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Está situada al oriente de Antioquia, en la franja que limita con 
el río Magdalena. El Magdalena Medio está bañado por los ríos 
Magdalena, Cimitarra, Alicante, Tamar, San Francisco, San Bar-
tolomé, y las ciénagas de San Bartolo, Barbacoas, Maquencal, El 
Tablazo, San Francisco, Caño Don Juan y La Gloria. Tiene dos 
unidades fisiográficas: la planicie cálida del río Magdalena, entre 
los ríos Alicante e Ité, y la vertiente cálida y húmeda del interior.

División política y localización  
de la subregión del Magdalena Medio

Fuente: www.idea.gov.co
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Se destacan actividades como la minería, la explotación carbo-
nífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles; 
asimismo, es importante el cultivo de la palma de aceite. Las 
actividades ganaderas son también un importante renglón en la 
economía local. En Yondó hay explotación petrolera.

En un fabuloso descenso desde la cordillera Central hasta las 
planicies de las riberas del río Magdalena, se encuentra esta 
zona considerada reserva turística nacional. Una temperatura 
entre 20 °C y 33 °C invita a refrescarse en las cascadas ubica-
das en varios municipios y a detenerse en la exuberante flora. 

El bosque húmedo tropical en el cañón del Río Claro tiene gru-
tas, cuevas, rocas y aguas cristalinas que el visitante puede 
explorar. Continuando hasta Puerto Triunfo, un pueblo ideal 
para la pesca, el visitante puede acceder a diversas activida-
des deportivas1.

En esta sección se realiza un análisis de las tendencias socioe-
conómicas recientes de la subregión del Magdalena Medio, de 
acuerdo con su base económica y dotación de recursos, con las 
condiciones de vida de sus habitantes, las infraestructuras y ser-
vicios con que cuenta, así como con su desempeño fiscal.

1 http://antioquia.gov.co/index.php/2016-02-21-03-02-13/2016-02-21-03-02-15/2016-
02-21-03-02-22.
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1.1. Población

En el 2015, el Magdalena Medio continuó como el mercado más 
pequeño del departamento según el tamaño de su población 
(115.662 habitantes), al concentrar el 1,8 % del total de los habi-
tantes de Antioquia, muy por debajo de los niveles registrados en 
las subregiones Nordeste (2,9 %) y Occidente (3,1 %). 

Tabla 1
Proyecciones de población en los municipios 
del Magdalena Medio, 2015

Magdalena Medio
2015

Cabecera Resto Total

Caracolí 3.073 1.522 4.595 

Maceo 2.857 3.998 6.855 

Puerto Berrío 42.084 4.799 46.883 

Puerto Nare 7.996 10.658 18.654 

Puerto Triunfo 6.178 13.884 20.062 

Yondó 9.391 9.222 18.613 

Total 
Magdalena Medio 71.579 44.083 115.662 

Total departamento 5.050.047 1.406.252 6.456.299 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014, recuperado en http://antioquia.gov.co/images/
pdf/anuario2014/es-CO/capitulos/poblacion/antioquia/cp-3-2-1.html. 

Un análisis detallado de la estructura etaria de la subregión del 
Magdalena Medio permite observar que predomina la población 
joven: el 47,1 % de los habitantes de la subregión tienen menos de 
24 años. Así mismo, es evidente que en los rangos etarios poste-
riores, la estructura es piramidal, es decir que la participación se 
reduce en la medida que aumentan los intervalos de años.

Esta estructura revela aspectos importantes en términos de 
disponibilidad de mano de obra. Por un lado, es posible asociar 
la reducción en la participación de las personas mayores de 25 
años con menores oportunidades laborales. En otras palabras, 
esta estructura poblacional puede evidenciar que una fracción 
importante de los habitantes del Magdalena Medio culmina su 
educación secundaria y migra a otros lugares para buscar opor-
tunidades de empleo o de educación superior.

De otro lado, se debe resaltar que la subregión cuenta con un 
importante potencial de población en edad de trabajar (principal-
mente jóvenes entre 15 y 19 años) que de encontrar proyectos 
productivos altamente generadores de empleo, podría reducir 
las presiones económicas en la medida en que se reduzca el ín-
dice de dependencia económica.
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Gráfico 1
Distribución de la población 
del Magdalena Medio por edades
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Fuente: elaboración propia con base en el Anuario Estadístico de Antioquia 2014, http://antio-
quia.gov.co/images/pdf/anuario2014/es-CO/contenido/temas.html. 

Por otro lado, también es importante mencionar que el Magda-
lena Medio es la segunda subregión de Antioquia con la mayor 
tasa de población concentrada en el área urbana (61 %), tenden-
cia que está condicionada por el peso que ejerce Puerto Berrío, 
donde la población de la cabecera asciende al 89 % del total. Esta 
situación contrasta con la que se ha venido desarrollando en una 
subregión como la del Oriente, la cual, pese a tener una articu-
lación cercana con la dinámica productiva de Medellín y el Área 
Metropolitana, presenta una mayor tendencia a la concentración 
de población en áreas rurales.

Al comparar la densidad poblacional en Antioquia, se puede ob-
servar cómo la subregión que integran los municipios del Mag-
dalena Medio tiene la segunda más baja (con 23 habitantes por 
kilómetro cuadrado), 2,5 veces menos que el promedio depar-
tamental. De esta manera, se corrobora el hecho de que, con 
excepción de Puerto Berrío, en la subregión existe una orien-
tación hacia el sector rural, especialmente en Puerto Triunfo y 
Puerto Nare, municipios que concentran el 33 % de la población 
subregional.

Al analizar el Magdalena Medio, se observa que el 40 % de la 
población (46.687 habitantes) se concentra en el municipio de 
Puerto Berrío, lo que evidencia su liderazgo como cabecera de la 
región. Le siguen en importancia Puerto Triunfo, Puerto Nare y 
Yondó, que en conjunto representan el 49,6 % de los habitantes 
de la zona. Caracolí y Maceo cuentan con una participación me-
nor, que asciende al 4 % y 6 %, respectivamente.

En general, en la subregión se observa un predominio de la po-
blación en zona urbana, principalmente por los indicadores del 
municipio de Puerto Berrío, donde el porcentaje de habitantes 
en la cabecera es superior al 80 %. Lo anterior contrasta con los 
indicadores de municipios como Puerto Triunfo, Puerto Nare o 
Maceo, donde se evidencian menores concentraciones de po-
blación en cabecera (por debajo del 45 %).
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Gráfico 2
Distribución de la población de los municipios 
del Magdalena Medio según cabecera y resto, 2015
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Fuente: elaboración propia con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2014, recuperado en 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/anuario2014/es-CO/capitulos/poblacion/antioquia/cp-3-2-
1.html.

En resumen, en materia demográfica, es posible afirmar que la 
subregión del Magdalena Medio cuenta con el mercado más pe-
queño en el orden departamental, donde se ha registrado una 
proporción de población joven (entre 15 y 19 años) con poten-
cial de articulación a actividades productivas. Adicionalmente, se 
debe mencionar, en particular, el caso de Puerto Berrío, munici-
pio que concentra la mayor parte de la población de la subregión 
y que ha incidido en que esta se posicione como la segunda con 
mayores índices de población en cabecera en el departamento.

1.2. Calidad de vida

En el cuadro siguiente se presentan los resultados de Necesi-
dades Básicas Insatisfechas para los municipios del Magdale-
na Medio; se observa que estos están por encima del promedio 
para el departamento y que Caracolí muestra los más bajos para 
la subregión en cuanto a NBI, mientras que Yondó da cuenta de 
la cifra más alta en este rubro.

Tabla 2
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por total, 
cabecera y resto, según municipio, Magdalena Medio

Nombre 
municipio

Personas en NBI

Cabecera Resto Total 

Prop. (%) cve (%) Prop. (%) cve (%) Prop. (%) cve (%)

Caracolí 19,35 - 45,03 - 29,93 -

Maceo 21,36 - 44,48 - 35,42 -

Puerto Berrío 36,96 4,56 48,83 - 38,43 3,85

Puerto Nare 30,84 3,33 32,65 - 31,94 1,26

Puerto Triunfo 48,80 2,75 27,51 2,24 33,65 1,74

Yondó 44,95 3,51 75,18 - 59,05 1,42

Total 
Antioquia 15,90 1,36 47,48 0,57 22,96 0,78

Fuente: DANE, Censo General 2005. 
Fecha de actualización: miércoles 29 de junio de 2011.
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Yondó (59,05 %), Puerto Berrío (38,43 %) y Maceo (35,42 %) pre-
sentan los mayores niveles de pobreza para la subregión del 
Magdalena Medio, que, en promedio, está 17 puntos por encima 
del departamento; ninguno de los municipios está cerca a dicha 
media. Aunque es mucho más alarmante el nivel de pobreza en 
la parte rural de los municipios que en sus cabeceras, llama la 
atención que en estas la pobreza está más de 20 puntos por 
arriba del promedio departamental. 

Tabla 3
Población pobre y en miseria por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en el Magdalena Medio

Subregiones 
y municipios

Pobreza Miseria

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total

Personas 
(%) cve (%) Personas 

(%) cve (%) Personas 
(%) cve (%) Personas 

(%) cve (%) Personas 
(%) cve (%) Personas 

(%) cve (%)

Caracolí 19,35 - 45,03 - 29,93 - 4,76 - 16,78 - 9,71 -

Maceo 21,36 - 44,48 - 35,42 - 3,69 - 19,17 - 13,11 -

Puerto Berrío 36,96 4,56 48,83 - 38,43 3,85 14,96 9,34 19,83 - 15,57 18,69

Puerto Nare 30,84 3,33 32,65 - 31,94 1,26 8,33 8,83 13,37 - 11,39 -

Puerto Triunfo 48,8 2,75 27,51 2,24 33,65 1,74 22,86 5,39 7,83 2,95 12,16 24,9

Yondó 44,95 3,51 75,18 - 59,05 1,42 18,99 6,73 42,76 - 30,08 -

Magdalena Medio 36,87 ... 43,18 ... 39,33 ... 14,48 ... 19,08 ... 16,27 ...

Total Antioquia 15,9 1,36 47,48 0,57 22,96 0,78 4,23 2,79 21,73 1,22 8,15 1,34

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

1.3. Infraestructura  
y servicios públicos

Contar con infraestructuras y servicios de calidad en una región 
es fundamental para toda estrategia competitiva o de desarrollo 
local. En este sentido, un primer elemento que debe ser evaluado 
es el acceso a servicios públicos. La subregión del Magdalena Me-
dio cuenta con coberturas superiores al 95 % en los servicios de 
acueducto y energía eléctrica en las cabeceras municipales, mien-
tras que en las áreas rurales (64,5 % y 80,5 %, respectivamente) 
todavía está lejos de alcanzar la cobertura universal (60,5 %). En el 
caso del agua potable y el alcantarillado (17,7 %), las coberturas 
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resultan insuficientes: en el área urbana se ubican por debajo del 
87 % y en la rural por debajo del 52 %.

1.3.1. Acueducto

En comparación con los cerca de 25.000 suscriptores de energía 
eléctrica, el acueducto en el Magdalena Medio solo cuenta con 
20.500, de los que Puerto Berrío tiene el 55 %.

Tabla 4
Suscriptores de acueducto según el tipo de servicios en 
la cabecera de los municipios del Magdalena Medio, 2014

Municipios

Residencial

Co
m

er
ci

al

In
du

st
ria

l

Ot
ro

s 
(1

)

To
ta

l 
ur

ba
noEstrato

Subtotal
1 2 3 4 5 6

Caracolí 354 564 14 ... ... ... 932 109 ... 21 1.062

Maceo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Puerto Berrío 6.508 2.903 789 0 0 0 10.200 880 6 98 11.184

Puerto Nare 1.403 2.210 369 0 0 0 3.982 313 2 48 4.345

Puerto Triunfo 184 731 5 0 0 0 920 38 0 34 992

Yondó 1.611 906 260 ... ... ... 2.777 119 ... 44 2.940

Magdalena 
Medio 10.060 7.314 1.437 ... ... ... 18.811 1.459 8 245 20.523

Total 
departamento 151.789 470.061 456.722 122.880 81.277 35.090 1.317.819 102.822 8.341 6.899 1.435.881

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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1.3.2. Energía Eléctrica

Puerto Berrío da cuenta del 46% de los suscriptores residencia-
les al servicio de energía eléctrica en el Magdalena Medio; y en el 
mismo sentido representa el 50% de los suscriptores comercia-
les e industriales de la subregión.

Tabla 5
Suscriptores de energía eléctrica según el tipo de servicios 
en la cabecera de los municipios del Magdalena Medio, 2014

Municipios

Residencial

Co
m

er
ci

al

In
du

st
ria

l

Ot
ro

s

To
ta

l 
ur

ba
noEstrato

Subtotal
1 2 3 4 5 6

Caracolí 284 648 61 0 0 0 993 123 10 23 1.149

Maceo 418 1.166 163 2 1 0 1.750 225 14 36 2.025

Puerto Berrío 6.569 2.874 973 5 0 1 10.422 1.135 90 88 11.735

Puerto Nare 1.058 2.402 330 0 0 0 3.790 370 24 72 4.256

Puerto Triunfo 285 2.151 107 2 0 1 2.546 320 27 50 2.943

Yondó 2.041 857 124 0 0 0 3.022 197 13 40 3.272

Magdalena Medio 10.655 10.098 1.758 9 1 2 22.523 2.370 178 309 25.380

Total departamento 239.986 572.728 483.018 127.530 81.982 36.208 1.541.452 141.858 11.484 10.771 1.705.565

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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1.3.3. Gas natural

Puerto Berrío dio cuenta de cerca del 55 % de los suscriptores 
de gas domiciliario en el Magdalena Medio, casi todos ellos en 
los estratos 1 y 2 del sector residencial. El segundo municipio 
en participación fue Puerto Nare (27,3 % de los suscriptores del 
servicio de gas).

Tabla 6
Suscriptores del sistema de gas por red según el tipo 
de servicio en la zona urbana de algunos municipios 
de Magdalena Medio, 2014

Municipios

Residencial

In
du

st
ria

l

Co
m

er
ci

al

Ot
ro

s 
(1

)

To
ta

l 
ur

ba
noEstrato Total 

residencial1 2 3 4 5 6

Maceo 0 11 14 0 0 0 25 0 0 0 25

Puerto Berrío 4.242 1.910 331 26 0 0 6.509 4 19 1 6.533

Puerto Nare 882 2.106 2429 0 0 0 3.230 0 0 0 3.230

Puerto Triunfo 87 487 1 0 0 0 575 0 0 0 575

Yondó 933 462 44 0 0 0 1.439 0 45 0 1.484

Magdalena Medio 6.144 4.976 632 26 0 0 11.778 4 64 1 11.847

Total 
departamento 89.014 348.016 313.876 92.201 64.420 31.480 939.007 1.366 13.610 809 954.792

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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1.3.4. Penetración de internet

Los municipios de la subregión muestran niveles de penetración 
del internet muy inferiores al promedio departamental, por lo que 
se hace necesario realizar importantes esfuerzos para superar 
esta brecha tecnológica, de manera que se facilite disminuir los 
niveles de pobreza que hoy subsisten en los municipios del Mag-
dalena Medio.

Tabla 7  
Suscriptores con acceso dedicado a Internet e índice 
de penetración, municipios del Magdalena Medio, 2014

MUNICIPIO
Suscriptores DANE índice de penetración

2T - 
2013

1T - 
2014

2T - 
2014

POBLACIÓN 
2013

POBLACIÓN 
2014

2T - 
2013

1T - 
2014

2T - 
2014

Caracolí 155 186 188 4.646 4.616 3,34 % 4,03 % 4,07 %

Maceo 260 304 319 7.021 6.937 3,70 % 4,38 % 4,60 %

Puerto Berrío 2.406 2.786 2.816 45.239 46.059 5,32 % 6,05 % 6,11 %

Puerto Nare 655 777 813 18.289 18.470 3,58 % 4,21 % 4,40 %

Puerto Triunfo 789 895 898 19.263 19.656 4,10 % 4,55 % 4,57 %

Yondó 392 469 512 17.867 18.239 2,19 % 2,57 % 2,81 %

Total 
Antioquia 818.534 864.562 879.246 6.299.886 6.378.069 12,99 % 13,56 % 13,79 %

Fuente: Informe Trimestral de las TIC - MinTIC, 2014.

1.3.5. Vías de la subregión del Magdalena Medio

Otro aspecto que resulta trascendental para la competitividad de 
las subregiones es la infraestructura vial. Al respecto, se debe 
resaltar que el Magdalena Medio cuenta con una conexión privi-
legiada con el Valle de Aburrá, a través del corredor denominado 
Medellín-Cisneros-Puerto Berrío, conexión con la costa Caribe y 
Venezuela por la troncal del Magdalena Medio.

Se espera que en el futuro la subregión pueda concretar avan-
ces significativos en el desarrollo de proyectos viales como el 
Tren del Carare, el Centro Multimodal de Carga de Puerto Be-
rrío, el puente que conecta a Yondó con Barrancabermeja, entre 
otros. Con estos proyectos se quiere que la subregión forta-
lezca su potencial logístico y de distribución de cargas, y se 
convierta en un importante hub de carga tanto para el departa-
mento como para el país.
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Vías de la subregión del Magdalena Medio

Fuente: Invías (2011).
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2
Principales 
indicadores 
económicos
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2.1. Valor agregado (PIB)

Al examinar la situación en términos de generación de valor 
agregado en Antioquia, según las cifras de las Fichas Municipa-
les (2013-2014)2, se encuentra que durante el 2012 la subregión 
del Magdalena Medio se posicionó como la séptima economía 
en importancia del departamento, con una participación en la 
producción antioqueña de 3,3 %. La capacidad productiva del 
Magdalena Medio solo supera la de subregiones como Nordeste 
y Occidente y se encuentra muy cerca en su participación  de 
regiones como Norte, Bajo Cauca y Suroeste.

Tabla 8  
Valor agregado municipios del Magdalena Medio, 2012

Municipio Valor agregado
($ miles de millones)

Participación PIB 
de Antioquia (2012)

Caracolí 40 0,05 %

Maceo 69 0,09 %

Puerto Berrío 430 0,54 %

Puerto Nare 445 0,56 %

Puerto Triunfo 165 0,21 %

Yondó 1.465 1,85 %

Total Magdalena Medio 2.614 3,29 %

Fuente: elaboración propia con base en información de http://antioquia.gov.co/images/pdf/
Documentosweb/Index5.html. 

2 http://www.antioquia.gov.co/index.php/estad%C3%ADsticas-e-indicadores.

Vale la pena resaltar que el Magdalena Medio es una subregión 
que cuenta con un alto potencial para incrementar su capacidad 
de generación de valor, en la medida que se encuentra directa-
mente articulada con uno de los principales corredores viales 
para el transporte de carga en el país. En este contexto, los retos 
para esta subregión están asociados a la búsqueda de espacios 
para encadenar su actividad productiva con la dinámica del co-
rredor que conecta al centro del país con los puertos del Caribe, y 
así aprovechar las oportunidades que se deriven del consecuen-
te flujo de carga.

Una primera aproximación a las cifras sectoriales revela que el 
valor agregado del Magdalena Medio se concentra de manera 
predominante en el desarrollo de actividades de servicios socia-
les, comunales y personales (23,9 %); comercio, hoteles y restau-
rantes (22,0 %), y mineras (17,9 %). La dinámica económica que 
ha venido registrando desde hace varios años, asociada al desa-
rrollo de actividades mineras, le ha permitido su consolidación 
como una de las subregiones de mayor aporte a la generación 
de valor de este sector en el departamento.
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Gráfico 3
Distribución del valor agregado de la subregión Magdalena 
Medio según sectores productivos, 2005

Minería 17,9 %
Electricidad, gas, agua y alcantarillado 1,8 %
Industria 7,9 %
Construcción 5,2 %
Comercio, hoteles y restaurantes 22,0 %
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,0 %
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y otros 0,7 %
Servicios sociales, comunales y personales 23,9 %
Agropecuario, silvicultura y pesca 14,6 %

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2009). Anuario Estadístico de Antioquia 2007.

Por otro lado, el aporte de las actividades agropecuarias y de co-
mercio, hoteles y restaurantes al valor agregado en el Magdalena 
Medio también se ha constituido en una fuente importante de 
ingresos y empleo para un buen número de sus habitantes. El 
desafío para la región está asociado a generar proyectos y ac-
ciones que permitan encontrar espacios de complementariedad 
con las dinámicas del corredor conocido como la Ruta del Sol y 
con los que conectan con Medellín y los municipios del interior 
del departamento de Antioquia, sin afectar la sostenibilidad am-
biental y fiscal de la subregión.

2.2. Base empresarial

Según cifras oficiales del Registro Público Mercantil de la Cáma-
ra de Comercio del Magdalena Medio, hasta diciembre de 2015, 
en esta subregión se encontraban registradas 10.937 empresas, 
y aunque aparece como el tercero más alto entre las subregio-
nes de Antioquia, hay que tener en cuenta que la jurisdicción de 
dicha Cámara de Comercio incluye los municipios del Nordeste, 
por lo que no pueden diferenciarse o discriminarse las empresas 
asentadas en una y en otra.

Al analizar la estructura productiva de las empresas inscritas 
en la Cámara de Comercio del Magdalena Medio, el resultado 
muestra una alta participación de empresas en actividades de 
comercio, así como de servicios, que concentran más del 87 % 
del total. En consecuencia, la participación del resto de sectores 
es muy limitada. 

EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO EN LA SUBREGIÓN  
DEL MAGDALENA MEDIO

De otro lado, como es tradicional en la estructura empresarial 
de la mayor parte de los municipios y ciudades de Colombia, 
entre las empresas de la subregión del Magdalena Medio existe 
un marcado predominio de las microempresas, las cuales re-
presentan el 98,1 % del total de unidades productivas, mientras 
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que las pequeñas participan con el 1,7 %; el 0,09 % corresponde a 
medianas empresas y el 0,02 %, a grandes (dos empresas). Sobre 
el particular se debe mencionar que, en términos de activos, las 
empresas del sector minero son en promedio las más grandes.

2.3. Usos del suelo rural

En lo que respecta al suelo rural, la subregión Magdalena Medio 
presentó la siguiente distribución de los predios, donde 42 % de 
los mismos tiene un área mayor a las 20 hectáreas, situación 
que contrasta con el departamento, donde solo 16,3 % de los 
predios alcanzan esta dimensión; sin embargo, con esta situa-
ción, el Magdalena Medio aparece por debajo del Bajo Cauca 
como región con alta concentración de la tierra.

Tabla 9
Propietarios y número de predios por rango de área en hectáreas (has) 
en la zona rural de los municipios del Magdalena Medio, 2014

Municipios Total 
propiet.

Total 
predios

De 0 a 20 has De 20,0001 a 50 has 50,0001 a 200 has 200,0001 a 1000 has Mayor que 1000 has

 Propiet. Predios Propiet. Predios  Propiet. Predios Propiet. Predios Propiet. Predios

Caracolí 1.107 845 703 547 111 226 227 156 35 30 3 1 

Maceo 3.263 2.459 2.299 1.896 311 624 410 196 80 54 19 2 

Puerto Berrío 2.333 1.852 972 845 266 549 549 398 390 268 85 75 

Puerto Nare 1.254 1.038 413 380 257 506 349 259 139 96 48 46 

Puerto Triunfo 1.628 1.319 1.134 978 110 239 245 178 102 52 3 1 

Yondó 5.101 4.405 2.529 2.319 739 1.512 1.365 1.120 247 189 43 38 

Magdalena Medio 14.686 11.918 8.050 6.965 1.794 3.656 3.145 2.307 993 689 201 163 

Total departamento 679.686 497.129 564.509 415.980 40.537 82.405 47.799 33.333 9.536   6.337 1.194 820 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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2.4. Actividad agrícola

Para empezar, es importante mencionar que la actividad agrícola 
en el Magdalena Medio se llevó a cabo en un contexto de bajos 
niveles de desarrollo tecnológico, siendo el arroz el único pro-
ducto que cuenta con algún tipo de tecnificación en su cultivo. 
Así mismo, la producción agrícola de la subregión es en su gran 
mayoría de subsistencia y solo el cultivo de un pequeño grupo 
de productos, como la yuca y el plátano, genera excedentes que 
son comercializados en mercados como Medellín y Bogotá.

Según cifras del más reciente Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario de la Gobernación de Antioquia, la subregión del 
Magdalena Medio se posicionó como la octava del departa-
mento con mayor extensión de tierra (cuenta con 477.700 hec-
táreas). De igual forma, en términos de utilización de la tierra 
para uso productivo agrícola, durante el 2013 ocupó el noveno 
lugar en Antioquia al cosechar 5.746 hectáreas, aspecto en el 
que es superado por todas las subregiones del departamento, lo 
que muestra diferencias considerables respecto a zonas líderes 
como el Suroeste y Urabá, las cuales cuentan con extensiones 
cosechadas que superan las 78.000 hectáreas.

Un análisis del territorio cosechado de acuerdo al tipo de cultivo per-
mite dilucidar que el 62 % de las tierras en el Magdalena Medio se 
destinan a cultivos permanentes, porcentaje que ubica a la subre-
gión en el octavo lugar en Antioquia, superando solamente al Bajo 
Cauca. Respecto a los cultivos de productos transitorios, los cuales 
representan un poco más de la tercera parte (34 %) del área cose-
chada, la situación del Magdalena Medio en el contexto departa-
mental no mejora de manera significativa. La subregión se posicio-
na como la séptima con más terrenos destinados para esta clase 
de cultivos, apenas por encima del Nordeste y el Valle de Aburrá.

Respecto a los productos permanentes, las cifras de la Secreta-
ría de Agricultura de Antioquia para 2013 indican que la vocación 
agrícola más notable en el Magdalena Medio corresponde, prin-
cipalmente, al cultivo de cacao, el cual abarca un 40 % del área 
cosechada en este tipo de productos. A su vez, la caña y el pláta-
no en asocio, con participaciones del 19 % y del 13 % en el total 
de área cosechada con productos permanentes respectivamen-
te, se perfilan como las alternativas productivas más relevantes 
para la subregión.
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Tabla 10  
Cultivo de cacao en el Magdalena Medio de Antioquia, 2013

Municipio Área total Área en producción Producción total

Caracolí 357 187 94 

Maceo 1.335 1.095 767 

Puerto Berrío 178 127 38 

Puerto Nare 184 77 39 

Puerto Triunfo 88 84 42 

Yondó 142 131 66 

Total Magdalena 
Medio 2.284,00 1.701,00 1.044,10

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia 2013.

No obstante, es importante anotar que la producción subregional 
de cacao, caña y plátano en asocio no cuenta con un importante 
protagonismo en el plano departamental. En el caso del cacao, el 
volumen de producción en el Magdalena Medio en 2013 alcanzó 
las 1.044 toneladas por año, cifra inferior a la registrada en el 
Nordeste y Urabá, las dos primeras productoras de Antioquia y 
en las cuales supera las 1.500 toneladas anuales. 

En materia de cultivos transitorios, el Magdalena Medio no evi-
dencia fortalezas perceptibles en comparación con el resto de 
subregiones del departamento. En este tipo de cultivos, la subre-
gión cuenta solamente con cuatro productos, lo que refleja bajos 
niveles de diversificación.

El arroz tecnificado y el maíz, con áreas cosechadas de 1.010 y 
862 hectáreas respectivamente, se convierten en los principales 
productos transitorios de la subregión. No obstante, con niveles 
de producción de 5.102 toneladas de arroz tecnificado y 1.368 
toneladas en el caso del maíz, durante 2013, el Magdalena Medio 
no registró mayor protagonismo respecto a estos cultivos entre 
las subregiones productoras de Antioquia. 

De otro lado, de acuerdo a las cifras del Anuario Estadístico del 
Sector Agropecuario de la Gobernación de Antioquia, la distribu-
ción de las áreas cosechadas entre los municipios del Magdale-
na Medio hace evidente que estas se concentran, principalmen-
te, en Maceo y Yondó. Durante el 2013, estos dos municipios re-
presentaron más de las dos terceras partes (71 %) de las tierras 
cosechadas en la subregión.
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2.5. Actividad pecuaria

Con respecto al departamento, la producción avícola y la porcina 
son marginales, toda vez que solo alcanzan el 0,3 % en aves y el 
1,6 % en producción porcícola.

Tabla 11
Aves e inventario porcino en los municipios 
del Magdalena Medio, 2013

MUNICIPIOS

AVES DE INVENTARIO PORCINO

Engorde Postura Traspatio Tecnificado Tradicional Total

Número

Caracolí 15 0 2.288 0 1.273 1.273

Maceo 0 9.000 0 0 0 0

Puerto Berrío 0 0 0 0 6.960 6.960

Puerto Nare 0 0 0 0 520 520

Puerto Triunfo 0 0 3.000 0 0 0

Yondó 0 0 0 0 0 0

Total Magdalena 
Medio 15 9.000 5.288 0 8.753 8.753

Total 
Antioquia 2.092.676 1.688.015 601.562 1.894.297 527.305 2.421.602

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de Antioquia 2013.

La ganadería del Magdalena Medio sí tiene una participación sig-
nificativa dentro de la actividad en el departamento, toda vez que 
representa 14,0 % del número total de bovinos, con una amplia 
participación de los municipios de Puerto Berrío y Yondó, que die-
ron cuenta de casi el 60 % de la actividad ganadera durante 2013. 

Dicho inventario le permite a la región mantenerse como una im-
portante cebadora en Antioquia, siendo la principal abastecedora 
de ganado gordo para el mercado de Medellín. La ganadería en el 
Magdalena Medio es de corte extensivo y se concentra principal-
mente en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Caracolí 
y parte del sur de Yondó.

Al respecto, se debe anotar que el 49,3 % del inventario del Mag-
dalena Medio es utilizado para la producción de carne, el 44,8 % 
es destinado a la explotación con doble propósito y el 5,8 % res-
tante tiene como fin la producción de leche (con un rendimiento 
de más de 49.400 litros por día). Resulta pertinente resaltar que 
el terreno total en pastos (más de 382 mil hectáreas) para la ex-
plotación bovina del Magdalena Medio es 66,3 veces superior al 
terreno destinado a la producción agrícola de la subregión, hecho 
que confirma la vocación pecuaria bovina y el carácter extensivo 
de la explotación ganadera en la zona.
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Tabla 12
Inventario bovino por número de cabezas, sexo y edad 
Magdalena Medio, 2013

Municipio

Hembras Machos
Total 

bovinosMeses

< de 12 Dic.-24 > 24-36 > 36 < de 12 Dic.-24 > 24-36 > 36

Caracolí 2.171 2.565 2.473 6.553 1.908 2.330 503 339 18.842

Maceo 2.002 5.110 6.190 406 2.404 3.372 2.958 8.273 30.715

Puerto Berrío 8.190 10.459 8.257 25.967 7.382 17.735 19.522 1.670 99.182

Puerto Nare 4.329 7.217 4.054 12.198 3.468 8.211 5.143 1.272 45.892

Puerto Triunfo 2.960 5.192 4.004 9.659 2.684 6.194 8.015 705 39.413

Yondó 6.815 10.749 9.144 23.054 6.241 12.339 19.685 2.105 90.132

Magdalena 
Medio 26.467 41.292 34.122 77.837 24.087 50.181 55.826 14.364 324.176

Total 
departamento 261.426 351.899 284.292 801.324 182.118 280.266 272.494 79.753 2.513.572

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario en el Departamento de Antioquia 2013. 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/Anuario_2013.pdf.

2.6. Turismo

Los principales tipos de turismo que tienen lugar en el Magda-
lena Medio corresponden al rural y ecológico. Dicha vocación 
se fundamenta en la riqueza natural y paisajística de la región, 
que cuenta con atractivos, dentro de los que se destacan la Ca-
verna de la Cascada y la Gruta de la Danta, ubicadas en Puerto 
Triunfo; las Cavernas del Nus en Caracolí; los paseos en ferry 
hasta Barrancabermeja, y el túnel ecológico de la carretera 
central de Yondó. 

De la misma forma, la existencia de una importante diversidad de 
flora y fauna se convierte en uno de los principales factores para 
complementar, potenciar y posicionar el agro y el ecoturismo.

El Magdalena Medio también basa su actividad turística en la 
buena cantidad de fuentes hídricas con las que cuenta, las cua-
les se han constituido en importantes espacios para la actividad 
ecoturística de la subregión. Sobre el particular, se pueden resal-
tar atractivos como el río Cocorná, el río Nare, la quebrada Bal-
samito, la cascada El Nucito y la playa La Zapata, cuyos llamati-
vos paisajes, además de sus condiciones físicas y ambientales, 
los convierten en excelentes corredores de navegación para el 
transporte de los turistas y en áreas propicias para la recreación 
y la práctica de actividades como la pesca.
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Por último, se deben mencionar sitios de interés arqueológico, 
como el asentamiento prehispánico identificado en Puerto Nare, 
el cual se desarrolló aproximadamente en los siglos XI al XIV y 
en el cual se encontraron fósiles, cerámicas y artefactos de uso 
diario que ponen en evidencia la presencia de antiguas poblacio-
nes arqueológicamente relacionadas con la “tradición cerámica 
del Magdalena Medio”.

En términos de servicios y locaciones de soporte para la activi-
dad turística, la subregión del Magdalena Medio cuenta con 97 
sitios de alojamiento entre hoteles, residencias y hospedajes que 
ofrecen más de 744 habitaciones para los turistas que quieran 
visitarla. De la misma forma, posee 51 sitios turísticos entre ur-
banos y rurales. Por otra parte, en los municipios de la subregión 
a lo largo del año se celebran 21 festividades entre eventos cul-
turales, religiosos y sociales.

La cuenca del Río Claro y su sistema de cavernas contiguo, ubi-
cado entre los municipios de Sonsón, San Francisco, San Luis, 
Puerto Triunfo y Puerto Nare, cobran gran relevancia para la re-
gión desde la perspectiva paisajística, recreativa, geológica, mi-
nera y biológica. Sumado a estas fortalezas, las características 
climáticas y la presencia de buena infraestructura vial promueven 

el asentamiento de establecimientos comerciales y hoteleros, 
además de áreas recreativas, razón por la cual la Corporación 
Nacional de Turismo declaró esta zona como Recurso Turístico 
Nacional. No obstante, estas actividades todavía tienen enormes 
desafíos por delante en términos de planificación y de políticas 
para el desarrollo sostenible del turismo, pese a los esfuerzos de 
iniciativas y estudios desarrollados por entidades como la Cor-
poración Autónoma Regional Rionegro-Nare (Cornare) y la Uni-
versidad Nacional de Colombia (sede Medellín).

2.7. Minería

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, el 
Magdalena Medio es una región relevante para el sector minero 
del departamento. La subregión se destacó hasta 2009 en la ex-
plotación de oro, producto en el que participaba con el 17,7 %, ba-
sado fundamentalmente en la producción de oro del municipio 
de Maceo. Entre los años 2010 y 2015, la producción se ha visto 
ostensiblemente reducida, toda vez que en 2015 alcanzó solo el 
1,3 % de la producción total del departamento.
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Tabla 13
Producción de oro en la subregión 
del Magdalena Medio, 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gr Gr Gr Gr Gr Gr

Caracolí 12.046 1.476 24.834 17.224 - 66.078

Maceo 1.672 5.101 9.037 1.233 349 -

Puerto Berrío 8.751 10.187 412.431 62.223 89.850 51.518

Puerto Nare 7.717 16.867 4.187 2.149 19.516 161.644

Puerto Triunfo - - - - - 2.145

Yondó 1.802 380 - 1.034 - -

Magdalena 
Medio 31.988 34.011 450.488 83.863 109.715 281.386

Total 
Antioquia 18.898.472 19.156.333 27.451.794 26.456.881 28.091.122 21.515.376

Fuente: elaboración propia, con base en cifras del SIMCO, 2015.

DISTRITO MINERO DE PUERTO NARE

Otro hecho que denota que la subregión no ha sido ajena al impor-
tante dinamismo que ha venido presentando la minería antioqueña 
durante los últimos años es la presencia en la región de un impor-
tante distrito minero, el de Puerto Nare (cuya jurisdicción también 
incluye a los municipios de Puerto Berrío y Puerto Triunfo), el cual 
tiene abundantes reservas de mármol y caliza, y produce un impor-
tante insumo para la industria cementera: las arcillas ferruginosas. 

Distrito Minero de Puerto Nare

Fuente: Distritos mineros. Exportaciones e infraestructura de transporte. Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), 2005.

2.8. Ingresos de los municipios

Puerto Berrío y Yondó dan cuenta del 63,7 % de los ingresos de 
los municipios del Magdalena Medio; mientras que, a su vez, los 
ingresos de la subregión representan el 1,7 % del total de los in-
gresos del departamento.
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Tabla 14
Presupuesto definitivo de ingresos 
de los municipios del Magdalena Medio, 2013

Municipio
Ingresos corrientes

Subtotal Capital Total de ingresos 
presupuestadosTributarios No tributarios

Caracolí 588.250 4.314.200 4.902.450 2.131.980 7.034.430

Maceo 2.101.819 6.142.720 8.244.539 4.418.880 12.663.419

Puerto Berrío 10.135.037 14.116.695 24.251.732 50.683.400 74.935.132

Puerto Nare 6.310.972 11.896.788 18.207.760 1.518.702 19.726.462

Puerto Triunfo 4.010.647 16.437.606 20.448.253 6.794.607 27.242.860

Yondó 15.125.734 14.391.886 29.517.620 12.462.306 41.979.926

Magdalena Medio 38.272.459 67.299.895 105.572.354 78.009.875 183.582.229

Total departamento 2.481.654.668 3.886.354.937 6.368.009.604 4.411.902.733 10.779.912.337

Fuente: Desempeño fiscal de los municipios 2013. DNP. 

Al revisar las cifras del impuesto predial y del impuesto de indus-
tria y comercio para el Magdalena Medio, se encuentra que esta 
subregión solo participa con 0,7 % del recaudo del predial (uno 
de cada ciento cuarenta pesos recaudados en Antioquia por este 
concepto) y con 0,7 % del recaudo de industria y comercio (uno 
de cada setenta pesos recaudados en Antioquia por este im-
puesto), lo cual da una idea de la debilidad de su economía en 
comparación con otras regiones. Por otra parte, la participación 
en la sobretasa a la gasolina de esta subregión es del 1,8 %.
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Tabla 15  
Composición de los ingresos tributarios 
de los municipios del Magdalena Medio, 2013

Municipio Total ingresos 
tributarios Predial

% 
participación 

predial 
Antioquia

Industria y 
comercio

% 
participación 

industria y 
comercio 
Antioquia

Sobretasa a 
la gasolina

% 
participación 
sobretasa a 
la gasolina 
Antioquia

Otros

% 
participación 

otros 
impuestos 
Antioquia

Caracolí 506 196 0,0 % 108 0,0 % - 0,0 %  -   0,0 %

Maceo 2.470 409 0,0 % 198 0,0 % 500 0,3 %  500 0,1 %

Puerto Berrío 11.723 2.333 0,3 % 1.337 0,2 % 1.219 0,8 %  1.219 0,3 %

Puerto Nare 4.311 664 0,1 % 1.574 0,2 % 231 0,1 %  231 0,1 %

Puerto Triunfo 4.017 800 0,1 % 884 0,1 % 721 0,4 %  721 0,2 %

Yondó 12.094 1.501 0,2 % 7.985 1,0 % 288 0,2 %  288 0,1 %

Total 
Magdalena 
Medio

35.121 5.904 0,7 % 12.086 1,5 % 2.959 1,8 % 2.959 0,7 %

Total 
Antioquia 2.264.044 884.944 100,0 % 814.897 100,0 % 161.388 100,0 % 402.816 100,0 %

Fuente: Desempeño fiscal de los municipios 2013. DNP. 

En la siguiente tabla se presenta la destinación que cada uno de 
los municipios del Magdalena Medio le da a su suelo; se observa 
que la principal destinación en todos los municipios es la habita-
cional, seguida de lejos por la comercial; finalmente, presentando 
el uso más bajo en la subregión, se encuentra la industria: solo 
Puerto Berrío y Puerto Nare muestran algún área importante.
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Tabla 16
Número de predios y área construida (m²) 
en la zona urbana de los municipios del Magdalena Medio, 
según destino económico

Municipio
Total Habitacional Industrial Comercial Otros

Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²) Predios Área (m²)

Caracolí 954 96.908 810 72.523 20 2.897 61 9.484 63 11.943

Maceo 981 94.174 835 76.186 2 197 56 8.624 88 11.138

Puerto Berrío 10.027 844.104 8.624 619.568 112 47.400 586 127.751 705 51.835

Puerto Nare 3.629 366.247 3.078 247.506 29 55.296 189 34.038 333 28.448

Puerto Triunfo 4.176 355.428 3.097 267.384 37 9.900 233 42.927 809 31.927

Yondó 2.647 233.382 2.129 157.624 3 27.342 131 21.607 384 36.973

Magdalena 
Medio 22.414 1.990.246 18.573 1.440.793 203 143.034 1.256 244.434,60 2.382 172.262

Total 
departamento 867.262 78.342.294 698.328 60.139.462 6.331 5.398.975 45.915 7.362.201 116.688 8.131.604

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

Puerto Berrío participa con el 43 % del valor catastral de los pre-
dios de la subregión del Magdalena Medio, mientras que Yondó 
lo hace con el 24,3 %, hecho que se refleja en el bajo recaudo 
tributario por concepto de impuesto predial para el resto de los 
municipios
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Tabla 17
Propiedad gravada y no gravada con impuesto predial 
en el Magdalena Medio, 2014

Municipio Gravable urbano y rural No gravable urbano y rural

Predios Avalúo Predios Avalúo

Caracolí 1.763 31.151.622.176 36 2.051.668.029

Maceo 3.360 48.765.509.253 80 3.582.493.058

Puerto Berrío 11.626 359.540.909.397 253 20.781.051.049

Puerto Nare 4.552 91.007.443.980 115 6.883.705.481

Puerto Triunfo 5.137 97.405.443.520 358 8.541.293.499

Yondó 6.690 202.189.618.864 362 11.573.391.065

Magdalena Medio 33.128 830.060.547.190 1.204 53.413.602.181

Total Antioquia 2.247.634 121.261.938.481.173 49.027 5.949.367.865.560

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.
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3
Diagnóstico

de la subregión 
del Magdalena Medio. 

Debilidades, 
oportunidades, fortalezas 

y amenazas
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En esta sección se presenta un diagnóstico partiendo del elabo-
rado para la subregión y presentado en las secciones anteriores.

FORTALEZAS

• Localización geográfica estratégica para transporte multi-
modal y acceso a los principales mercados de Colombia.

• Riqueza hídrica y ambiental con fortalezas desde las pers-
pectivas de turismo y transporte.

• Disponibilidad de recursos mineros (oro, plata, calizas y mármol).

• Producción agrícola en cultivos de clima caliente.

• Producción bovina (carne y doble propósito).

• Presencia de plantas de la industria cementera de las más 
importantes empresas.

• Buen desempeño fiscal en términos de gasto destinado a 
inversión.

• Acceso estratégico al río Magdalena, puerto y corredor 
multimodal.

OPORTUNIDADES

• Posibilidades para el desarrollo de proyectos logísticos para 
el transporte multimodal.

• Amplias posibilidades para el desarrollo de actividades pro-
ductivas alrededor del eventual proyecto del Tren del Carare.

• Oportunidad para el desarrollo de proyectos extensivos que 
aprovechen la topografía de la subregión.

• Eventual posibilidad de generar actividad alrededor de la in-
dustria cementera.

• Oportunidad para el desarrollo de proyectos turísticos que 
aprovechen la riqueza natural del Magdalena Medio.

DEBILIDADES

• Bajos niveles de diversificación económica y particularmen-
te agrícola.

• Altos niveles de concentración de los suelos rurales.

• Débil tejido empresarial.
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• Baja participación en la producción departamental.

• Bajo acceso a los servicios de acueducto y agua potable, 
fundamentalmente en las áreas rurales.

• Condiciones persistentes de pobreza.

• Débil infraestructura de salud.

• Deficiencia en el manejo ambiental del recurso suelo, agua y 
del sistema de humedales.

• Debilidad de trabajo colectivo y articulado por la subregión 
en las instituciones públicas y privadas; baja participación de 
la comunidad para la toma de decisiones.

• Bajos niveles de formación de la población en edad de traba-
jar, fundamentalmente en los municipios de Maceo, Puerto 
Triunfo y Yondó.

AMENAZAS

• Implementación de prácticas agropecuarias inadecuadas.

• Desarrollo turístico desregulado y sin una planificación 
adecuada.

• Falta de aplicación de la normatividad ambiental, particular-
mente en el desarrollo de proyectos del sector primario.

• Eventual aparición de cordones de miseria en algunos 
municipios.

• Migración de la población con mayor potencial de 
capacitación.

• Incremento de parcelaciones, mayor subdivisión de la tierra, 
sin planeación del territorio.
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