecia Lima acida tahiti 209,0 118,0 3.540,0 30.000,0 

19 Venecia Mandarina oneco 140,0 93,0 2.790,0 30.000,0 

19 Venecia Naranja valencia 357,0 336,0 8.400,0 25.000,0 

19 Venecia Platano asocio 326,0 284,0 852,0 3.000,0 

20 Barbosa Maiz 45,0 45,0 45,0 1.000,0 

20 Barbosa Papa 55,0 45,0 450,0 10.000,0 

20 Barbosa Frijol voluble 230,0 110,0 126,0 1.145,5 

20 Barbosa Caña 1.000,5 985,5 4.434,8 4.500,0 

20 Barbosa Cafe 1.463,9 1.310,0 2.620,0 2.000,0 

20 Barbosa Cebolla junca 115,0 65,0 1.430,0 22.000,0 

20 Barbosa Citricos 15,0 11,5 230,0 20.000,0 

20 Barbosa Fique 245,2 239,2 224,8 940,0 

20 Barbosa Piña 27,5 17,5 437,5 25.000,0 

20 Barbosa Platano asocio 188,5 188,5 565,5 3.000,0 

20 Copacabana Caña 58,0 58,0 104,4 1.800,0 

20 Copacabana Cafe 142,0 90,0 63,0 700,0 

20 Copacabana Cebolla junca 50,0 50,0 1.100,0 22.000,0 

20 Copacabana Fique 16,2 16,2 12,2 750,0 

20 Copacabana Naranja comun 49,0 46,0 368,0 8.000,0 

20 Copacabana Platano asocio 39,3 38,3 229,8 6.000,0 

20 Girardota Caña 834,0 816,0 3.672,0 4.500,0 

20 Girardota Cafe 362,9 350,9 350,9 1.000,0 

20 Girardota Cebolla junca 95,0 86,0 946,0 11.000,0 

20 Girardota Citricos 49,0 43,0 516,0 12.000,0 

20 Girardota Fique 203,0 201,5 302,3 1.500,0 

20 Girardota Mora 19,0 19,0 152,0 8.000,0 

20 Girardota Platano asocio 182,0 172,0 1.118,0 6.500,0 

21 El Carmen de Viboral Papa 1.030,0 650,0 6.350,0 9.769,2 

21 El Carmen de Viboral Papa criolla 500,0 360,0 4.140,0 11.500,0 

21 El Carmen de Viboral Chocolo 2.030,0 1.460,0 10.145,0 6.948,6 

21 El Carmen de Viboral Frijol voluble 1.260,0 910,0 1.480,0 1.626,4 

21 El Carmen de Viboral Lechuga 360,0 360,0 6.480,0 18.000,0 

21 El Carmen de Viboral Arveja 630,0 470,0 2.290,0 4.872,3 
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21 El Carmen de Viboral Repollo 380,0 300,0 11.400,0 38.000,0 

21 El Carmen de Viboral Zanahoria 470,0 360,0 9.180,0 25.500,0 

21 El Carmen de Viboral Arracacha 380,0 260,0 2.340,0 9.000,0 

21 El Carmen de Viboral Yuca 250,0 150,0 1.200,0 8.000,0 

21 El Carmen de Viboral Aguacate 370,0 195,0 1.560,0 8.000,0 

21 El Carmen de Viboral Caña 257,0 220,0 550,0 2.500,0 

21 El Carmen de Viboral Cafe 305,0 90,0 72,0 800,0 

21 El Carmen de Viboral Flor.hortensias 321,0 321,0 0,0 0,0 

21 El Carmen de Viboral Guayaba 145,0 145,0 1.087,5 7.500,0 

21 El Carmen de Viboral Mora 36,0 23,0 138,0 6.000,0 

21 El Carmen de Viboral Platano asocio 27,0 3,0 10,5 3.500,0 

21 El Carmen de Viboral Tomate de arbol 56,0 36,0 540,0 15.000,0 

21 Rionegro Papa 153,0 153,0 2.442,0 15.960,8 

21 Rionegro Chocolo 155,0 155,0 930,0 6.000,0 

21 Rionegro Frijol voluble 175,0 175,0 315,0 1.800,0 

21 Rionegro Uchuva 11,0 11,0 220,0 20.000,0 

21 Rionegro Aguacate 180,0 90,0 1.260,0 14.000,0 

21 Rionegro Flor.hortensias 142,3 0,0 0,0 0,0 

21 Rionegro Fresa 50,0 50,0 2.500,0 50.000,0 

21 Rionegro Mora 70,0 70,0 840,0 12.000,0 

21 Rionegro Tomate de arbol 30,0 30,0 600,0 20.000,0 

21 Guarne Brocoli 3,0 3,0 30,0 10.000,0 

21 Guarne Cilantro 2,0 2,0 20,0 10.000,0 

21 Guarne Papa 65,0 65,0 650,0 10.000,0 

21 Guarne Frijol voluble 81,0 81,0 162,0 2.000,0 

21 Guarne Tomate ch.inver 15,0 15,0 1.875,0 125.000,0 

21 Guarne Arracacha 10,0 10,0 250,0 25.000,0 

21 Guarne Tomillo 4,0 4,0 80,0 20.000,0 

21 Guarne Uchuva 6,0 6,0 64,8 10.800,0 

21 Guarne Aguacate 330,0 147,0 1.176,0 8.000,0 

21 Guarne Fique 50,0 50,0 50,0 1.000,0 

21 Guarne Fresa 40,0 40,0 1.400,0 35.000,0 

21 Guarne Mora 339,0 330,0 3.300,0 10.000,0 
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21 Guarne Tomate de arbol 10,0 8,0 400,0 50.000,0 

21 La Ceja Aguacate 133,0 85,0 1.360,0 16.000,0 

21 La Ceja Cafe 449,0 419,0 419,0 1.000,0 

21 La Ceja Curuba 2,7 0,0 0,0 0,0 

21 La Ceja Mora 141,0 136,0 2.040,0 15.000,0 

21 La Ceja Tomate de arbol 62,0 28,0 784,0 28.000,0 

21 La Unión Maiz 38,0 38,0 121,6 3.200,0 

21 La Unión Papa 1.426,0 1.426,0 27.094,0 19.000,0 

21 La Unión Papa criolla 60,0 60,0 720,0 12.000,0 

21 La Unión Frijol voluble 64,0 64,0 115,2 1.800,0 

21 La Unión Uchuva 11,9 11,9 116,6 9.798,3 

21 La Unión Fresa 75,0 75,0 2.850,0 38.000,0 

21 La Unión Mora 162,0 162,0 1.782,0 11.000,0 

21 La Unión Tomate de arbol 41,5 41,5 1.660,0 40.000,0 

21 Marinilla Coliflor 12,0 12,0 300,0 25.000,0 

21 Marinilla Brocoli 180,0 180,0 4.860,0 27.000,0 

21 Marinilla Cilantro 20,0 20,0 160,0 8.000,0 

21 Marinilla Papa 970,0 970,0 9.915,0 10.221,6 

21 Marinilla Papa criolla 165,0 165,0 1.485,0 9.000,0 

21 Marinilla Tomate chonto 150,0 150,0 6.000,0 40.000,0 

21 Marinilla Espinaca 14,0 14,0 168,0 12.000,0 

21 Marinilla Chocolo 920,0 920,0 5.520,0 6.000,0 

21 Marinilla Apio 60,0 60,0 1.380,0 23.000,0 

21 Marinilla Frijol voluble 1.155,0 1.155,0 2.887,5 2.500,0 

21 Marinilla Lechuga 230,0 230,0 6.440,0 28.000,0 

21 Marinilla Arveja 60,0 60,0 240,0 4.000,0 

21 Marinilla Habichuela 120,0 120,0 480,0 4.000,0 

21 Marinilla Pimenton 180,0 180,0 2.520,0 14.000,0 

21 Marinilla Remolacha 12,0 12,0 288,0 24.000,0 

21 Marinilla Repollo 215,0 215,0 15.050,0 70.000,0 

21 Marinilla Zanahoria 160,0 160,0 4.800,0 30.000,0 

21 Marinilla Aguacate 140,0 80,0 1.024,0 12.800,0 

21 Marinilla Cafe 20,0 15,0 15,0 1.000,0 

21 Marinilla Mora 90,0 80,0 800,0 10.000,0 

21 Marinilla Tomate de arbol 57,0 50,0 500,0 10.000,0 

21 El Retiro Tomate ch.inver 4,1 4,1 492,0 120.000,0 

21 El Retiro Uchuva 8,0 8,0 80,0 10.000,0 

21 El Retiro Aguacate 757,1 281,1 5.622,0 20.000,0 

21 El Retiro Banano 8,0 0,0 0,0 0,0 

21 El Retiro Cafe 274,0 189,0 283,5 1.500,0 

21 El Retiro Mora 56,4 45,4 671,9 14.800,0 

21 El Retiro Platano asocio 60,0 60,0 120,0 2.000,0 

21 El Retiro Tomate de arbol 40,0 25,0 800,0 32.000,0 

21 San Vicente Maiz 2.200,0 2.200,0 3.300,0 1.500,0 

21 San Vicente Papa 2.400,0 2.400,0 43.200,0 18.000,0 
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21 San Vicente Frijol voluble 2.500,0 2.500,0 4.500,0 1.800,0 

21 San Vicente Uchuva 60,0 60,0 720,0 12.000,0 

21 San Vicente Aguacate 97,0 45,0 450,0 10.000,0 

21 San Vicente Curuba 12,0 4,0 56,0 14.000,0 

21 San Vicente Fique 109,0 104,0 312,0 3.000,0 

21 San Vicente Fresa 130,0 110,0 5.500,0 50.000,0 

21 San Vicente Mora 76,0 66,0 660,0 10.000,0 

21 San Vicente Tomate de arbol 189,0 179,0 2.685,0 15.000,0 

21 El Santuario Cilantro 56,0 56,0 336,0 6.000,0 

21 El Santuario Papa 203,9 203,9 4.078,0 20.000,0 

21 El Santuario Papa criolla 88,5 88,5 1.770,0 20.000,0 

21 El Santuario Chocolo 37,0 37,0 296,0 8.000,0 

21 El Santuario Frijol voluble 670,4 670,4 2.514,1 3.750,1 

21 El Santuario Lechuga 200,0 200,0 600,0 3.000,0 

21 El Santuario Arveja 29,0 29,0 174,0 6.000,0 

21 El Santuario Habichuela 75,0 75,0 600,0 8.000,0 

21 El Santuario Remolacha 897,0 897,0 26.910,0 30.000,0 

21 El Santuario Repollo 27,0 27,0 540,0 20.000,0 

21 El Santuario Zanahoria 1.028,0 1.028,0 41.120,0 40.000,0 

21 El Santuario Tomate ch.inver 2,6 2,6 286,0 110.000,0 

21 El Santuario Aguacate 67,0 6,0 42,0 7.000,0 

21 El Santuario Brevo 0,5 0,0 0,0 0,0 

21 El Santuario Granadilla 14,0 13,0 195,0 15.000,0 

21 El Santuario Lulo 3,0 2,0 20,0 10.000,0 

21 El Santuario Mora 28,0 27,0 324,0 12.000,0 

21 El Santuario Tomate de arbol 49,0 47,0 1.410,0 30.000,0 

22 Angostura Maiz 30,0 30,0 60,0 2.000,0 

22 Angostura Papa 60,0 55,0 1.320,0 24.000,0 

22 Angostura Frijol arbustivo 60,0 57,0 68,4 1.200,0 

22 Angostura Frijol voluble 25,0 22,0 68,4 3.109,1 

22 Angostura Caña 1.345,0 1.300,0 5.200,0 4.000,0 

22 Angostura Cafe 1.355,0 1.110,0 1.387,5 1.250,0 

22 Angostura Platano asocio 348,0 344,0 1.204,0 3.500,0 

22 Briceño Maiz 170,0 150,0 450,0 3.000,0 

22 Briceño Frijol arbustivo 185,0 165,0 330,0 2.000,0 

22 Briceño Frijol voluble 24,0 21,0 54,0 2.571,4 

22 Briceño Arroz  trad. 110,0 100,0 200,0 2.000,0 

22 Briceño Yuca 18,0 18,0 90,0 5.000,0 

22 Briceño Cacao 165,0 99,0 59,4 600,0 

22 Briceño Caña 196,0 168,0 840,0 5.000,0 

22 Briceño Cafe 661,6 542,6 705,4 1.300,0 

22 Briceño Platano asocio 40,0 31,0 93,0 3.000,0 

22 Campamento Maiz 8,0 8,0 9,1 1.137,5 

22 Campamento Tomate chonto 11,0 9,0 75,0 8.333,3 

22 Campamento Frijol voluble 11,0 10,0 12,0 1.200,0 
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22 Campamento Yuca 1,0 1,0 10,0 10.000,0 

22 Campamento Cacao 46,0 0,0 0,0 0,0 

22 Campamento Caña 3.850,0 3.840,0 14.592,0 3.800,0 

22 Campamento Cafe 250,1 193,9 193,9 1.000,0 

22 Valdivia Maiz 120,0 110,0 132,0 1.200,0 

22 Valdivia Yuca 70,0 60,0 210,0 3.500,0 

22 Valdivia Cacao 422,0 250,0 125,0 500,0 

22 Valdivia Cafe 36,0 30,0 11,4 380,0 

22 Valdivia Naranja 22,0 20,0 40,0 2.000,0 

22 Valdivia Platano asocio 170,0 60,0 450,0 7.500,0 

22 Valdivia Zapote 22,0 20,0 56,0 2.800,0 

22 Yarumal Maiz 35,0 30,0 44,0 1.466,7 

22 Yarumal Tomate chonto 9,0 9,0 189,0 21.000,0 

22 Yarumal Frijol voluble 32,0 30,0 53,8 1.793,3 

22 Yarumal Aguacate 66,0 1,0 0,3 300,0 

22 Yarumal Caña 393,0 363,0 1.524,6 4.200,0 

22 Yarumal Cafe 359,4 249,4 311,8 1.250,0 

22 Yarumal Mora 28,2 28,2 324,3 11.500,0 

22 Yarumal Platano asocio 99,0 88,0 281,6 3.200,0 

22 Yarumal Tomate de arbol 28,5 25,0 937,5 37.500,0 

23 Amalfi Maiz 160,0 130,0 143,0 1.100,0 

23 Amalfi Frijol arbustivo 170,0 110,0 95,7 870,0 

23 Amalfi Yuca 100,0 90,0 1.080,0 12.000,0 

23 Amalfi Cacao 617,0 243,5 121,8 500,0 

23 Amalfi Caña 724,0 719,0 2.300,8 3.200,0 

23 Amalfi Cafe 1.926,0 1.453,5 1.308,2 900,0 

23 Amalfi Caucho 46,0 4,0 3,6 900,0 

23 Amalfi Fique 411,8 371,8 446,2 1.200,0 

23 Amalfi Platano asocio 414,0 409,0 1.104,3 2.700,0 

23 Anorí Maiz 84,0 78,0 51,5 660,3 

23 Anorí Frijol arbustivo 83,0 78,0 78,0 1.000,0 

23 Anorí Yuca 188,0 160,0 1.600,0 10.000,0 

23 Anorí Cacao 542,0 399,0 199,5 500,0 

23 Anorí Caña 1.049,0 1.005,0 2.713,5 2.700,0 

23 Anorí Cafe 359,0 244,0 268,4 1.100,0 

23 Anorí Fique 25,0 0,0 0,0 0,0 

23 Anorí Platano asocio 76,5 68,0 408,0 6.000,0 

23 Ituango Maiz 700,0 700,0 770,0 1.100,0 

23 Ituango Tomate chonto 10,0 10,0 400,0 40.000,0 

23 Ituango Frijol arbustivo 436,0 436,0 126,6 290,4 

23 Ituango Frijol voluble 902,0 902,0 361,6 400,9 

23 Ituango Yuca 130,0 130,0 520,0 4.000,0 

23 Ituango Aguacate 20,0 0,0 0,0 0,0 

23 Ituango Cacao 292,0 10,0 2,0 200,0 

23 Ituango Caña 702,0 692,0 2.768,0 4.000,0 
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23 Ituango Cafe 3.177,7 2.809,1 2.752,9 980,0 

23 Ituango Platano asocio 225,0 220,0 1.540,0 7.000,0 

23 San Andrés de Cuerquia Maiz 50,0 43,0 47,3 1.100,0 

23 San Andrés de Cuerquia Frijol arbustivo 40,0 32,0 38,4 1.200,0 

23 San Andrés de Cuerquia Frijol voluble 40,0 32,0 38,4 1.200,0 

23 San Andrés de Cuerquia Aguacate 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 San Andrés de Cuerquia Banano 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 San Andrés de Cuerquia Cacao 103,0 102,0 22,4 220,0 

23 San Andrés de Cuerquia Caña 264,0 259,0 906,5 3.500,0 

23 San Andrés de Cuerquia Cafe 965,3 755,0 664,4 880,0 

23 San Andrés de Cuerquia Maracuya 40,5 25,5 586,5 23.000,0 

23 San Andrés de Cuerquia Papaya 20,5 15,5 310,0 20.000,0 

23 San Andrés de Cuerquia Platano asocio 256,0 251,0 753,0 3.000,0 

23 San Andrés de Cuerquia Tomate de arbol 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Tarazá Maiz 160,0 150,0 240,0 1.600,0 

23 Tarazá Frijol arbustivo 22,0 20,0 16,0 800,0 

23 Tarazá Arroz  trad. 180,0 140,0 168,0 1.200,0 

23 Tarazá Ñame 45,0 45,0 675,0 15.000,0 

23 Tarazá Yuca 300,0 280,0 4.480,0 16.000,0 

23 Tarazá Cacao 679,0 179,0 107,4 600,0 

23 Tarazá Caucho 2.568,0 1.200,0 1.188,0 990,0 

23 Tarazá Plat.monocultivo 390,0 340,0 2.550,0 7.500,0 

23 Toledo Maiz 95,0 82,0 101,3 1.235,4 

23 Toledo Frijol arbustivo 140,0 121,0 169,4 1.400,0 

23 Toledo Frijol voluble 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 

23 Toledo Yuca 10,0 9,0 36,0 4.000,0 

23 Toledo Aguacate 24,0 22,0 66,0 3.000,0 

23 Toledo Banano 51,5 51,5 309,0 6.000,0 

23 Toledo Cacao 30,5 18,0 3,6 200,0 

23 Toledo Caña 72,0 67,0 268,0 4.000,0 

23 Toledo Cafe 1.004,6 877,6 1.316,4 1.500,0 

23 Toledo Citricos 24,0 24,0 132,0 5.500,0 

23 Toledo Granadilla 14,0 14,0 119,0 8.500,0 
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23 Toledo Guayaba 26,0 26,0 104,0 4.000,0 

23 Toledo Mango 35,8 35,8 315,0 8.800,0 

23 Toledo Papaya 8,8 8,8 193,6 22.000,0 

23 Toledo Piña 9,0 9,0 81,0 9.000,0 

23 Toledo Platano asocio 102,0 102,0 255,0 2.500,0 

23 Toledo Tomate de arbol 11,0 11,0 275,0 25.000,0 

24 Vegachí Maiz 18,0 15,0 12,0 800,0 

24 Vegachí Tomate chonto 6,0 4,5 39,3 8.733,3 

24 Vegachí Frijol arbustivo 14,0 12,0 7,2 600,0 

24 Vegachí Yuca 12,0 5,0 45,0 9.000,0 

24 Vegachí Cacao 671,0 587,0 176,1 300,0 

24 Vegachí Caña 1.811,0 1.811,0 3.622,0 2.000,0 

24 Vegachí Cafe 520,0 509,0 356,3 700,0 

24 Vegachí Caucho 72,0 2,0 2,0 1.000,0 

24 Vegachí Guanabana 16,0 15,0 30,0 2.000,0 

24 Vegachí Platano asocio 8,0 6,0 30,0 5.000,0 

24 Yalí Maiz 75,0 70,0 49,0 700,0 

24 Yalí Frijol arbustivo 33,0 29,0 17,4 600,0 

24 Yalí Yuca 30,0 30,0 360,0 12.000,0 

24 Yalí Cacao 618,0 586,0 468,8 800,0 

24 Yalí Caña 1.252,0 1.242,0 5.589,0 4.500,0 

24 Yalí Cafe 331,0 263,0 131,5 500,0 

25 Andes Maiz 5,0 5,0 3,5 700,0 

25 Andes Tomate chonto 4,0 4,0 36,0 9.000,0 

25 Andes Frijol arbustivo 6,0 6,0 4,8 800,0 

25 Andes Yuca 15,0 10,0 100,0 10.000,0 

25 Andes Aguacate 16,0 11,0 55,0 5.000,0 

25 Andes Banano 92,0 72,0 648,0 9.000,0 

25 Andes Caña 250,0 145,0 1.015,0 7.000,0 

25 Andes Cafe 10.812,0 5.490,0 7.137,0 1.300,0 

25 Andes Lulo 21,0 14,0 168,0 12.000,0 

25 Andes Mora 21,0 14,0 42,0 3.000,0 

25 Andes Platano asocio 2.364,0 2.344,0 18.752,0 8.000,0 

25 Andes Tomate de arbol 57,0 25,0 625,0 25.000,0 

25 Betania Maiz 110,0 110,0 121,0 1.100,0 

25 Betania Tomate chonto 8,0 8,0 80,0 10.000,0 

25 Betania Frijol arbustivo 60,0 60,0 48,0 800,0 

25 Betania Aguacate 5,0 4,0 22,0 5.500,0 

25 Betania Banano 33,0 29,0 362,5 12.500,0 

25 Betania Caña 8,0 8,0 32,0 4.000,0 

25 Betania Cafe 6.796,0 6.396,0 7.995,0 1.250,0 

25 Betania Guayaba manzana 1,0 1,0 1,5 1.500,0 

25 Betania Maracuya 7,0 4,0 48,0 12.000,0 

25 Betania Platano asocio 195,0 115,0 805,0 7.000,0 
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25 Ciudad Bolívar Yuca 62,0 62,0 558,0 9.000,0 

25 Ciudad Bolívar Caña 55,0 55,0 412,5 7.500,0 

25 Ciudad Bolívar Cafe 10.528,0 7.214,0 8.656,8 1.200,0 

25 Ciudad Bolívar Platano asocio 667,0 667,0 2.334,5 3.500,0 

25 Hispania Caña 68,5 66,5 299,3 4.500,0 

25 Hispania Cafe 672,5 375,5 563,3 1.500,0 

25 Hispania Platano asocio 639,0 639,0 4.473,0 7.000,0 

25 Jardín Maiz 31,0 26,0 104,0 4.000,0 

25 Jardín Tomate chonto 55,0 46,0 2.450,0 53.260,9 

25 Jardín Frijol voluble 19,0 18,0 24,4 1.355,6 

25 Jardín Pimenton 9,0 9,0 100,0 11.111,1 

25 Jardín Tomate ch.inver 8,0 8,0 1.520,0 190.000,0 

25 Jardín Yuca 12,0 12,0 108,0 9.000,0 

25 Jardín Aguacate 97,0 61,0 305,0 5.000,0 

25 Jardín Banano 335,0 323,0 3.391,5 10.500,0 

25 Jardín Banano monoc. 232,0 227,0 7.945,0 35.000,0 

25 Jardín Caña 74,0 72,0 360,0 5.000,0 

25 Jardín Cafe 1.856,0 790,0 1.264,0 1.600,0 

25 Jardín Curuba 39,0 26,0 1.378,0 53.000,0 

25 Jardín Fique 26,4 26,4 79,2 3.000,0 

25 Jardín Granadilla 11,0 9,0 117,0 13.000,0 

25 Jardín Lulo 103,0 87,0 1.131,0 13.000,0 

25 Jardín Plat.monocultivo 37,0 32,0 352,0 11.000,0 

25 Jardín Platano asocio 822,0 804,0 3.216,0 4.000,0 

25 Jardín Tomate de arbol 63,0 57,0 1.995,0 35.000,0 

25 Pueblo Rico Maiz 4,0 2,8 8,4 3.000,0 

25 Pueblo Rico Frijol voluble 4,0 2,8 5,6 2.000,0 

25 Pueblo Rico Caña 244,0 241,0 1.373,7 5.700,0 

25 Pueblo Rico Cafe 1.620,2 1.404,5 1.755,6 1.250,0 

25 Pueblo Rico Cardamomo 2,0 0,0 0,0 0,0 

25 Pueblo Rico Plat.monocultivo 25,8 25,5 255,0 10.000,0 

25 Pueblo Rico Platano asocio 556,0 535,0 1.872,5 3.500,0 

26 Caldas Cilantro 6,0 6,0 31,5 5.250,0 

26 Caldas Maiz 4,0 4,0 8,0 2.000,0 

26 Caldas Papa 8,0 8,0 160,0 20.000,0 

26 Caldas Frijol arbustivo 6,0 6,0 8,4 1.400,0 

26 Caldas Tomate ch.inver 0,3 0,3 34,5 115.000,0 

26 Caldas Yuca 3,0 3,0 39,0 13.000,0 

26 Caldas Aguacate 11,5 0,0 0,0 0,0 

26 Caldas Caña 6,0 6,0 24,0 4.000,0 

26 Caldas Cafe 236,0 198,0 237,6 1.200,0 
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26 Caldas Cebolla junca 2,0 2,0 30,0 15.000,0 

26 Caldas Lulo 2,0 2,0 24,0 12.000,0 

26 Caldas Platano asocio 180,0 180,0 810,0 4.500,0 

26 Itagui 
     

26 La Estrella Maiz 3,0 3,0 6,0 2.000,0 

26 La Estrella Tomate chonto 1,0 1,0 3,6 3.600,0 

26 La Estrella Frijol voluble 3,5 3,5 4,2 1.200,0 

26 La Estrella Hortalizas varias 6,0 6,0 42,0 7.000,0 

26 La Estrella Yuca 3,5 3,5 35,0 10.000,0 

26 La Estrella Aguacate 5,0 5,0 25,0 5.000,0 

26 La Estrella Cafe 70,0 70,0 101,5 1.450,0 

26 La Estrella Cebolla junca 5,0 5,0 40,0 8.000,0 

26 La Estrella Citricos 16,0 16,0 256,0 16.000,0 

26 La Estrella Platano asocio 70,0 70,0 490,0 7.000,0 

26 Sabaneta Aguacate 28,0 28,0 140,0 5.000,0 

26 Sabaneta Cafe 74,0 65,0 97,5 1.500,0 

26 Sabaneta Platano asocio 53,5 53,5 160,5 3.000,0 

27 Medellín Coliflor 10,0 8,0 164,0 20.500,0 

27 Medellín Cilantro 63,0 54,0 294,0 5.444,4 

27 Medellín Papa 85,0 70,0 1.180,0 16.857,1 

27 Medellín Espinaca 28,0 24,0 432,0 18.000,0 

27 Medellín Cebolla de huev 22,0 19,0 266,0 14.000,0 

27 Medellín Ajo 7,5 7,0 34,0 4.857,1 

27 Medellín Apio 31,0 27,0 526,0 19.481,5 

27 Medellín Frijol arbustivo 34,0 30,0 41,8 1.393,3 

27 Medellín Frijol voluble 69,0 65,0 130,0 2.000,0 

27 Medellín Lechuga 12,0 11,5 172,5 15.000,0 

27 Medellín Habichuela 24,0 20,0 140,0 7.000,0 

27 Medellín Pepino 16,0 14,0 210,0 15.000,0 

27 Medellín Pimenton 34,0 24,0 288,0 12.000,0 

27 Medellín Remolacha 18,0 17,0 255,0 15.000,0 

27 Medellín Repollo 12,0 11,0 330,0 30.000,0 

27 Medellín Zanahoria 12,0 11,0 132,0 12.000,0 

27 Medellín Tomate ch.inver 71,0 62,0 7.192,0 116.000,0 

27 Medellín Yuca 20,0 20,0 400,0 20.000,0 

27 Medellín Aguacate 
 

19,0 96,0 6.000,0 

27 Medellín Brevo 
 

9,0 63,0 9.000,0 

27 Medellín Caña 
 

80,0 480,0 6.000,0 

27 Medellín Café 
 

1.081,0 846,4 800,0 

27 Medellín Cebolla junca 
 

69,0 858,0 13.000,0 

27 Medellín Col 
 

16,0 80,0 5.000,0 

27 Medellín Fresa 
 

20,0 119,0 7.000,0 

27 Medellín Guayaba manzana 
 

3,0 12,0 4.000,0 

27 Medellín Lima acida 
 

6,0 48,0 8.000,0 

27 Medellín Mandarina oneco 
 

7,0 42,0 6.000,0 
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27 Medellín Mango 
 

9,0 80,0 10.000,0 

27 Medellín Mora 
 

129,0 889,0 7.000,0 

27 Medellín Naranja valencia 
 

7,0 49,0 7.000,0 

27 Medellín Plátano asocio 
 

165,0 978,0 6.000,0 

27 Medellín Tomate de árbol 
 

43,0 390,0 10.000,0 

27 Envigado Fresa 10,0 10,0 20,0 2.000,0 

27 Envigado Mora 50,0 50,0 260,0 5.200,0 

28 Murindó Maiz 248,0 148,0 85,5 577,7 

28 Murindó Arroz  trad. 220,0 130,0 145,2 1.116,9 

28 Murindó Yuca 57,0 42,5 204,0 4.800,0 

28 Murindó Borojo 28,0 19,0 155,8 8.200,0 

28 Murindó Cacao 12,5 0,0 0,0 0,0 

28 Murindó Caña 24,0 11,0 59,4 5.400,0 

28 Murindó Frutales 26,0 21,0 37,8 1.800,0 

28 Murindó Palma de aceite 20,0 20,0 40,0 2.000,0 

28 Murindó Plat.monocultivo 196,0 110,0 594,0 5.400,0 

28 Vigía Arroz  trad. 800,0 800,0 960,0 1.200,0 

28 Vigía Borojo 109,0 74,0 370,0 5.000,0 

28 Vigía Caña 92,0 92,0 184,0 2.000,0 

28 Vigía Limon pajarito 92,0 62,0 62,0 1.000,0 

28 Vigía Plat.monoc 895,0 895,0 5.370,0 6.000,0 

28 Vigía Zapote 30,0 20,0 24,0 1.200,0 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, Anuario 

Estadístico del Sector Agropecuario, 2012. 

 

En el sector pecuario, la ganadería bovina es una de las actividades más extendidas en el 

territorio antioqueño, básicamente con tres tipos de sistemas de producción: ganadería de 

leche, carne y doble propósito que genera producción de leche y carne. Cada tipo de 

actividad implica diferentes formas de producción que van desde la intensiva y 

semiintensiva hasta la extensiva, dependiendo del nivel de tecnología utilizado.  

  

La actividad ganadera ocupa los principales renglones de la economía local. Los sistemas 

de producción en Antioquia se asocian principalmente al pastoreo extensivo; la producción 

de carne o leche y  la producción doble propósito o mixta de carne y leche que es la más 

viable para los pequeños y medianos productores. Las subregiones en las cuales predomina 

el uso pecuario son Bajo Cauca, especialmente en los municipios de Caucasia, Cáceres y 

parte de Tarazá; Nordeste y el Occidente, mientras que el Magdalena Medio y el Oriente se 

ubican alrededor del promedio departamental.  

 

Cerca de un 40% de la actividad ganadera en Antioquia es de doble propósito como puede 

concluirse de la Tabla 12. La producción lechera (Tabla 13), por su parte, se concentra en el 

Norte, con cerca del 45% del volumen total de la producción departamental, se destacan los 

municipios Santa Rosas de Osos, San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Belmira, San José 

de la Montaña, Donmatías y parte de Yarumal y San Andrés de Cuerquia, le siguen las 



subregiones del Oriente y Urabá, en tanto que en la producción de carne (Tabla 14) 

sobresale Urabá en los municipios de Mutatá, Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá, San 

Juan de Urabá donde se da ganadería bajo diferentes grados de intensidad, le sigue 

Magdalena Medio con Puerto Berrío, Puerto Nare, Yondó y Puerto Triunfo.  

 

La actividad ganadera en Antioquia representa un alto potencial por las posibilidades de 

articulación con la industria cárnica y de derivados lácteos para la creación de valor 

agregado en las subregiones donde predomina esta actividad, generando empleo, 

dinamizando y articulando los sistemas productivos y contribuyendo a la competitividad de 

la economía del departamento.  

   

 

 
Tabla 12. Producción del rubro ganadería doble propósito en Antioquia 

Municipio Extensión 

municipio (ha) 

Área uso 

pecuario (ha) 
% uso 

Tn Doble P     

Carne 

Tn Doble P 

Leche 

Caracolí 26000 18000 69,2 1636,4 1470 

Maceo 43100 29700 68,9 1044,1 1500 

Andes 44400 8714 19,6 827,8 1368 

Amagá 8400 818 9,7 129,5 401,5 

Betania 16800 3860 23,0 326,6 115,92 

Ciudad Bolívar 28200 11723 41,6 875,7 459,9 

Fredonia 24700 1984 8,0 214,9 775,92 

Hispania 5800 1190 20,5 86,2 263,16 

Jardín 22400 11105 49,6 977,2 723,84 

Jericó 19300 12600 65,3 1653,1 1080 

Montebello 8300 1588 19,1 120,7 230,58 

Pueblorrico 8500 2140 25,2 190,5 193,32 

Salgar 41800 25760 61,6 2619,8 1344 

Santa Bárbara 18500 6750 36,5 652,7 2622 

Támesis 24300 7280 30,0 606,7 1227,87 

Tarso 11900 2503 21,0 235,3 144 

Titiribí 14200 4879 34,4 447,2 1404 

Urrao 255600 22610 8,8 1630,2 2208 

Valparaíso 13000 5811 44,7 477,6 1093,5 

Abriaquí 29000 13907 48,0 754,7 586,8 

Anzá 25300 14190 56,1 590,7 526,5 

Buriticá 36400 12705 34,9 557,7 421,2 

Caicedo 22100 7907 35,8 322,8 210 

Cañasgordas 39100 17000 43,5 685,7 1920 

Ebéjico 23500 19505 83,0 1310,1 504 

Frontino 126300 19163 15,2 1221,9 1327,92 

Giraldo 9600 3206 33,4 152,6 61,2 



Municipio Extensión 

municipio (ha) 

Área uso 

pecuario (ha) 
% uso 

Tn Doble P     

Carne 

Tn Doble P 

Leche 

Heliconia 11700 6825 58,3 401,6 216,3 

Liborina 21700 15000 69,1 1180,2 1053 

Olaya 9000 5576 62,0 196,3 97,02 

Peque 39200 9213 23,5 367,9 262,5 

San Jerónimo 15500 10051 64,8 713,6 882 

Santa Fé de Antioquia 49300 29020 58,9 2005,3 453,6 

Sopetrán 22300 11050 49,6 639,8 2496 

Uramita 23600 12450 52,8 2489,9 1028 

Amalfi 121000 25000 20,7 2195,3 862,524 

Anorí 143000 34300 24,0 2464,0 3731,52 

Cisneros 4600 2060 44,8 180,9 417,6 

Remedios 198500 30000 15,1 1728,0 7200 

San Roque 44100 13720 31,1 424,5 720 

Segovia 123100 45000 36,6 1526,7 2430 

Santo Domingo 27100 15820 58,4 644,5 894,24 

Vegachí 51200 9080 17,7 789,4 1368 

Yalí 47700 21774 45,6 1059,4 1555,2 

Yolombó 94100 42050 44,7 2775,2 4320 

Carolina del Príncipe 16600 8495 51,2 498,7 1890 

Guadalupe 8700 6490 74,6 451,1 324 

Valdivia 54500 25250 46,3 6580,0 1186,75 

Abejorral 49100 25956,4 52,9 2190,7 2725,3 

Alejandría 14900 4613 31,0 320,6 611,1 

Argelia 25400 9215 36,3 636,8 80,55 

Cocorná 16700 10630 63,7 602,7 864 

Concepción 44800 9013 20,1 513,7 1152 

El Carmen de  Viboral 21000 6244 29,7 438,0 3978,4 

El Peñol 14300 3760 26,3 250,0 1089,36 

Guarne 15100 2620 17,4 149,3 312 

Nariño 

31300 12025 38,4 1048,6 2892,26 

San Francisco 70200 4012 5,7 72,6 86,4 

San Carlos 37200 28125 75,6 917,4 966,96 

San Rafael 36200 13100 36,2 411,3 84 

San Vicente 24300 4580 18,8 361,8 2016 

Total 2473500 798715,4 40,14 57574,24 74429,71 

Fuente: elaboración propia con base a Anuario Estadístico de Antioquia (2011) y base de datos de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Antioquia) 

 



 
Tabla 13. Producción del rubro ganadería de leche en Antioquia 

Municipio 

Ext. 

municipio 

(ha) 

Área uso 

pecuario 

(ha) % uso 

Tn  

Puerto Berrío 118400 95672 80,8 3370,5 

Puerto  Nare 66000 46390 70,3 2700,0 

Yondó 188100 111010 59,0 9491,4 

Puerto Triunfo 36100 32540 90,1 8444,1 

Apartadó 60000 12700 21,2 947,5 

Arboletes 71000 56000 78,9 4569,6 

Carepa 38000 14382 37,8 1501,4 

Chigorodó 60800 33339 54,8 2231,0 

Murindó 134900 36300 26,9 2797,2 

San Juan de Urabá 23900 14535 60,8 306,0 

San Pedro de Urabá 47600 28000 58,8 5119,9 

Turbo 305500 70102 22,9 4326,7 

Caucasia 141100 101300 71,8 2587,2 

Cáceres 197300 95000 48,2 2155,2 

Tarazá 156000 25300 16,2 1800,0 

El Bagre 156300 25400 16,3 1022,0 

Nechí 91400 30000 32,8 522,0 

Zaragoza 106400 35220 33,1 1205,3 

Angelópolis 8600 3787 44,0 40,0 

Armenia 11000 7425 67,5 184,0 

Betulia 25.200,0 15020 59,6 126,0 

Caramanta 8.600,0 2080 24,2 1348,1 

Concordia 23.100,0 12150 52,6 144,0 

Fredonia 24.700,0 1639 6,6 1972,4 

Venecia 14.100,0 10620 75,3 374,4 

Abriaquí 29000 968 3,3 2707,2 

Dabeiba 188300 21500 11,4 2769,1 

Frontino 126300 5584 4,4 3773,8 

Sabanalarga 26500 15488 58,4 172,8 

Angostura 38700 15650 40,4 3450,2 

Belmira 29600 18502 62,5 22290,0 

Belmira 29600 25457,5 86,0 6405,0 

Campamento 20000 7600 38,0 1872,0 

Carolina del Príncipe 16600 142 0,9 639,0 

Donmatías 18100 16000 88,4 27450,0 

Entrerríos 21900 12002 54,8 34200,0 

Gómez Plata 36000 33610 93,4 875,0 



Municipio 

Ext. 

municipio 

(ha) 

Área uso 

pecuario 

(ha) % uso 

Tn  

Ituango 234700 60000 25,6 1500,0 

San Andrés de Cuerquia 17700 7600 42,9 4380,0 

San Andrés de Cuerquia 17700 9048 51,1 12150,0 

San Pedro de los Milagros 22900 13200 57,6 65922,7 

Santa Rosa de Osos 80500 53555 66,5 54910,7 

Toledo 13900 5000 36,0 3037,5 

Yarumal 72400 54772 75,7 46720,0 

Abejorral 49100 1978 4,0 2146,7 

El Carmen de  Viboral 21000 4072 19,4 14228,6 

El Retiro 27300 8812 32,3 3307,5 

Granada 18300 7578 41,4 945,0 

Guarne 15100 4700 31,1 6710,0 

La Ceja del Tambo 13100 7700 58,8 11474,1 

La Unión 19800 7871 39,8 30464,1 

Marinilla 11500 3494 30,4 6140,6 

Rionegro 19600 8530 43,5 14629,2 

San Luis 45300 11050 24,4 228,0 

El Santuario 7500 2802 37,4 4680,0 

Sonsón 132300 4318 3,3 7844,6 

Total 3534400 1364494,5 45,0 457309,4 

 

Fuente: elaboración propia con base a Anuario Estadístico de Antioquia (2011) y base de datos de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Antioquia) 

 
Tabla 14. Producción del rubro ganadería de carne en Antioquia. 

 

Municipio 
Ext. municipio 

(ha) 
Área uso 

pecuario (ha) 
% uso Tn 

Puerto Berrío 118400 95672 80,8 15535,0 

Puerto  Nare 66000 46390 70,3 7515,2 

Yondó 188100 111010 59,0 15224,1 

Puerto Triunfo 36100 32540 90,1 5271,5 

Apartadó 60000 12700 21,2 1650,5 

Arboletes 71000 56000 78,9 10799,6 

Carepa 38000 14382 37,8 1816,7 

Chigorodó 60800 33339 54,8 2249,9 

Mutatá 110600 48150 43,5 6933,5 

Murindó 134900 65 0,0 9,4 

Murindó 134900 36300 26,9 5880,6 

San Juan de Urabá 23900 14535 60,8 2500,0 



Municipio 
Ext. municipio 

(ha) 
Área uso 

pecuario (ha) 
% uso Tn 

San Pedro de 

Urabá 47600 28000 58,8 5217,4 

Turbo 305500 70102 22,9 7570,9 

Vigía del Fuerte 178000 110 0,1 0,0 

Caucasia 141100 101300 71,8 11721,9 

Cáceres 197300 95000 48,2 22435,2 

Tarazá 156000 25300 16,2 2211,9 

El Bagre 156300 25400 16,3 2373,1 

Nechí 91400 30000 32,8 5785,7 

Zaragoza 106400 35220 33,1 2632,7 

Amagá 8400 2482 29,5 374,3 

Angelópolis 8600 3787 44,0 509,0 

Armenia 11000 7425 67,5 1222,2 

Betulia 25200 15020 59,6 1261,7 

Caramanta 8600 3120 36,3 556,9 

Concordia 23100 12150 52,6 3761,6 

Fredonia 24700 14727 59,6 2471,2 

Hispania 5800 3048 52,6 391,4 

Jericó 19300 5000 25,9 2250,0 

Santa Bárbara 18500 8800 47,6 1470,3 

Támesis 24300 9770 40,2 1117,5 

Tarso 11900 5997 50,4 1281,9 

Titiribí 14200 6206 43,7 995,4 

Urrao 255600 36990 14,5 3454,0 

Valparaíso 13000 6403 49,3 1101,3 

Venecia 14100 10620 75,3 1938,2 

Dabeiba 188300 21500 11,4 1702,8 

Sabanalarga 26500 15488 58,4 573,0 

Belmira 29600 4602,5 15,5 483,3 

Gómez Plata 36000 33610 93,4 1113,5 

Ituango 234700 60000 25,6 3468,0 

Toledo 13900 2500 18,0 186,7 

Abejorral 49100 1105,6 2,3 150,5 

San Luis 45300 11050 24,4 772,0 

Sonsón 132300 38900 29,4 4826,8 

Total 3664300 1251816,1 43,36 172768 

 

Fuente: elaboración propia con base a Anuario Estadístico de Antioquia (2011) y base de datos de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Antioquia). 

 



El departamento tiene un gran potencial forestal. Los núcleos forestales más representativos 

se encuentran en las subregiones del Norte y Suroeste antioqueño. En la Tabla 15 se 

muestra que la región Norte es la que presenta las áreas más grandes dedicadas a la 

reforestación comercial, en San Pedro de los Milagros, Donmatías, Santa Rosa de Osos, 

Entrerríos, Belmira, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Angostura, 

Guadalupe, Carolina del Príncipe y Gómez Plata. Existe un área importante de plantaciones 

comerciales en el Nordeste antioqueño en los municipios de San Roque, Santo Domingo, 

Cisneros, Yolombó, Yalí, Vegachí, Amalfi, Remedios y Segovia. 

 
En la región del Bajo Cauca se identifica un área de explotación forestal en los municipios 

de Nechí, Caucasia y Zaragoza, y el centro de Tarazá y Cáceres. También en la zona del 

Magdalena Medio, municipios de Yondó, Puerto Berrío, Maceo, y en el norte de Caracolí. 

Entre el sur de Angelópolis y el cerro del Padre Amaya en Medellín existe una importante 

área de plantaciones. Otro núcleo de plantaciones forestales está ubicado en el sector de El 

Alto de Minas, en la parte alta de los municipios de Montebello, Santa Bárbara y Caldas. 

Existen también plantaciones en los Municipios de Andes, Angelópolis, Ciudad Bolívar, 

Fredonia, Heliconia, Jardín y Salgar. 

 

Se desarrollan plantaciones en las subregiones de Urabá (Carepa, Turbo, Apartadó, Necoclí 

y Arboletes) y Occidente (Frontino, Buriticá, Sopetrán, Abriaquí, Cañasgordas y Caicedo). 

 

 
Tabla 15. Áreas de uso forestal en el departamento de Antioquia 

 
Municipio Bosque natural Plantación 

Área (ha) Especie Área (ha) 

Medellín 933,4    

Barbosa 62,7 

Pino 63,0 

Eucalipto 7,0 

Cedro rosado 2,5 

Paulonia 0,25 

Bello 24,5    

Caldas 

 
2.316,1 

Pino ciprés 3.000 

Pino pátula 2.000 

Eucalipto 2.000 

Copacabana 3,6    

Envigado 895,2 Coníferas 1.848 

Girardota 9,7    

Itaguí 11,8    

La Estrella 

 
194,6 

Pino pátula 372,8 

Ciprés 105,1 

Eucalipto 28,1 

Sabaneta 34,0   

Cáceres 45.165,8 Teca 100 



Municipio Bosque natural Plantación 

Área (ha) Especie Área (ha) 

Caucasia 9.482,5    

El Bagre 84.462,7 Acacia 800 

Nechí 34.192,3    

Tarazá 

 
28.291,8 

Acacia 1.500 

Teca 250 

Zaragoza 31.372,8    

Caracolí 7.303,8    

Maceo 7.249,0    

Puerto Berrío 33.255,8    

Puerto Nare 12.865,1    

Puerto Triunfo 5827,6    

Yondó 30.221,2    

Amalfi 

 
37.806,0 

Pino oocarpa 832 

Pino ciprés 10 

Pino tecunumani 46 

Eucalipto  10 

Anorí 92.943,2   

Cisneros 1.683,2    

Remedios 89.175,3    

San Roque 

 
10625 

Pino 987 

Eucalipto  30 

Acacia mangium 50 

Cedro rosado 84 

Tambor 20 

Cámbulo 4,2 

Abarco 4,2 

Caracolí 4,2 

Roble 4,2 

Chingalé 4,2 

 

Santo Domingo 11241,4 
Pino oocarpa 226,8 

Pino pátula 40 

Segovia 

 
84.600,8 

Teca 2 

Acacia mangium 5 

Cedro rojo 2 

Pino oocarpa 120 

Vegachí 11.400,6 Pino oocarpa 4.500 



Municipio Bosque natural Plantación 

Área (ha) Especie Área (ha) 

 Especies 

nativas(guayacanes,cedr

o,chingale, nogal) 

650 

Acacia mangium 60 

Cedro rosado 10 

Yalí 6.142,9 Pino tecunumani 640 

Yolombó 17.914,0 Pino ciprés 8.440 

Angostura 13.174,5    

Belmira 8.111,4 Pino pátula 36 

Briceño 13.362,7    

Campamento 9.906,9    

Carolina del Príncipe 2.922,2    

Donmatías 536,1 Pino pátula 310 

Eucalipto 15 

Entrerríos 2.541,1    

Gómez Plata 4.380,9 Pino pátula 800 

Guadalupe 5.309,7    

Ituango 69.781,9    

San Andrés de Cuerquia 2.930,2    

San José de la Montaña 2.237,3    

San Pedro de los Milagros 

 

745,4 Pino pátula  496 

Eucalipto 454 

Ciprés 567 

Santa Rosa de Osos 1.253,3 Pino pátula 3.230 

Toledo 647,1    

Valdivia 21.101,4    

Yarumal 20.961,0 Pino 2.700 

Abriaquí 9.262,3    

Anzá 147,5 

Pino pátula 20 

Pino ciprés 20 

Eucalipto 22 

Armenia     

Buriticá 1.160,7 Pino tecunumani 275 

Caicedo 423,6    

Cañasgordas 2.655,0    

 116.588,4 Cedro 50 



Municipio Bosque natural Plantación 

Área (ha) Especie Área (ha) 

Dabeiba 

 

Nogal 6 

Teca 45 

Ebéjico 9,4    

Frontino 

 
75.948,5 

Pino pátula 900 

Pino oocarpa 800 

Eucalipto 90 

Giraldo 681,0 Pino pátula 63 

Heliconia 448,4 Pino pátula 20 

Liborina 2.081,4    

Olaya   241,7    

Peque 9.997,3    

Sabanalarga 556,5 Balso 15 

 

San Jerónimo 

 

194,0 

Pino pátula 10 

Teca 2 

Guadua macana 1 

Santa Fe de Antioquia 114,1    

Sopetrán 317,7    

Uramita 4.073,6 Cedro 350 

Pino 10 

Abejorral 1,4 Pino pátula 600 

Alejandría 49,8    

Argelia 76,0    

Cocorná 

 

21,8 Guadua castilla 35 

Abarco 5 

Pino pátula 123 

Chingalé 20 

Nogal cafetero 15 

Concepción 

 
54,2 

Pino pátula 52 

Pino Ciprés 44 

Guadua 7 

Eucalipto 20 

Acacia 8,5 

Aliso 1,5 

El Carmen de Viboral 62,1   

El Peñol 33,5    



Municipio Bosque natural Plantación 

Área (ha) Especie Área (ha) 

El Retiro 

 
64,7 

Pino pátula 5.400 

Pino ciprés 80 

Eucalipto 200 

El Santuario 

 33,2 
Pino pátula 25,8 

Eucalipto 1 

Granada 

 
61,4 

Pino pátula 150 

Pino tecunumani 280 

Pino ciprés 30 

Guarne 54,4    

Guatapé 15,8    

La Ceja del Tambo 24,0    

La Unión 29,2    

Marinilla 24,2    

Nariño 

 
44,1 

Balso 3 

Cedro rosado 17 

Pino romerón 2 

Guayacán 2 

Eucalipto 3 

Rionegro 27,8    

San Carlos 

 

70,8 Guadua 7 

Teca 4 

San Francisco 

 

72,5 Varios 22 

Guadua 10 

San Luis 52,0    

San Rafael 39,7    

San Vicente 46,0    

Sonsón 

 

63,2 Teca 275 

Melina 25 

Pino ciprés 110,0 

Pino 165 

Acacia 100 

Cedro rosado 30 

Abarco 25 

Amagá 482,7    

Andes 1.735,5    

Angelópolis 1.420,4    

Betania 773,6    

Betulia 733,0    



Municipio Bosque natural Plantación 

Área (ha) Especie Área (ha) 

Caramanta 929,6    

Ciudad Bolívar 484,4    

Concordia 324,2    

Fredonia 826,4    

Hispania 12,5    

Jardín 2.460,8    

Jericó 1.168,2    

La Pintada  136,1    

Montebello 852,6    

Pueblorrico 308,9    

Salgar 1.094,0    

Santa Bárbara 721,8    

Támesis 1.616,2    

Tarso 257,6    

Titiribí 680,3    

Urrao 

 

163682,30 
 

   

Valparaíso 100,7    

Venecia 615,3    

Apartadó 

 
9.353,0 

Teca  631 

Roble 1.176 

Cedro rosado 470 

Varios 406 

Melina 563 

Guadua 23 

Abarco 5 

Guayacán 10 

Caracolí 6 

Iguá 2 

Arboletes 

 

710,8 Teca 3.487 

Roble 298 

Cedro rosado 1 

Melina 200 

Ceiba tolúa 10 

Santa cruz 30 

Carepa 4.159,0    

Chigorodó 9.289,0 Teca 520 



Municipio Bosque natural Plantación 

Área (ha) Especie Área (ha) 

 Melina 103 

Acacia 130 

Murindó 

 
100859,6 

Cedro 23 

Roble 4 

Teca 4 

Mutatá 

 
53.788,8 

Teca 102 

Melina 41 

Cedro rosado 12 

Nogal cafetero 10 

Terminalia 25 

Acacia 1 

Roble 2 

Necoclí 

 
1016,63 

 

Melina 813 

Teca 3.024 

Acacia 284 

San Juan de Urabá 75,5    

San Pedro de Urabá 2972,2 Teca 13 

Turbo 396    

Vigía del  Fuerte 

 

149132,4 Roble 170 

Cedro rosado 115 

Total 1.171.347,3  60.786,9 

Fuente: elaboración propia con base a Anuario Estadístico de Antioquia (2011) y base de datos de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Antioquia) 

 

4.3 CAPACIDAD, LIMITACIONES Y VOCACIÓN DE USO DEL SUELO 
 

 

Para la descripción de la Capacidad de Uso y limitaciones, se utilizó el mapa de capacidad 

de uso del departamento de Antioquia 1:100000 (IGAC, 2007) y los estudios de suelos y 

zonificación  del IGAC (2007) en el Departamento. En la Tabla 16 se exponen estos 

parámetros asociando la información a cada uno de los municipios, observándose como 

principal limitante las pendientes que van de fuertemente a moderadamente inclinadas, con 

altas y medias tendencias de  suceptibilidad a la erosión y baja fertilidad
7
.  

 

Las áreas agrícolas son reducidas, aproximadamente el 10% del área del departamento, 

localizadas en la zona del piedemonte y zonas bajas de los municipios de Chigorodó, 

Apartadó y Turbo, en otras áreas dispersas de la planicie fluvial del río Atrato al oriente de 

                                                 
7
 En la tabla 16 se presentan solo algunos municipios a modo de ejemplo, dado que el tamaño de la misma 

hace muy dificultosa su lectura y análisis.  



Vigía del Fuerte, al oriente de Sabanalarga, zonas bajas de la cuenca del río Cauca, y de la 

vertiente oriental del río Nechí y en el valle del río Negro en La Ceja. En cuanto a la 

capacidad de uso agrícola, predominan en Antioquia suelos aptos para agricultura con 

cultivos limpios, semilimpios y densos. 

 

 

La Tabla 16 presenta las diferentes vocaciones de uso del departamento, destacándose la 

vocación agroforestal y forestal entre las demás; las zonas de aptitud agroforestal 

comprenden las destinadas a uso agrosilvícola, agrosilvopastoril y silvopastoril, y 

constituyen el espacio territorial más amplio de aptitud de uso: 37.2%, aproximadamente 

(2.352.633 ha.) (IGAC, 2007), las zonas más amplias se localizan en las partes altas de la 

cordillera Occidental entre Urrao y Frontino - Dabeiba, al norte en las cuencas de los ríos 

Cauca y Nechí y en otras áreas  dispersas en la cordillera Central. La vocación forestal 

constituye la segunda en importancia y es apropiada para plantaciones forestales 

protectoras y productoras, corresponde a 27,3% del territorio. 

 

Las zonas de conservación involucran zonas protectoras de las partes altas de las cuencas, 

áreas de reserva, se destacan los Parque Nacionales Naturales Paramillo, los Katíos y las 

Orquídeas, la zona costera y deltaica del golfo de Urabá, las planicies del río Atrato, la 

cuenca alta del río San Juan, y todas las cuencas altas de los afluentes de los ríos 

Magdalena, Nechí y Cauca. 

 
Tabla 16. Capacidad de Uso y restricciones de uso del suelo para algunos municipios. 

MUNICIPIO SUBCLASE LIMITACIÓN USO RECOMENDADO 

Medellín, Carmen de 

Viboral, Envigado, 

Marinilla, Rionegro 

2es-10 

Fuerte acidez, alta retención de fosfatos, 

alta saturación de aluminio, bajo 

contenido de fósforo, baja fertilidad , 

ligera 

Agricultura con cultivos de 

clima frío como papa, maíz, 

fríjol, 

aluminio, bajo contenido de fósforo, baja 

fertilidad , ligera 

arracacha, calabaza, ahuyama, 

cidra y hortalizas (repollo, 

remolacha, 

susceptibilidad a la erosión y 

movimientos en masa, erosión 

zanahoria, coliflor, habichuela, 

rábanos, lechuga, cilantro); 

ganadería. 

ligera.   

Apartadó, Carepa, Necoclí, 

Turbo 
2s-2 

Bajos contenidos de materia orgánica y 

de fósforo. 

Agricultura intensiva con 

cultivos como banano, plátano, 

cacao, arroz, 

 

palma de aceite y frutales y 

para ganadería con pastos 

mejorados. 

Carepa, Chigorodó, Mutatá 2s-4 
Profundidad efectiva moderadamente 

profunda, déficit de 

Agricultura con cultivos 

limpios, semilimpios, densos, 

de semibosque; 



humedad en algunos meses del año. ganadería intensiva. 

Urrao 2s-6 

Pendientes ligeramente inclinadas, bajo 

contenido de bases 

Agricultura (cultivos de caña, 

café, musáceas, hortalizas y 

frutales), 

(calcio, magnesio y potasio), de fósforo y 

de materia orgánica. 

plantaciones forestales 

productoras; ganadería 

semiintensiva. 

Medellin, Argelia, 

Belmira, Bello, Caldas, El 

Carmen, Don Matías, 

Envigado, La Ceja, 

Marinilla, Nariño, El 

Retiro, Rionegro, san José 

de la Montaña, San pedro, 

San Vicente, Santa Rosa, 

El Santuario, Sonsón, 

Yarumal. 

2s-10 

Pendientes ligeramente inclinadas en 

algunos, bajo contenido 

Agricultura intensiva con 

cultivos como papa, hortalizas, 

fríjol, maíz, 

de calcio, magnesio y fósforo, alta 

capacidad de fijación de 

tomate de árbol, fresa, 

manzano, pera, durazno, 

brevo; para 

fosfatos, molibdatos y sulfatos y fuerte 

acidez. 

ganadería especialmente de 

leche. 

Arboletes, Necoclí, San 

Carlos, San Juan de Urabá, 

Tarso, Turbo 

3es-2 

Erosión ligera, susceptibilidad a la 

erosión y a los movimientos 

Agricultura con cultivos 

limpios y densos (de maíz, 

arroz, yuca, 

en masa, alta acidez, alta saturación de 

aluminio y baja 

plátano y frutales), ganadería, 

sistemas agroforestales y 

plantaciones 

fertilidad. forestales. 

Copacabana, Girardota 3es-7 

Moderada profundidad efectiva, erosión 

ligera, reacción 

Agricultura con cultivos de 

café, plátano, yuca, cítricos, 

aguacate, 

fuertemente ácida, moderada saturación 

de aluminio, bajos 

guanábana, banano, maracuyá 

y mango; además, ganadería 

con 

contenidos de calcio, magnesio y fósforo, 

baja fertilidad. 

pastos como micay, pangola y 

ángleton y razas seleccionadas 

de 

 

ganado como orejinegro, cebú 

y pardo suizo. 

Angostura, Santa Rosa, 

Yarumal 
3es-10 

Fuerte acidez, alta retención de fosfatos, 

alta saturación de 

Agricultura con cultivos de 

clima frío: papa, maíz, fríjol, 

arracacha, 

aluminio, bajo contenido de fósforo, baja 

fertilidad de algunos 

calabaza, ahuyama, cidra y 

hortalizas (repollo, remolacha, 

zanahoria, 

suelos, ligera susceptibilidad a la erosión 

y movimientos en 

coliflor, habichuela, rábanos, 

lechuga, cilantro); ganadería 

intensiva. 

masa, erosión ligera.   

Cáceres, Caucasia, El 

Bagre, Nechí, Puerto 

Berrío, Puerto Nare, Puerto 

Triunfo, Sonsón, Yondó 

3hs-2 

Inundaciones cortas, nivel freático alto, 

drenaje imperfecto, 

Agricultura con cultivos 

adaptados a las condiciones 

ecológicas, y 

fuerte acidez y fertilidad baja. ganadería semiintensiva. 



Zaragoza 

Alejandría, Amalfi, 

Angostura, Anorí, Santa 

Fë, Barbosa, Campamento, 

El Carmen, Carolina, 

Cisneros, Cocorná, 

Concepción, Copacabana, 

Don Matías, Girardota, 

Gómez Plata, Granada, 

Guadalupe, Liborina, 

Montebello, San Carlos, 

San Luis, San Roque, 

Santa Bárbara, santa Rosa, 

santo Domingo, Vegachí, 

Yalí, Yarumal, Yolombó 

3hs-7 

Moderada profundidad efectiva, 

inundaciones o 

Agricultura con cultivos 

limpios, y ganadería 

semiintensiva o intensiva. 

encharcamientos de corta duración, alta 

acidez, moderada 
  

saturación de aluminio, el bajo contenido 

de bases (calcio, 
  

magnesio y potasio), el bajo contenido de 

fósforo y la fertilidad 
  

baja.   

Alejandría, Angostura, 

Belmira, Bello, El Carmen, 

Carolina, Cocorná, 

Concepción, Don Matías, 

Entrerríos, Envigado, 

Gómez Plata, Granada, 

Guarne, La Ceja, La 

Unión, Marinilla, 

Montebello, El Peñol, El 

retiro, Rionegro, San 

Andrés de Cuerquia, San 

Carlos, San José de la 

Montaña, San Pedro, San 

Vicente, Santa Rosa, El 

santuario, Yarumal 

3hs-10 

Inundaciones ocasionales, moderada 

profundidad efectiva, baja 

Agricultura con cultivos 

limpios de clima frío como 

papa, maíz, 

fertilidad, alta acidez, alta saturación de 

aluminio, bajo contenido 

hortalizas y ganadería 

intensiva. 

de bases y de fósforo y alta capacidad de 

retención de aniones 
  

como los fosfatos.   

Urrao 3p-6 

Pendientes inclinadas y en menor grado 

de bajo contenido de 

Agricultura con cultivos 

semilimpios, densos de 

semibosque y 

bases (calcio, magnesio y potasio) y bajo 

contenido de fósforo. 
ganadería semiintensiva. 

Anzá, Argelia, Dabeiba, 

Frontino, La Ceja, La 

Unión, San  Andrés de 

Cuerquia, San Pedro, 

Sonson, Yarumal 

3p-10 

Pendientes moderadamente inclinadas, 

fuerte acidez, alta 

Agricultura con cultivos 

limpios, semilimpios y densos, 

ganadería en 

saturación de aluminio, alta capacidad de 

retención de aniones, 

pastos introducidos y pastos de 

corte. 

dificultad para el cambio de pH y baja 

fertilidad. 
  

Necoclí 3pe-3 

Pendientes moderadamente inclinadas, 

erosión ligera, 

Agricultura con cultivos 

limpios, semilimpios, densos, 

de semibosque 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, 
y para ganadería. 

saturación moderada de aluminio, bajo 

contenido de fósforo y 
  



de materia orgánica y déficit de humedad 

en algunos sectores. 
  

Ituango 3pe-7 

Pendientes moderadamente inclinadas, 

erosión ligera, 

Estas tierras tienen capacidad 

de uso para cultivos limpios, 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa, 

semilimpios, densos, 

semibosque, de bosque y para 

ganadería. 

saturación alta de aluminio y fertilidad 

baja. 
  

Medellín, Abejorral, 

Belmira, Bello, El Carmen, 

Cocorná, Copacabana, 

Entrerríos, La Ceja, La 

Unión, Marinilla, 

Rionegro, San Pedro, El 

santuario, Sonsón 

3pe-10 

Pendientes moderadamente inclinadas, 

erosión ligera, 

Agricultura con cultivos 

limpios, semilimpios y densos, 

y ganadería en 

susceptibilidad a la erosión y a los 

movimientos en masa (pata 

pastos introducidos, pastos de 

corte. 

de vaca), fuerte acidez, alta saturación de 

aluminio, alta 
  

capacidad de retención de aniones, 

dificultad para el cambio de 
  

pH y baja fertilidad.   

 

En la Tabla 16 también se muestra la capacidad de uso del suelo en el Departamento, 

mientras que en la Figura 31y la Figura 32se muestra la distribución espacial de la 

capacidad de uso del suelo y la vocación del suelo en Antioquia. 

 
Figura 31. Capacidad de uso del suelo del Departamento de Antioquia 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



Figura 32. Vocación del suelo del Departamento de Antioquia 

 
 
 



4.4 IDENTIFCACIÓN RENGLONES PRODUCTIVOS POR ZRH 
 

 

4.4.1 ZONIFIACIÓN DEL SUELO IGAC 1:100.000 Y SU RELACIÓN CON LAS 

ZRH EN EL ESTUDIO DE LA UAF 

 

La utilización óptima de las tierras consiste en asignar a cada unidad el tipo de uso 

apropiado, así como las prácticas específicas que le correspondan, con el propósito de 

obtener el máximo beneficio económico, social y ambiental. 

 

Esta utilización racional y económica de los recursos naturales en función del hombre, se 

basa en principios y normas de aprovechamiento, explotación y conservación de los 

primeros y en la determinación de elevar el nivel de vida de los segundos, ambos en forma 

sostenible y permanente. 

 

Los suelos, junto con el conocimiento de los recursos hídricos, energéticos, agropecuarios, 

forestales, mineros y turísticos del Departamento, permiten establecer cuáles de estos 

elementos constituyen la base económica del desarrollo, que conduzca a la optimización de 

la oferta ambiental con uso sostenido para generar bienes y servicios que conlleven a una 

mejoría en la calidad y el nivel de vida de la población. 

 

El estudio de los Suelos del departamento de Antioquia la determinación de la Capacidad 

de Uso de las Tierras y la Zonificación de Tierras, constituyen la base para definir cualquier 

ordenamiento físico del Departamento, ya que integran la información geológica, 

geomorfológica, edáfica, climática y otras que generan criterios útiles para la explotación 

racional y sostenible de cada unidad de tierra. 

 

La zonificación de tierras del departamento de Antioquia, se realizó considerando los 

aspectos físicos existentes, con el fin de establecer alternativas sostenibles de utilización de 

la tierra, y conocer su potencial de explotación y sus limitaciones de uso. 

 

Es un trabajo orientado al manejo adecuado del recurso suelo independiente de su vocación, 

a la preservación y, en algunos casos, a la recuperación de los recursos naturales presentes.  

 

Definiciones 

Cultivos transitorios semi intensivos (CTS): 

Tierras con pendientes hasta del 25%, con limitaciones ligeras a moderadas por la 

inadecuada distribución de las lluvias. Sin restricciones para el establecimiento de cultivos 

de mayor permanencia, pastos y bosques. Requieren prácticas ligeras a moderadas de 

conservación de suelos y aguas: siembra en contorno, acequias de escorrentía, riego 

suplementario y las mencionadas en la clase anterior. 

 

Cultivos transitorios intensivos (CTI): 

Tierras de relieve plano, con disponibilidad de agua durante el año y suelos productivos. 

Sin limitaciones para el establecimiento de cultivos, pastos y bosques. Requieren prácticas 



ligeras de conservación de suelos y aguas: adecuada fertilización, labranza controlada, 

control de la contaminación. 

 

 

 

Cultivos permanentes semi intensivos (CPS):  

Tierras onduladas a quebradas con pendientes hasta del 50%. Son suelos superficiales, de  

fertilidad baja a muy baja. Necesitan prácticas manuales de preparación, sin dejarlos 

desprovistos de una cobertura vegetal protectora, excepto por períodos breves; las prácticas 

de conservación de suelos y aguas deben ser intensas. 

 

Agorsilvícola (AGS): 

Tierras de relieve plano a moderadamente quebrado con pendientes hasta de un 75%; 

pueden estar en climas con excesiva precipitación. En la zona montañosa del Suroeste, hay 

suelos moderadamente profundos de cenizas volcánicas. Se siembran y recolectan las 

cosechas con la preparación manual del suelo, dejando el área cubierta por árboles en forma 

permanente. 

 

 

Agrosilvopastoril (ASP): 

Tierras planas a quebradas con pendientes hasta del 50%; la erosión en grado moderado, la 

pedregosidad en superficie, los zurales y las inundaciones frecuentes, aumentan las 

limitaciones para el uso exclusivo agrícola o ganadero; en ciertos sectores pueden realizarse 

labores de siembra y recolección de cosechas, con pastoreo extensivo dentro de las zonas 

en rotación, sin dejar desprovisto el suelo de cobertura vegetal. 

 

Forestal protectora (FPR): 

Tierras muy frágiles de relieve moderado a fuertemente escarpado, con pendientes 

superiores al 50%; los suelos tienen muy baja profundidad efectiva, muy baja fertilidad, 

presencia de afloramientos rocosos o pedregosidad superficial y procesos de erosión activa, 

ligeros a severos. Se requiere permanente vegetación natural o plantaciones forestales, 

aprovechando la producción de frutos o productos secundarios del bosque, sin que esto 

desaparezca temporal ni definitivamente. 

 

 

Pastoreo extensivo (PEX): 

Tierras planas a onduladas con pendientes hasta del 25%. Presentan altos contenidos de 

aluminio o sales, grado moderado de erosión, pedregosidad en superficie e inundaciones 

frecuentes; en sectores hay presencia de zurales. Se debe evitar el sobrepastoreo, controlar 

las quemas y mejorar las praderas con siembra de leguminosas forrajeras. 

 

Pastoreo intensivo y semi intensivo (PSI): 

Tierras de relieve plano a ondulado con pendientes que no superan el 25%; limitaciones: 

pedregosidad en superficie o en el perfil, suelos superficiales de baja fertilidad y erosión 

ligera; requieren prácticas de fertilización, rotación de potreros, pasturas mejoradas y 

manejadas, control fitosanitario y dotación de riego. Pueden necesitar obras para drenaje o 

control de inundaciones. 



 

Forestal productora (FPD):  

Tierras de relieve plano a quebrado con pendientes que no superan el 25%. Las 

restricciones son excesiva precipitación, alta humedad relativa y erosión en grado ligero a 

moderado. Requieren normas estrictas de aprovechamiento para mantener el equilibrio 

ecológico y la sostenibilidad del bosque, control de incendios y selección de especies. 

 

Áreas Reserva Natural (AP): 

Son las tierras actualmente protegidas ligeramente por la Asamblea Departamental de 

Antioquia, por las Corporaciones Autónomas Regionales del Departamento y por la 

Nación. El uso de estas tierras es exclusivamente para la conservación integral de los 

recursos naturales, los ecosistemas estratégicos y la protección de la flora y fauna. En estas 

zonas no se permite ningún tipo de actividad extractiva. 

 

Recuperación (CRE): 

Tierras fuertemente degradadas por usos inapropiados. Hay erosión en grado muy severo y 

fenómenos de remoción en masa. Requieren las prácticas de estabilización y control de 

erosión, reforestación o regeneración natural espontánea, inclusive la declaración como 

Distritos de Conservación de Suelos. 

 

 

PRINCIPALES VOCACIONES DE USO DEL SUELO POR ZRH 

 

ZRH1 

Caucasia y Cáceres 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH1 son:  

- Pastoreo intensivo y semi intensivo (PSI) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Pastoreo extensivo (PEX) 

VOCACIÓN DE 

USO 

% del territorio de 

la ZRH1 

PSI 33,67 

ASP 21,08 

PEX 18,11 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Yuca, Plátano, Arroz, Maíz, Caucho. 

 

ZRH2 

El Bagre, Nechí, Remedios, Segovia, Zaragoza 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH2 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Cultivos permanentes semi intensivos (CPS)  

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Forestal productora (FPD) 



VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH2 

AGS 21,58 

CPS 16,14 

ASP 12,38 

FPD 10,79 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Yuca, Plátano, Arroz, Maíz, Caucho. También 

se ve el plátano asociado. 

 

 

ZRH3 

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH3 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Cultivos transitorios semi intensivos (CTS) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH3 

AGS 21,47 

ASP 20,77 

CTS 20,20 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Banano de exportación, Plantaciones 

(monocultivo), en menor proporción que las primeras  Yuca, Maíz, Palma de Aceite, 

Maracuyá, Cacao. (algunos frutales también Coco, Papaya, Limón, Piña) 

 

ZRH4 

Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá 

 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH4 son:  

- Pastoreo extensivo (PEX) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Cultivos transitorios semi intensivos (CTS) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH4 

PEX 28,63 

AGS 20,17 

CTS 19,02 

ASP 13,76 



 

Los usos agrícolas actuales principales son: Arroz, Maíz, Cacao y Plantación 

(monocultivo), en menor proporción que las primeras Caucho, Yuca, Ñame, (algunos 

frutales también Coco, Papaya, Limón, Piña). 

 

 

 

ZRH5 

San Francisco, San Luis 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH5 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Áreas Reserva Natural (AP) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH5 

FPR 40,47 

AGS 31,32 

AP 19,22 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Maiz, Fríjol arbustivo, Cacao y Caña. 

 

ZRH6 

Caramanta, Jericó, La Pintada, Támesis, Tarso, Valparaiso 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH6 son:  

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Forestal protectora (FPR) 

- Pastoreo extensivo (PEX) 

- Agrosilvícola (AGS) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH6 

ASP 26,00 

FPR 24,69 

PEX 18,20 

AGS 12,85 

 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Plátano asociado, Naranja valencia. En 

menor proporción pero también importante Lima, Fríjol arbustivo, Cacao, Caña, Mandarina 

y más variedades de Naranja. 

 

 

 



 

ZRH7 

Abejorral, Montebello, Santa Bárbara 

 

 

Los 2 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH7 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvícola (AGS) 

VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH7 

FPR 62,25 

AGS 23,02 

 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Plátano asociado y Aguacate. En menor 

proporción pero también importante Fríjol voluble y Caña. 

 

ZRH8 

Anzá, Armenia Mantequilla, Caicedo, Ebéjico, Helinconia 

 

Las 2 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH8 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH8 

AGS 39,42 

FPR 38,41 

ASP 10,06 

 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café y Plátano asociado. En menor proporción 

Caña y Maíz. (También en menor proporción frutales como Naranja, Tomáte de árbol, 

Lulo, Guanábana). 

 

 

ZRH9 

Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo, Liborina, Olaya, Sabanalarga, San 

Jerónimo, Sopetrán 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH9 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

 



VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH9 

FPR 57,54 

AGS 12,45 

CTI 7,36 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Maíz, Caña, Fique, Plátano asociado. En 

la zona hay Mango, Naranja, Mandarina, Mamoncillo. 

 

ZRH10 

Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Peque, Uramita 

 

Las 2 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH9 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Forestal protectora (FPR) 

 

VOCACIÓN DE USO % de la ZRH10 

AGS 48,81 

FPR 23,79 

 

Los usos agrícolas actuales principales son:: Café, Fríjol arbustivo, Maíz. Una variedad de 

cultivos existe en esta zona: Caña, Maracuyá, Banano, Naranja, Lulo, Guanábana, 

Ahuyama, Granadilla. 

 

ZRH11 

Alejandría, Cocorná, Concepción, Granada, Guatapé, El Peñol, San Carlos, San 

Rafael 

 

Las 2 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH9 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Forestal protectora (FPR) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 

% de la 

ZRH11 

AGS 42,04 

FPR 29,18 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Fique, Caña, Fríjol voluble y Plátano 

asociado.  

 

ZRH12 

Cisneros, San Roque, Santo Domingo 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH9 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 



- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH12 

AGS 40,63 

FPR 33,45 

ASP 13,74 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Caña y Café. También hay Fríjol, Maíz, Yuca y 

Plátano asociado. 

 

 

ZRH13 

Carolina, Gómez Plata, Guadalupe, Yolombó 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH13 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Pastoreo extensivo (PEX) 

- Agrosilvícola (AGS) 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH13 

FPR 28,18 

ASP 25,63 

PEX 24,09 

AGS 14,78 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Caña y Fríjol. 

 

ZRH14 

Caracolí, Maceo 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH14 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Forestal productora (FPD) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH14 

FPR 33,53 

ASP 23,19 

AGS 19,65 

FPD 15,13 



 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Caña, Cacao y Plátano asociado. 

También hay Guanábana, Yuca, Maíz, y Cítricos (en Caracolí). 

 

 

 

ZRH15 

Argelia, Nariño, Sonsón 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH15 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Áreas Reserva Natural (AP) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Pastoreo intensivo y semi intensivo (PSI) 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH15 

FPR 31,59 

AP 21,20 

AGS 17,43 

PSI 8,33 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Caña, Plátano asociado, Fríjol. En 

Sonsón hay una gran variedad de cultivos: Papa, Chócolo, Lechuga, Arveja, Repollo, 

Zanahoria, Tomate, Uchuva, Aguacate, Maracuyá, Tomate de árbol. 

 

ZRH16 

Betulia, Concordia, Salgar, Urrao 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH16 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH16 

AGS 49,30 

FPR 18,01 

ASP 10,46 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Caña, Plátano asociado, Fríjol. En Urrao 

hay una gran variedad de cultivos: Maíz, Papa, Papa criolla, Tomate, Pimentón, Uchuva, 

Yuca, Aguacate, Fique, Granadilla, Guayaba, Lulo, Tomate de árbol. 

 

 

ZRH17 

Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó 

 



Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH17 son:  

- Forestal productora (FPD) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Pastoreo intensivo y semi intensivo (PSI) 

- Agrosilvícola (AGS) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH17 

FPD 31,10 

ASP 24,02 

PSI 13,76 

AGS 8,19 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Arroz, Cacao, Maíz. También hay Caña, 

Plátano asociado, Limón pajarito y Palma de aceite (400 ha en Yondó). 

 

ZRH18 

Bello, Belmira, Don Matías, Entrerríos, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, 

San Pedro de los Milagros 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH18 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Pastoreo extensivo (PEX) 

- Áreas Reserva Natural (AP) 

- Forestal protectora (FPR) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH18 

AGS 34,38 

PEX 25,99 

AP 11,60 

FPR 10,89 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: La zona no es muy agrícola. Hay cultivos de 

Papa, Tomate de árbol, Café, entre los más destacados. 

En variedad en San Pedro Coliflor, Brócoli, Maiz, Papa Criolla, Lechuga, Arveja, Uchuva, 

Aguacate, Cebolla, Mora, Guayaba. 

En Bello: Plátano, Fríjol, Cebolla junca y Tomáte de árbol. 

 

ZRH19 

Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí, Venecia 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH19 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvícola (AGS) 



- Pastoreo extensivo (PEX) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH19 

FPR 35,28 

AGS 18,02 

PEX 15,85 

ASP 15,37 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café y Plátano asociado. También hay 

mandarinas y naranjas. 

 

ZRH20 

Barbosa, Copacabana, Girardota 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH20 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Agrosilvícola (AGS) 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH20 

FPR 56,31 

ASP 17,36 

AGS 9,00 

 

Los usos actuales principales son: Café, Caña, Fique y Cítricos. 

 

 

ZRH21 

El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, 

San Vicente, El Santuario 

 

Las 5 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH21 son:  

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Forestal protectora (FPR) 

- Pastoreo extensivo (PEX) 

- Áreas Reserva Natural (AP) 

VOCACIÓN DE 

USO % de la ZRH21 

ASP 29,03 

AGS 15,11 

FPR 15,04 

PEX 14,58 



AP 12,28 

 

Es la zona con más variedad de cultivos. Los usos agrícolas actuales principales son: 

Cultivos 

Área Aprox. 

(ha) 

PAPA 6.247,90 

FRIJOL VOLUBLE 4.645,40 

MAIZ 2.238,00 

AGUACATE 2.074,10 

ZANAHORIA 1.658,00 

CHOCOLO 1.112,00 

CAFE 1.048,00 

MORA 998,40 

REMOLACHA 909,00 

PAPA CRIOLLA 813,50 

LECHUGA 790,00 

ARVEJA 719,00 

REPOLLO 622,00 

TOMATE DE 

ARBOL 534,50 

FLOR.HORTENSIAS 463,30 

ARRACACHA 390,00 

FRESA 295,00 

CAÑA 257,00 

YUCA 250,00 

HABICHUELA 195,00 

BROCOLI 183,00 

PIMENTON 180,00 

FIQUE 159,00 

TOMATE CHONTO 150,00 

GUAYABA 145,00 

UCHUVA 96,90 

PLATANO ASOCIO 87,00 

CILANTRO 78,00 

APIO 60,00 

TOMATE 

CH.INVER 21,70 

CURUBA 14,70 

ESPINACA 14,00 

GRANADILLA 14,00 

COLIFLOR 12,00 

BANANO 8,00 



Cultivos 

Área Aprox. 

(ha) 

TOMILLO 4,00 

LULO 3,00 

BREVO 0,50 

 

 

ZRH22 

Angostura, Briseño, Campamento, Valdivia, Yarumal 

 

Las 2 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH22 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvícola (AGS) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH22 

FPR 51,17 

AGS 35,12 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café, Caña, Plátano asociado y Fríjol. 

 

ZRH23 

Amalfi, Anorí, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Tarazá, Toledo 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH23 son:  

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Áreas Reserva Natural (PNp) 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH23 

FPR 43,99 

AGS 19,02 

PNp 16,36 

 

Los usos agrícolas actuales principales son:  

ZRH24 

Vegachí, Yali 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH24 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- Pastoreo extensivo (PEX) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Forestal protectora (FPR) 

 

VOCACIÓN DE % de la ZRH24 



USO 

AGS 40,64 

PEX 19,15 

ASP 17,58 

FPR 12,89 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Caña, Cacao, Café, Maiz y en menor 

proporcióin Fríjol arbustivo. 

 

ZRH25 

Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Pueblo Rico 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH25 son:  

- Áreas Reserva Natural (AP) 

- Forestal protectora (FPR) 

- Agrosilvícola (AGS) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH25 

AP 41,07 

FPR 30,16 

AGS 12,24 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Café y Plátano asociado. También hay cultivos 

de Maíz y Fríjol.  

Jardín es quien más variedad de cultivos tiene (en menores proporciones que los 

anteriores): Aguacate, Banano, Caña, Curuva, Fique, Granadilla, Pimentón, Tomate cheery, 

chonto y de árbol y Yuca. 

ZRH26 

Caldas, Itagüí, La Estrella, Sabaneta 

 

Las 3 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH26 son:  

- Áreas Reserva Natural (AP) 

- Agrosilvícola (AGS) 

- Forestal protectora (FPR) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH26 

AP 29,82 

AGS 28,62 

FPR 24,68 

 

No es una zona con mucha actividad agrícola. Los usos agrícolas actuales principales son: 

Café, Plátano asociado y algo de Aguacate. En Caldas hay muchas plantaciones forestales. 

 



ZRH27 

Medellín, Envigado 

 

Las 4 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH27 son:  

- Agrosilvícola (AGS) 

- ÁREA CONSTRUIDA 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Áreas Reserva Natural (AP) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH27 

AGS 27,81 

ÁREA 

CONSTRUIDA 
23,13 

ASP 12,90 

AP 10,46 

 

Envigado NO es un municipio con agricultura, en las partes rurales hay fresa y mora. 

Medellín por su parte, tiene en el suelo rural de sus corregimientos, gran variedad de 

cultivos de huerta: Aguacate, Ajo, Apio, Breva, Café, Caña, Cebolla de huevo, Cebolla 

junca, Cilantro, Col, Coliflor, Espinaca, Fresa, Fríjol, Guayaba, Havichuela, Lechuga, 

Cïtircos, Papa, Pepino, Pimentón, Remolacha, Repollo, Tomate cherry, Tomate de árbol, 

Yuca y Zanahoria.  

ZRH28 

Murindó, Vigía del Fuerte 

 

Las 5 principales vocaciones de uso del suelo de la ZRH28 son:  

 

- Recuperación (CRE) 

- Forestal protectora (FPR) 

- Forestal productora (FPD) 

- Agrosilvopastoril (ASP) 

- Cultivos transitorios semi intensivos (CTS) 

 

VOCACIÓN DE 

USO 
% de la ZRH27 

CRE 20,83 

FPR 20,05 

FPD 19,05 

ASP 15,64 

CTS 10,77 

 

Los usos agrícolas actuales principales son: Arroz, Maíz, Plantación (monocultivo), Caña. 

También hay Borojó, Frutales y algo de Palma de aceite (20 ha en Murindó). 

 



 

4.4.2 Renglones productivos por ZRH 

 

Una vez identificadas los usos actuales del suelo y la capacidad y limitaciones del mismo 

en el Departamento, se procedió a la identificación de los renglones productivos para cada 

Zona Relativamente Homogénea. Para ello, se seleccionaron aquellos productos que se 

encontraban en cada uno de los municipios que componían las ZRH y que respondían a las 

características biofísicas de las Zonas Biofísicas Homogéneas. También se buscó que estos 

productos hicieran parte de las actuales apuestas productivas de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, reflejadas en las diferentes cadenas 

productivas. En la Tabla 17se muestran estos resultados. 

 
Tabla 17. Renglones productivos por ZRH 

 

MUNICIPIO ZRH RENGLONES PRODUCTIVOS 

CÁCERES 1 
Arroz, maíz, plátano, caucho. Sistema 

silvopastoril ceba. Teca y acacia CAUCASIA 1 

EL BAGRE 2 

Yuca, Arroz, maíz, plátano, caucho. 

Sistema silvopastoril ceba. Acacia 

NECHÍ 2 

REMEDIOS 2 

SEGOVIA 2 

ZARAGOZA 2 

APARTADÓ 3 

Plátano, banano,  sistemas 

silvopastoriles  cría, ceba, teca y 

melina,yuca 

CAREPA 3 

CHIGORODO 3 

MUTATA 3 

TURBO 3 

ARBOLETES 4 

Plátano, maíz, arroz, sistema 

silvopastoril ceba, teca y melina 

NECOCLÍ 4 

SAN JUAN DE URABÁ 4 

SAN PEDRO DE URABA 4 

SAN FRANCISCO 5 
café, maíz, caña, fríjol arbustivo 

SAN LUIS 5 

CARAMANTA 6 

Cítricos: naranja valenciana, mandarina 

oneco, lima,  café y plátano. sistema 

silvopastoril doble propósito. 

JERICÓ 6 

LA PINTADA 6 

TAMESIS 6 

TARSO 6 

VALPARAISO 6 



MUNICIPIO ZRH RENGLONES PRODUCTIVOS 

ABEJORRAL 7 
Papa, café, plátano, aguacate, mango, 

pino pátula 
MONTEBELLO 7 

SANTA BÁRBARA 7 

ANZA 8 

Café, caña, plátano, granadilla, fríjol, 

sistemas  silvopastoriles doble propósito 

y ceba. 

Porcicultura 

ARMENIA 8 

CAICEDO 8 

EBEJICO 8 

HELICONIA 8 

BURITICA 9 

Café, caña y plátano. Lulo, mango, 

maracuyá, zapote, granadilla. Cebolla de 

rama, 

Fríjol.  

GIRALDO 9 

LIBORINA 9 

OLAYA 9 

SABANALARGA 9 

SAN JERÓNIMO 9 

SANTA FE 9 

SOPETRÁN 9 

ABRIAQUÍ 10 

Café, caña, plátano, aguacate. Lulo, 

maracuyá, granadilla, Silvopastoril  

leche 1800 a 2000 msn 

Fríjol.  

CAÑAS GORDAS 10 

DABEIBA 10 

FRONTINO 10 

PEQUE 10 

URAMITA 10 

ALEJANDRÍA 11 

Café, caña, plátano, aguacate, Papa, 

tomate chonto,  Fríjol 

COCORNÁ 11 

CONCEPCIÓN 11 

EL PEÑOL 11 

GRANADA 11 

GUATAPÉ 11 

SAN CARLOS 11 

SAN RAFAEL 11 

CISNEROS 12 
Caña, plátano. Caucho 

Sistema silvopastoril doble propósito. 
SAN ROQUE 12 

SANTO DOMINGO 12 

CAROLINA 13 
Café, fríjol, plátano y caña. Tomate de 

árbol. Silvopastoril leche 1800 a 2000 

msnm, Pino pátula. 

GÓMEZ PLATA 13 

GUADALUPE 13 

YOLOMBÓ 13 



MUNICIPIO ZRH RENGLONES PRODUCTIVOS 

CARACOLÍ 14 Plátano, caña y maíz. Limón silvestre, 

sistema silvopastoril doble propósito MACEO 14 

ARGELIA 15 Silvo-pastoril leche, Agroforestal cacao, 

Caña panelera, Agroforestal café nogal, 

plátano 

NARIÑO 15 

SONSÓN 15 

BETULIA 16 

Agroforestal (Café, pisquín, nogal), 

Tomate bajo invernadero 

CONCORDIA 16 

SALGAR 16 

URRAO 16 

PUERTO BERRIO 17 

Silvo pastoril ceba, Limón silvestre 
PUERTO NARE 17 

PUERTO TRIUNFO 17 

YONDÓ 17 

BELMIRA 18 

Silvo pastoril leche 2000 a 3000 msnm), 

papa capira, Tomate de ärbol, 

porcicultura 

BELLO 18 

DON MATIAS 18 

ENTRERRIOS 18 

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 18 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 18 

SANTA ROSA DE OSOS 18 

AMAGA 19 

Agroforestal(Café, nogal, plátano, 

aguacate),Silvo-pastoríl (ganadería 

doble propósito) 

ANGELÓPOLIS 19 

FREDONIA 19 

TITIRIBÍ 19 

VENECIA 19 

BARBOSA 20 

Caña, piña, cítricos COPACABANA 20 

GIRARDOTA 20 

EL CARMEN DE VIBORAL 21 

Silvo -pastoríl leche 2000 a 3000 msnm, 

frutos pequeños, Hortalizas, flores 

GUARNE 21 

LA CEJA 21 

LA UNIÓN 21 

MARINILLA 21 

EL RETIRO 21 

RIONEGRO 21 

SAN VICENTE 21 

EL SANTUARIO 21 



MUNICIPIO ZRH RENGLONES PRODUCTIVOS 

ANGOSTURA 22 

Caña panelera, café en sistemas 

agroforestales, ganadería de leche  2000 

a 3000 msnm y doble propósito (silvo 

pastoril),  

BRICEÑO 22 

CAMPAMENTO 22 

VALDIVIA 22 

YARUMAL 22 

AMALFI 23 

Agroforestal, café, silvopastoríl doble 

propósito, fríjol arbustivo, maíz 

ANORÍ 23 

ITUANGO 23 

SAN ANDRÉS DE CUERQUIA 23 

TARAZÁ 23 

TOLEDO 23 

VEGACHÍ 24 Silvopastoríl doble propósito 1000 a 

1800 msnm, caña, agroforestal café 

(plátano, pisquín) YALÍ 24 

ANDES 25 

Café agroforestal 

BETANIA 25 

CIUDAD BOLÍVAR 25 

HISPANIA 25 

JARDÍN 25 

PUEBLORRICO 25 

CALDAS 26 

Plantaciones forestales, café agroforestal 
ITAGÜÍ 26 

LA ESTRELLA 26 

SABANETA 26 

MEDELLÍN 27 
Mora, hortalizas 

ENVIGADO 27 

MURINDÓ 28 
Arroz, plátano, pesca artesanal 

VIGIA DEL FUERTE 28 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 17 en todas la ZRH se buscó un arreglo forestal, de tal 

manera que los sistemas productivos propuestos coincidan con la aptitud forestal que 

predomina en el Departamento y que, además, se lograra un incremento de la 

productividad. Estos sistemas fueron los utilizados para el análisis socioeconómico, que se 

describe en el siguiente apartado. 

 

 

5 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS PARA CADA ZRH 
 



El análisis socioeconómico de los sistemas productivos se realizó de la siguiente forma. En 

primer lugar, se construyó la estructura de costos de cada uno de los rubros productivos, así 

como el rendimiento promedio por hectárea. Dentro de esta estructura se estableció que los 

cultivos transitorios cuyo ciclo productivo fuera inferior a un año tendrían un nivel de 

producción inicial igual a cero, con el fin de tener un valor negativo en el primer año del 

flujo de caja. Todos los precios y costos se mantuvieron constantes a 2012 para elaborar el 

flujo de caja, y se hizo para un total de 12 años como los sugiere el Acuerdo 202 de 2012. 

 

En segundo lugar, se determinó la estructura financiera de cada rubro productivo. Para ello 

se consideró que la financiación no podía ser superior al 67% del monto total de los costos 

directos; además, se consideró que el servicio de la deuda (tasa de interés) debía ser igual al 

promedio de la tasa de interés para ese rubro en cada ZRH. En tercer lugar, se determinó 

que la caja inicial fuera igual a cero en el primer año y que a partir del segundo esta fuera 

igual al saldo de la caja final del año anterior. La caja final se calculó como la suma del 

flujo de caja, la caja inicial, el desembolso de los bancos, las amortizaciones y el monto de 

los intereses, cada uno de estos rubros con signo negativo en los casos que correspondía. 

 

En cuarto lugar, se calculó un índice de cobertura de la deuda, que no es más que la 

relación entre el flujo de caja y la suma de las amortizaciones y el pago de los intereses. En 

quinto lugar, se calculó la utilidad neta como la diferencia entre los ingresos brutos 

obtenidos por el rubro y los costos (directos e indirectos) más el costo de financiación 

(monto de los intereses). La utilidad neta es la variable clave utilizada para determinar el 

tamaño de la UAF en cada Zona Relativamente Homogénea. En la carpeta UAFZRH se 

encuentran estos cálculos para cada ZRH y se evidencia el índice de cobertura de la deuda y 

se garantiza que todos los sistemas productivos permitan la generación de 2 empleos para la 

familia, como lo señala el Acuerdo 202 de 2009.  Además, se muestra el cálculo de la Tasa 

Interna de Retorno y el Valor Presente Neto para los rubros productivos. 

 

 

6 CALCULO ARITMETICO DE LA UAF POR CADA ZRH 
 

El proceso para calcular la UAF es el siguiente: primero, se determinó la utilidad neta 

promedio de cada rubro productivo por mes, a partir del promedio anual de la utilidad neta 

descrita en el capítulo anterior. Segundo, con el fin de determinar la participación de cada 

sistema productivo en la generación de los 4 SMLV (2 SMLV para subsistencia y 2 SMLV 

como excedente capitalizable) se utilizó el porcentaje de uso potencial del suelo en escala 

1:100.000, descartando las categorías forestal, área protegida y recuperación. Como se 

muestra en la Tabla 18, en la columna porcentaje se muestran los principales usos 

potenciales del suelo en la ZRH 17 y el porcentaje ajustado para los usos Agrosilvopastoril 

(ASP), Pastoreo Intensivo y Semi-Intensivo (PSI) y Agrosilvicola (AGS), de tal manera 

que estos porcentajes sumaran 100%. La categoría Forestal Productora (FPD) no fue 

utilizada y por eso su porcentaje no aparece en la columna Porcentaje ajustado. En esta 

misma tabla también es posible observar los productos utilizados, que responden a cada una 

de las categorías  del uso potencial del suelo. 
 

 

Tabla 18. Participación de cada rubro productivo según uso potencial del suelo 



ZRH Municipio Sistema Porcentaje 
Porcentaje 

ajustado 
Productos 

17 

PUERTO BERRIO FPD 31,1 

 Silvo-pastoril 

(Ganadería ,doble 

propósito y ceba), 

plátano y maíz 

PUERTO NARE ASP 24,02 0,522514683 

PUERTO 

TRIUNFO PSI 13,76 0,299325647 

YONDÓ AGS 8,19 0,178159669 

Total 77,07% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercero, una vez determinada la participación de cada producto se procedió a multiplicar 

cada una de estas por el ingreso promedio esperado, es decir, 4 SMLV. Cuarto, para 

calcular la UAF Mínima simplemente se dividió el Ingreso Promedio Mensual (IPM, 

equivalente a 4SMVL) entre la utilidad neta promedio mensual de cada producto 

(UNPMensual). La UAF máxima se calculó como la UAF mínima pero disminuyendo la 

UNPMensual en un 10%, como sugiere el Acuerdo 202 de 2009. En la Tabla 19 se 

muestran estos resultados para la ZRH 17. 

Tabla 19. Ejemplo cálculo de la UAF máxima y mínima para ZRH 17 

Producto 
Participacion 

(%) 
UNPMensual 

UNPMensual 

(-10%) 

IPMensual 

(4SMLV) 
UAF Min UAF Max 

Plátano 0,09 93.781 84.403 201926,2 2,1531651 2,3924057 

Maíz 0,09 188475,6844 169.628 201926,2 1,0713646 1,1904051 

Silvodobleproposito 0,52 76892,29279 69.203 1184436 15,403836 17,115374 

Silvoceba 0,30 16220,21939 14.598 678511,4 41,831208 46,47912 

Fuente: Elaboración propia 

El quinto y último paso consistió en calcular la UAF total máxima y mínima, incluyendo un 

soporte del 33% que permitiera cubrir el área para conservación.  El tamaño final de la 

UAF para cada una de las ZRH se muestra en la Tabla 20, donde se muestra que en 

Antioquia la UAF Mínima promedio es 26.76 ha y la UAF Máxima promedio es 29.76. 

 

Tabla 20. UAF Máxima y Mínima por ZRH 

 

Zona 

Relativamente 

Homogéna 

UAF 

Mínima 

UAF 

Máxima 

1 58,7679119 65,29767985 

2 52,3396033 58,15511475 

3 43,892932 48,76992439 

4 31,9687081 35,52078674 

5 12,9745683 14,41618703 



6 63,5808434 70,64538157 

7 26,1368783 29,04097591 

8 21,3674639 23,7416266 

9 18,7692977 20,85477518 

10 16,9578699 18,84207764 

11 4,15075837 4,611953749 

12 26,9389781 29,93219789 

13 19,8104258 22,01158424 

14 36,7353309 40,81703434 

15 37,6250412 41,80560134 

16 17,724348 19,69372004 

17 80,4112338 89,34581535 

18 25,5480744 28,38674929 

19 12,5961325 13,99570275 

20 7,96859802 8,853997801 

21 13,7423172 15,26924135 

22 17,3566351 19,28515006 

23 29,5827126 32,86968066 

24 25,7526558 28,61406199 

25 14,067705 15,63078337 

26 10,2668156 11,4075729 

27 5,73572734 6,373030375 

28 N.A. N.A. 

Promedio 27,1396136 30,15512619 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7 PROCESO DE VALIDACIÓN 

 
Para adelantar el proceso de validación se realizó una consulta con expertos regionales 

durante todo el proceso de validación, tanto de instituciones públicas como privadas.  

Como se muestra en la  se buscó un grupo heterogéneo de profesionales que evaluaron los 

diferentes productos del Convenio e hicieran observaciones con respecto a la determinación 

de los renglones productivos para el cálculo de la UAF, así como de los diferentes procesos 

de zonificación. 

 

 

INSTITUCIÓN EXPERTO CARGO 

Universidad Nacional de 

Colombia, sede Medellín 
Sergio Orrego Suaza Profesor-investigador 

OXIURBE S.A.S. Claudia Elena Álvarez Gerente 



CIPAV, Medellín Jhon Jairo Lopera Profesional agroforestal 

INCODER, sede Medellín Raúl Yepes Director Territorial 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la 

Gobernación de Antioquia 

Diana Taborda Díaz 
Profesional 

especializada 

Secretaría de Medio Ambiente, 

Alcaldía de Medellín 
Olga Balbín Medina 

Profesional 

especializada 

CORANTIOQUIA 

Juan Lázaro Toro 

Murillo 

Profesional 

Universitario 

CORANTIOQUIA Claudia Galvis López Profesional 

Jardín Botánico de Medellín Jorge Eliecer Ramírez Profesional 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la 

Gobernación de Antioquia 

Sol Marithza Bahamón 
Profesional 

especializada 

Alcaldía de Carolina del 

Príncipe 
Juan José Vásquez Alcalde 

Alcaldía de Carolina del 

Príncipe 
Jairo Iván Valdez 

Secretario 

Agroambiental y de 

Turismo 

Unión de Bananeros de 

Antioquia  UNIBAN 
Iván Gallego Jefe Zonal Plátano 

Municipio de San Pedro de los 

Milagros 
Jorge Iván Posada Coordinador Pecuario 

FEDEARROZ Israel Calleja Experto arroz 

Secretaría De Agricultura 

Antioquia Subregión Norte  
Antonio Velazquez Experto Agrícola 

Secretaría De Agricultura 

Antioquia Subregión  Sur 

Oeste 

Juan Dayron Arroyave Jefe Zonal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para adelantar el proceso de visitas regionales con expertos el equipo propone adelantar una 

visita a por lo menos 4 de las  9 subregiones que componen el Departamento de Antioquia. 

El municipio propuesto para hacer la visita es aquel que tiene mayor accesibilidad para los 

demás municipios y que, además, cuente con un gran número de los productos propuestos, 

con el fin de adelantar recorridos de campo. El objetivo de estos talleres es validar los 

resultados obtenidos en el Convenio para calcular la UAF por Zona Relativamente 



Homogénea, principalmente en lo concerniente a la obtención de las ZRH y los renglones 

productivos.  Para adelantar este proceso se contará con la activa participación de los 

profesionales de las sedes territoriales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 

la Gobernación de Antioquia, que corresponden a las 9 subregiones. Con estos 

profesionales, y con los correspondientes a las sedes territoriales de CORANTIOQUIA, se 

espera reunir un gran número de actores regionales tanto del sector público como del 

privado, incluyendo a líderes campesinos. 

 

En la Tabla 21 se muestran los municipios propuestos para la validación con expertos 

regionales, junto con el número de personas y el costo total de las mismas. 

 
Tabla 21. Días y costos validación en campo 

SUBREGIÓN MUNICIPIO 

Distancia a 

Medellín 

(horas) 

TIEMPO 

PARA 

VALIDACIÓN 

EN CAMPO 

(días) 

Personas Viáticos/día 
Trans-

porte 
Total ($) 

Bajo Cauca Caucasia 8 3 3 70000 150000 1080000 

Magdalena Medio Puerto Berrío 6 2 3 70000 150000 1080000 

Nordeste 

Antioqueño 
Vegachí 5 2 2 70000 150000 580000 

Norte Antioqueño Don Matías 2 1 2 70000 150000 440000 

Occidente 

Antioqueño 
Heliconia 2,5 1 3 70000 150000 660000 

Oriente Antioqueño Sonsón 4 2 2 70000 150000 580000 

Región Urabá Arboletes 11 3 3 70000 150000 1080000 

Suroeste Antioqueño Amagá 2 1 2 70000 150000 440000 

Valle de Aburrá Sabaneta 1 1 2 70000 150000 440000 

Total             6.380.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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