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La subregión del Bajo Cauca limita por el norte con el departa-
mento de Córdoba, por el sur con las subregiones Norte y Nor-
deste, al oriente con el departamento de Bolívar y al occidente 
con el departamento de Córdoba. Tiene una extensión territo-
rial de 8.485 km², el 13,5 % del área total del departamento, lo 
que le permite ubicarse como la tercera subregión más grande, 
solamente por debajo del Urabá y el Nordeste. Su jurisdicción 
comprende los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ne-
chí, Tarazá y Zaragoza1.

1	 Instituto	Nacional	de	Adecuación	de	Tierras	(INAT),	Instituto	Geográfico	Agustín	Co-
dazzi, Secretaría de Obras Públicas, Departamento Administrativo de Planeación-Di-
rección Sistema de Indicadores y Dirección de Sistemas de Información y Catastro. 

División política y localización de la subregión 
del Bajo Cauca

Fuente: www.idea.gov.co.
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En esta sección se realiza un análisis de las tendencias socioe-
conómicas recientes de la subregión del Bajo Cauca de acuerdo 
con su base económica y dotación de recursos, las condiciones 
de vida de sus habitantes, las infraestructuras y servicios con los 
que	cuenta,	así	como	su	desempeño	fiscal.

1.1. Población 

En el 2015, el Bajo Cauca se consolidó como la quinta subregión 
más importante del departamento según el tamaño de su po-
blación (299.527 habitantes): concentra el 4,6 % del total de los 
habitantes de Antioquia y supera por algo más de medio punto 
porcentual a la subregión Norte. En el cuadro siguiente se pre-
senta la distribución de la población del Bajo Cauca.

Tabla 1
Población Bajo Cauca por municipios, 2015
Municipio Cabecera Resto Total
Cáceres            8.695           29.111           37.806 
Caucasia           92.180           19.988          112.168 
El Bagre           25.955           23.628           49.583 
Nechí           14.132           12.459           26.591 
Tarazá           26.693           15.948           42.641 
Zaragoza           13.978           16.760           30.738 
Total Bajo Cauca 181.633 117.894 299.527 

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.

Al analizar la subregión del Bajo Cauca se observa que un 37,4 % 
de la población (112.000 habitantes) se concentra en el municipio 
de Caucasia, lo cual en el contexto departamental lo ubica como 
el octavo territorio más poblado, superado únicamente por cuatro 
municipios del Valle de Aburrá (Medellín, Bello, Itagüí y Envigado), 
además de Apartadó, Turbo y Rionegro.

Un análisis detallado de la estructura etaria de la subregión per-
mite observar que la región se caracteriza por el predominio de 
población joven: el 53,6 % de los habitantes de la subregión tie-
nen menos de 24 años. Así mismo, es evidente que 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 con relación a la 
disponibilidad de mano de obra. Por un lado, es posible observar 
la alta carga de población dependiente que tiene la subregión, 
asociada	 a	 la	 significativa	 participación	 de	 los	menores	de	 15	
años, quienes concentran un tercio del total de la población. Así 
mismo, es visible que a partir del rango de edad entre los 20 y los 
24 años empiezan reducciones sustanciales en la participación, 
lo que puede estar relacionado con cierta restricción de oportu-
nidades laborales o educativas que conduce a una posible mi-
gración de población en edad de trabajar.
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Gráfico 1
Distribución de la población del Bajo Cauca por edades, 2015
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Fuente: elaboración propia con base en Anuario Estadístico de Antioquia 2014, http://antioquia.
gov.co/images/pdf/anuario2014/es-CO/contenido/temas.html. 

Así mismo, se debe señalar que todos los municipios del Bajo 
Cauca cuentan con más de 26.000 habitantes, lo que eviden-
cia que existe una distribución territorial de la población relativa-
mente balanceada, con la notable excepción de Caucasia.

En la subregión se observa una realidad disímil entre los munici-
pios en términos de la participación de la población rural. Mien-
tras que en Cáceres más de tres cuartas partes de las personas 
habitan en áreas rurales, en Caucasia solamente el 17,5 % de la 
población vive en este tipo de área. Entre tanto, en los munici-
pios de El Bagre, Zaragoza y Nechí la población se distribuye en 

iguales proporciones entre habitantes de zonas rurales y habi-
tantes de zonas urbanas, y en el caso de Tarazá (63 %), la balan-
za está levemente inclinada hacia la población urbana.

Gráfico 2  
Distribución de la población de los municipios 
del Bajo Cauca 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 este contexto, se deben resaltar las diferencias estructurales 
que existen entre los distintos municipios, sabiendo que las ten-
dencias en términos de la localización de sus habitantes (urbana 
o rural) determinan, en gran medida, el tipo de actividades eco-
nómicas que se desarrollan en los territorios.

En	resumen,	en	materia	demográfica,	es	posible	afirmar	que	la	
subregión del Bajo Cauca ha tenido una dinámica sobresalien-
te	en	los	últimos	años,	con	un	importante	centro	demográfico	
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como Caucasia y con una gran participación de población jo-
ven. Así mismo, es importante señalar que se evidencian dife-
rencias sustanciales en el porcentaje de participación urbana 
en el total de la población.

1.2. Calidad de vida

En el cuadro siguiente se presentan los resultados de Necesida-
des Básicas Insatisfechas para los municipios del Bajo Cauca; se 
observa que estos están muy por encima del promedio para el 
departamento; Segovia muestra los resultados más bajos para 
la subregión, mientras que Nechí da cuenta de la cifra más alta 
en este rubro, por lo que se ubica como uno de los municipios 
con calidad de vida más precaria en Antioquia.

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

Nombre 
municipio

Personas en NBI

Cabecera Resto Total 

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

Cáceres 61,25 - 68,48 - 66,81 -

Caucasia 48,55 3,42 70,84 2,98 52,41 2,71

El Bagre 40,41 5,48 71,33 4,63 50,75 3,63

Nechí 47,22 3,17 87,23 2,33 77,80 2,05

Segovia 35,52 4,25 66,54 2,04 41,37 3,02

Tarazá 62,02 2,65 61,90 5,15 61,97 2,57

Zaragoza 45,74 6,76 82,69 3,20 64,30 3,16

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.

Nechí (68,1 %) Cáceres (66,8 %) y Zaragoza (64,3 %) presentan 
unos niveles alarmantes de pobreza que sitúan al Bajo Cauca 
como la subregión más pobre del departamento, por lo que re-
quiere recursos y la implementación de políticas públicas orien-
tadas a mejorar el ingreso de sus habitantes para permitirles sa-
lir de la pobreza en que viven.
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Tabla 3
Población pobre y en miseria por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) en el Bajo Cauca, 2005

Municipios

Pobreza Miseria

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total

Personas 
(%) cve (%) Personas 

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

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

(%) cve (%)

Cáceres 61,25 - 68,48 - 66,81 - 34,76 - 37,91 - 37,18 -

Caucasia 48,55 3,42 70,84 2,98 52,41 2,71 18,24 9,23 38,69 5,93 21,78 -

El Bagre 40,41 5,48 71,33 4,63 50,75 3,63 17,72 10,19 43,07 7,76 26,2 7,94

Nechí 62,4 - 76,67 - 68,13 - 38,35 - 47,95 - 42,2 -

Tarazá 62,02 2,65 61,9 5,15 61,97 2,57 31,97 5,39 36 8,91 33,53 14,2

Zaragoza 45,74 6,76 82,69 3,2 64,3 3,16 13,86 17,49 57,82 6,43 35,94 4,71

Bajo Cauca 50,64 ... 71,44 ... 58,96 ... 22,06 ... 42,71 ... 30,32 ...

Total departamento 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, actualización con base en Censo 2005. 
Coeficiente	de	variación	estimado	(cve):		es	la	forma	de	medir	la	calidad	de	la	estimación	 
obtenida a partir de una muestra probabilística. 
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1.3. Servicios públicos

1.3.1. Acueducto

La subregión concentra el 100 % de sus suscriptores en los es-
tratos 1, 2 y 3 en cuanto al uso residencial; mientras que para los 
otros usos predomina el comercial.

Tabla 4
Suscriptores de acueducto según el tipo de servicios 
en la cabecera del Bajo Cauca, 2014

Municipios

Residencial

Comercial Industrial Otros (1) Total urbanoEstrato
Subtotal

1 2 3 4 5 6

Cáceres 1.275 392 2 0 0 0 1.669 114 0 26 1.809

Caucasia 7.397 4.409 2.089 6 1 0 13.902 739 0 51 14.692

El Bagre 4.410 1.976 175 0 0 0 6.561 278 0 28 6.867

Nechí 2.092 325 96 0 0 0 2.513 167 0 26 2.706

Tarazá 2.675 1.434 31 0 0 0 4.140 305 2 33 4.480

Zaragoza 1.427 1.262 74 0 0 1 2.764 116 ... ... 2.880

 Bajo Cauca 19.276 9.798 2.467 6 1 1 31.549 1.719 2 164 33.434

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

Caucasia y El Bagre dan cuenta del 60 % del total de suscriptores 
residenciales de energía eléctrica de la subregión del Bajo Cauca, 
mientras que Caucasia participa con casi el 50 % de los sus-
criptores de uso comercial de la subregión y tiene una muy baja 
participación en cuanto al uso industrial de la energía eléctrica.

Tabla 5
Suscriptores de energía eléctrica según tipo de servicio 
en la zona urbana del Bajo Cauca, 2014

Municipio

Residencial

Comercial Industrial Otros (1) Total urbanoEstrato
Subtotal

1 2 3 4 5 6

Cáceres 3.826 750 9 3 0 0 4.588 302 35 46 4.971

Caucasia 8.464 7.287 2.740 84 8 1 18.584 2.256 59 82 20.981

El Bagre 6.428 3.389 413 2 0 0 10.232 795 22 55 11.104

Nechí 2.568 781 75 1 0 0 3.425 322 10 45 3.802

Tarazá 4.488 2.756 66 3 0 0 7.313 660 29 71 8.073

Zaragoza 2.493 1.582 23 1 0 0 4.099 353 14 35 4.501

Bajo Cauca 28.267 16.545 3.326 94 8 1 48.241 4.688 169 334 53.432

Total Antioquia 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 por red

El Bajo Cauca solo cuenta con el 2,1 % del total de suscriptores 
urbanos de gas por red en Antioquia, todos ellos en uso residen-
cial. Un solo municipio de la subregión, Caucasia, concentra el 
57,7 % del total de las suscripciones.

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

Municipios

Residencial

Industrial Comercial Otros (1) Total urbanoEstrato Total 
residencial1 2 3 4 5 6

Cáceres 1.318 203 0 0 0 0 1.521 0 0 0 1.521

Caucasia 5.685 3.601 2.310 14 1 24 11.635 2 106 0 11.743

El Bagre 2.547 1.310 79 0 0 0 3.936 0 1 0 3.937

Tarazá 1.308 394 2 0 0 0 1.704 0 1 0 1.705

Zaragoza 977 452 1 0 0 0 1.430 0 0 0 1.430

Bajo Cauca 11.835 5.960 2.392 14 1 24 20.226    2  108        -  20.336 

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.



Perfil socioeconómico de la subregión del Bajo Cauca

12

1.3.4. Penetración de internet

Los municipios de la subregión están muy por debajo del pro-
medio para el departamento en cuanto al índice de penetración 
de Internet, por lo que deberán hacerse ingentes esfuerzos para 
superar esta brecha tecnológica, de manera que se facilite dis-
minuir los niveles de pobreza que hoy subsisten entre los muni-
cipios del Bajo Cauca.

Tabla 7
Suscriptores con acceso dedicado a internet e índice 
de penetración, municipios del Bajo Cauca, 2014

Municipio
Suscriptores

Población 2013 Población 2014
Índice de penetración

2T - 2013 1T - 2014 2T - 2014 2T - 2013 1T - 2014 2T - 2014

Cáceres 540 595 662 35.823 36.804 1,51 % 1,62 % 1,80 %

Caucasia 4.757 5.202 5.465 106.887 109.511 4,45 % 4,75 % 4,99 %

El Bagre 1.954 2.102 2.100 48.914 49.248 3,99 % 4,27 % 4,26 %

Nechí 347 392 413 25.311 25.940 1,37 % 1,51 % 1,59 %

Segovia 2.404 2.463 2.490 39.163 39.666 6,14 % 6,21 % 6,28 %

Tarazá 549 646 701 40.355 41.485 1,36 % 1,56 % 1,69 %

Zaragoza 686 724 744 29.989 30.366 2,29 % 2,38 % 2,45 %

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.
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2.1. Valor agregado (PIB)

Al examinar la situación con respecto a la generación de valor 
agregado en Antioquia, según las cifras de las Fichas Municipales 
(2013-2014)2, se encuentra que, durante el 2012, la subregión del 
Bajo Cauca se posicionó como la quinta economía más impor-
tante del departamento, con una participación en la producción 
antioqueña de 3,6 %. La capacidad productiva del Bajo Cauca su-
pera la de subregiones como el Nordeste, el Magdalena Medio y el 
Occidente; sin embargo, aún está muy alejada de regiones como el 
Oriente y el Urabá, que tienen una participación superior al 7,5 %, es 
decir que su producción más que duplica la del Bajo Cauca.

Tabla 8
Valor agregado del Bajo Cauca, 2012
Municipio Valor agregado ($ miles de millones) Participación PIB de Antioquia (2012)
Cáceres 260 0,33 %

Caucasia 876 1,10 %

El Bagre 551 0,69 %

Nechí 180 0,23 %

Segovia 368 0,46 %

Tarazá 358 0,45 %

Zaragoza 272 0,34 %

Total Bajo Cauca 2.865 3,61 %

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.

Una primera aproximación a las cifras sectoriales revela que 
en el valor agregado del Bajo Cauca pesan de manera notoria 
las actividades de servicios sociales, comunales y personales 
(41,2 %), comercio, hoteles y restaurantes (19 %) y la actividad 
minera (11,1 %). En un segundo orden de importancia están las 
actividades agrícolas y pecuarias (9,8 %) y las industriales (9,8 %), 
mientras que la construcción, y otras actividades de servicio como 
las	de	transporte,	almacenamiento	y	comunicaciones,	las	financie-
ras y de suministro de servicios de gas, agua y alcantarillado, han 
tenido una participación marginal.

Gráfico 3  
Distribución del valor agregado de la subregión del Bajo 
Cauca según rama de actividad económica, 2005

Minería 11,1 %
Electricidad, gas, agua y alcantarillado 1,4 %
Industria 9,8 %
Construcción 2,0 %
Comercio, hoteles y restaurantes 19,0 %
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,9 %
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y otros 0,8 %
Servicios sociales, comunales y personales 41,2 %
Agropecuario, silvicultura y pesca 9,8 %

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2009). Anuario Estadístico de Antioquia 2007.
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El desafío para la región está asociado a generar proyectos y ac-
ciones que le permitan articularse con las importantes dinámi-
cas económicas que se vienen registrando en el Valle de Aburrá, 
aprovechando sus potencialidades en cuanto a recursos natura-
les y a la disponibilidad de recurso humano. En cualquier caso, 
vale la pena señalar que el Bajo Cauca aún tiene importantes de-
safíos de cara a un mejor posicionamiento económico en el ám-
bito departamental, para lo cual es fundamental fortalecer la co-
nexión con la dinámica productiva del Valle de Aburrá y aumen-
tar su capacidad de generación de valor. En este contexto, es im-
perativo que el Bajo Cauca mejore su plataforma competitiva y 
establezca una agenda clara de desarrollo económico orientada 
a aumentar su participación en la economía del departamento.

2.2. Base empresarial

Según	cifras	oficiales	del	Registro	Público	Mercantil	de	la	Cámara	
de Comercio de Medellín para Antioquia, en la subregión del Bajo 
Cauca había registradas 2.662 empresas3. Es evidente la amplia 
brecha que existe entre el Bajo Cauca y las subregiones con un 
tejido empresarial más desarrollado, como el Oriente y el Urabá.

3 No se incluyen registros de los municipios de El Bagre, Nechí, Segovia y Zaragoza, 
que están en la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio.

Tabla 9  
Estructura empresarial del Bajo Cauca por tamaño 
de empresa, 2015
Municipio Micro Pequeña Mediana Grande Total general

 Cáceres           251               2            253 

 Caucasia         2.029             59            12             2        2.102 

 Tarazá           302               5            307 

 Total         2.582             66            12             2        2.662 

Fuente: Registro Público Mercantil. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015.

Como es tradicional en la estructura empresarial de la mayor 
parte de los municipios y ciudades de Colombia, en la subre-
gión del Bajo Cauca existe un marcado predominio de las mi-
croempresas, las cuales representan el 97 % del total de uni-
dades productivas, mientras que las pequeñas participan con 
el 2,5 %. Sobre el particular se debe mencionar que en la región 
solo se localizan dos grandes empresas, lo que demuestra que 
el tejido empresarial de la región es aún incipiente.

En	la	siguiente	gráfica	se	presenta	la	estructura	empresarial	del	
Bajo Cauca, según la participación de los activos de las empre-
sas registradas en la subregión hasta diciembre de 2015:
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Gráfico 4
Estructura empresarial según participación de los activos 
de las empresas del Bajo Cauca, 2015

Comercio: reparación de vehículos
automotores y motocicletas 62 %
Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 11 %
Construcción 6 %
Actividades de servicios administrativos
y de apoyo 6 %
Explotación de minas y canteras 4 %
Transporte y almacenamiento 3 %
Demás actividades 8 %

Fuente: Registro Público Mercantil. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015.

2.3. Usos del suelo rural

Es generalmente aceptado que uno de los elementos que deter-
minan la competitividad de una región es el uso que esta haga de 
su suelo. En lo que respecta al suelo rural, la subregión del Bajo 
Cauca presenta la siguiente distribución de los predios, donde 
62 % de los mismos tienen un área superior a las 20 hectáreas, 
situación que contrasta con las cifras del departamento, don-
de solo 16,3 % de los predios alcanzan esta dimensión, lo que 
convierte al Bajo Cauca en una de las subregiones con mayor 
concentración de la tierra del departamento.
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Tabla 10
Propietarios y número de predios por rango de área 
en hectáreas (has) en la zona rural de los municipios 
del Bajo Cauca, 2014

Municipio  Total 
propietarios 

 Total 
predios 

 0,0000 - 20 has  De 20,0001 a 50 has  50,0001 a 200 has  200,0001 a 1.000 has  Mayor que 1.000 has 

 Propietarios  Predios  Propietarios  Predios  Propietarios  Predios  Propietarios  Predios  Propietarios  Predios 

 Cáceres        4.284        3.568        1.710       1.582            765      691        1.049      821          700      422           60       52 

 Caucasia        3.867        3.225        1.742       1.598            686      547        1.113      857          299      209           27       14 

 El Bagre        3.008        2.765        1.276       1.215            620      550          952      855          159      144             1         1 

 Nechí        1.698        1.529          325         284            267      242          552      497          421      382          133      124 

 Tarazá        2.588        2.225          673         624            588      483          730      571          436      389          161      158 

 Zaragoza        3.398        2.985          954         868            838      724        1.299    1.123          303      266             4         4 

 Bajo Cauca       18.843       16.297        6.680       6.171          3.764    3.237        5.695    4.724        2.318    1.812          386      353 

 Total departamento      679.686      497.129      564.509     415.980         56.505   40.537       44.531   31.276       12.804    8.394        1.194      820 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014.

2.4. Actividad agrícola

Aunque el Bajo Cauca cuenta con una importante tradición en el 
sector primario, dicha vocación se ha orientado principalmente 
hacia la minería, mientras que la participación del sector agrícola 
ha sido de importancia secundaria. En este contexto, es claro 
que la actividad agrícola de la región corresponde básicamente a 

agricultura de subsistencia, hecho que explica que el Bajo Cauca 
no tenga un puesto de vanguardia en el ámbito departamental, 
más aún si se tiene en cuenta que aporta menos del 3 % a la 
producción de Antioquia. 
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Tabla 11
Cultivo de arroz tecnificado en el Bajo Cauca, 2013
Municipio Área total Área en producción Producción total

Cáceres          824          824              3.708 

Caucasia          800          800              3.200 

El Bagre           60           55                158 

Nechí        1.250        1.250              5.625 

Zaragoza        1.680        1.630              6.338 

Total Bajo Cauca        4.614        4.559             19.029 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de la Gobernación de Antioquia 2013.

A pesar de lo anterior, en la región se destacan los cultivos de 
productos	como	la	yuca,	el	arroz	tradicional	y	el	arroz	tecnifica-
do. De acuerdo con las cifras del Anuario Estadístico del Sector 
Agropecuario de la Gobernación de Antioquia 2013, el Bajo Cau-
ca es la tercera subregión con mayor extensión de tierra del de-
partamento;	con	respecto	al	uso	de	la	tierra	con	fines	agrícolas,	
ocupó el séptimo lugar entre las nueve subregiones de Antioquia 
(superó solamente al Valle de Aburrá y al Magdalena Medio).

Tabla 12
Cultivo de arroz tradicional en el Bajo Cauca, 2013
Municipio Área total Área en producción Producción total

Cáceres          894          878              1.054 

Caucasia          416          416                541 

El Bagre        1.320        1.212              1.454 

Nechí        1.000          750              1.875 

Tarazá          650          590              2.065 

Zaragoza          880          850                935 

Total Bajo Cauca 5.160 4.696 7.924

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de la Gobernación de Antioquia 2013.

Se resalta el papel que juegan los cultivos anuales en la actividad 
agrícola de la subregión. En este contexto, se debe mencionar 
que los dos productos anuales que se cosechan son el ñame y 
la yuca, aunque vale la pena señalar que es este último el más 
importante en el Bajo Cauca. Dicho producto, que abarca cerca 
del 96 % del terreno cosechado con anuales, registró durante el 
2013 una producción superior a las 43.975 toneladas, que sitúan 
a la subregión como la mayor productora de yuca en Antioquia. 
A su vez, y aunque no cuenta con la misma importancia que el 
cultivo anterior, el Bajo Cauca se convierte en la única subregión 
departamental productora de ñame, con volúmenes que supe-
ran las 7.300 toneladas por año.
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En cuanto a los cultivos permanentes, las condiciones de la 
subregión cambian drásticamente. Las cifras del Anuario Es-
tadístico Agrícola 2013 muestran que el Bajo Cauca, con una 
extensión de tierra que representa tan solo el 7 % del total de 
su área cosechada, es la de menor número de hectáreas con 
productos permanentes. Esta situación se hace más notoria si 
se compara con regiones líderes en este tipo de cultivos, tales 
como el Suroeste y el Urabá, en las que abarcan el 92 % y el 51 % 
de los terrenos cosechados, respectivamente.

Con respecto a los productos permanentes, que como se men-
cionó anteriormente no son el tipo de cultivo de mayor relevancia 
para el Bajo Cauca, la subregión no muestra grandes fortalezas 
en comparación con el resto del departamento. En este tipo de 
cultivos el Bajo Cauca tiene solamente tres productos (caucho, 
cacao	y	plátano	monocultivo),	lo	que	pone	de	manifiesto	sus	ba-
jos	niveles	de	diversificación.

Las cifras de la Secretaría de Agricultura de Antioquia para 2013 
muestran	que	 el	 cultivo	de	 cacao	 se	perfila	 como	 la	 vocación	
productiva más clara del Bajo Cauca en lo que a cultivos per-
manentes	se	refiere.	Al	 respecto,	se	destaca	el	área	sembrada	
en caucho, que para 2013 alcanzó las 7.693 hectáreas, de las 
cuales, 1.394 están en producción (2.591,8 toneladas en 2013); 
con lo que el Bajo Cauca se consolidó como la principal subre-
gión productora de caucho en Antioquia. Por su parte, el cacao 

participó con un área sembrada total de 3.404,2 hectáreas de 
cultivos permanentes en la región, de las que 1.404 estaban en 
producción (un volumen de 900 toneladas durante 2013).

2.5. Actividad pecuaria

Con respecto al departamento, la producción avícola y la produc-
ción porcina son marginales en el Bajo Cauca, salvo por alguna 
participación en aves de corral en los municipios de Tarazá y de 
Cáceres, y por la actividad porcina también de Cáceres.

Tabla 13
Aves de corral e inventario porcino en el Bajo Cauca, 2013

Municipios

Aves de corral Inventario porcino 

Engorde Postura Traspatio Tecnificado Tradicional Total

Número

Cáceres 600 28 3.250 3.658 0 3.658

Caucasia 500 0 0 0 0 0

El Bagre 0 600 0 0 0 0

Nechí 0 0 0 0 0 0

Tarazá 100 0 35.000 0 0 0

Zaragoza 0 0 0 0 0 0

Bajo Cauca 1.200 628 38.250 3.658 0 3.658

Total 
departamento 2.092.676 1.688.015 601.562 1.894.297 527.305 2.421.602

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario en el Departamento de Antioquia 2013. 
http://antioquia.gov.co/images/pdf/Anuario_2013.pdf.
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La	ganadería	del	Bajo	Cauca	sí	tiene	una	participación	significa-
tiva en el departamento, toda vez que representa 10,9 % sobre 
el número total de bovinos, con una amplia participación de los 
municipios de Cáceres y Caucasia.

Tabla 14
Inventario bovino por número de cabezas, sexo y edad 
en el Bajo Cauca, 2013

Municipio

Hembras Machos

Total bovinosMeses

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

Cáceres 6.880 11.600 6.600 15.876 6.270 6.150 8.800 1.900 64.076

Caucasia 10.747 18.178 15.122 41.694 10.308 10.075 11.195 1.954 119.273

El Bagre 1.296 1.929 1.627 4.195 1.211 1.491 481 289 12.519

Nechí 2.932 4.660 3.174 10.454 2.571 2.473 1.828 613 28.705

Tarazá 3.137 5.578 3.321 10.083 2.711 2.914 2.446 576 30.766

Zaragoza 1.896 3.096 3.111 6.239 1.803 2.201 756 386 19.488

Bajo Cauca 26.888 45.041 32.955 88.541 24.874 25.304 25.506 5.718 274.827

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.

http://antioquia.gov.co/images/pdf/Anuario_2013.pdf
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2.6. Turismo

Para aludir a este sector de la economía, primero se debe remitir 
a la visión actual del Bajo Cauca: “En el año 2020, el Bajo Cauca 
será una región articulada e integrada con el país, sostenible am-
bientalmente,	agroindustrial,	ecoturística	y	diversa,	pacífica	con	
igualdad de oportunidades en educación y generación de em-
pleo productivo, con un manejo transparente de los recursos, un 
desarrollo humano cultural, multiétnico e integral, y una amplia 
participación comunitaria”. En este orden de ideas, se destaca 
el hecho de que la subregión quiera apuntarle, como alternativa 
económica, al ecoturismo, siendo municipios como Cáceres los 
primeros en incluirlo en su visión.

Gráfico 5
Ruta del Oro, el Ganado y la Pesca, Bajo Cauca
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En materia de turismo, el Bajo Cauca posee la denominada Ruta 
del Oro, el Ganado y la Pesca. Esta ofrece atractivos naturales, 
extensas praderas, numerosos hatos y explotaciones de oro 
(IGAC, 2007a, p. 182). Como atractivos históricos, culturales 
y religiosos: la imagen española del Santo Cristo de Zaragoza 
donada por los reyes católicos de España y la Iglesia Nuestra 
Señora de los Remedios, de estilo colonial y barroco. La gran 
reserva forestal del Bajo Cauca y Nechí, considerada patrimonio 
biológico de los colombianos por su variedad en fauna y flora, en 
el municipio de Cáceres, es un territorio donde se pueden realizar 
caminatas ecológicas4.

Se han realizado algunas propuestas en materia de turismo para 
el Bajo Cauca, donde el agroturismo, modalidad   que se desa-
rrolla en espacio rural, basado en alojamiento en casas rurales 
y en la participación del usuario en las tareas cotidianas del lu-
gar, ya sean agrícolas, ganaderas o artesanales.  En especial, se 
ha propuesto  a los municipios de Caucasia y Tarazá para esta 
modalidad de turismo; son las haciendas ganaderas los sitios 
destinados para dicha actividad económica. 

4 Perfil de la Subregión del Bajo Cauca en http://antioquia.gov.co/antioquia-v1/or-
ganismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf.

Igualmente, se considera a la serranía de San Lucas para la 
práctica del ecoturismo, partiendo del hecho de que este genera 
ingresos en apoyo no solo a la conservación de la serranía, sino 
también de las comunidades allí localizadas. 

Pero, aun hoy, la consolidación de  este sector va más allá de 
crear	 la	 infraestructura	 suficiente,	 dado	 que	 se	 requiere	 como	
insumo primordial la coordinación intersectorial que garantice 
la institucionalización de esta política; es decir, para apuntarle al 
turismo como un camino para el desarrollo de la subregión, se 
hace necesario que este entre en el imaginario colectivo de los 
pobladores y de los futuros turistas.

Finalmente, con respecto a los servicios y locaciones de soporte 
para la actividad turística, la subregión del Bajo Cauca cuenta 
con 38 sitios de alojamiento, entre hoteles, residencias y hospe-
dajes que ofrecen más de 1.173 habitaciones para los turistas 
que quieran visitar la región. Además, posee 38 sitios turísticos 
entre urbanos y rurales. Por otra parte, en los municipios de la 
subregión a lo largo del año se celebran 25 festividades (eventos 
culturales, religiosos y sociales).

http://antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf
http://antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/planeacion/descargas/perfiles/perfilsubregional_bajo%20cauca.pdf
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2.7. Minería

En el año 2014, la producción de oro en Colombia creció en 
2,3 % respecto al año 2013, al pasar de 55.744.987,3 gramos 
en el 2013 a 57.014.756,3 en el 2014. La plata en este mismo 
año disminuye su producción en 17,7 %, pasa de 13.968.000,0 
gramos producidos en el 2013 a 11.498.429,1 en el 2014. La 
producción de platino, a su vez, también cae en 24,5 %, al pasar 
de 1.503.668,6 gramos en el 2013 a 1.134.654,9 en el 2014.

El departamento de Antioquia lideró la producción de oro en el 
país con  28.091.119,6 gramos aproximadamente, que repre-
sentaron el 49,3 % del total nacional; le sigue en importancia el 
departamento del Chocó con una producción de 11.317.681,6 
gramos, que representó el 19,9 % de la nacional5.

5 http://www.anm.gov.co/?q=Produccion-minas-canteras-2014.

Teniendo en cuenta las estadísticas del Sistema de Información 
Minero Colombiano (SIMCO) de la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), en 2015, la producción total de metales pre-
ciosos en Antioquia disminuyó en casi una cuarta parte en rela-
ción con 2014. La de oro, que constituyó 78,7 % de la extracción 
consolidada, disminuyó 23,5 %6. La minería es uno de los pilares 
fundamentales de la economía del Bajo Cauca, siendo la activi-
dad aurífera la principal vocación minera de la subregión. Tarazá, 
El	Bagre	y	Nechí	 se	perfilaron	como	 los	principales	epicentros	
de exploración y extracción al concentrar más del 78 % de una 
producción subregional que apenas superó los 8,8 millones de 
gramos durante 2015. No obstante, y pese a su importante tradi-
ción	en	lo	que	a	explotación	de	oro	se	refiere,	durante	los	últimos	
años el Bajo Cauca ha comenzado a perder notoriedad en el pla-
no departamental. En la tabla siguiente se observa cómo el Bajo 
Cauca pasó de aportar el 65 % de la producción regional en 2010 
a aportar solo el 41 % en 2015. Llama la atención la caída en 
la producción de Caucasia y Tarazá en los últimos cuatro años, 
mientras que El Bagre aportó el 75 % de la producción del metal 
en la subregión durante 2015.

6 http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?id-
Modulo=4&tipoSerie=116&grupo=496&Fechainicial=01/01/2001&Fechafi-
nal=31/12/2015.
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Tabla 15
Producción de oro en la subregión del Bajo Cauca, 
2010-2015

Municipio
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gramos

Cáceres 1.160.968,58 261.816,61 843.556,40 904.196,50 623.336,55 435.793,09 

Caucasia 763.174,30 1.231.921,77 3.628.812,96 5.657.161,38 3.444.058,59 696.818,18 

El Bagre 2.413.563,82 2.997.045,86 5.548.356,27 6.774.193,67 6.137.262,97 6.596.052,92 

Nechí 2.314.825,78 1.618.891,82 514.298,42 543.059,01 498.710,39 357.466,84 

Tarazá 5.622.609,16 4.811.966,97 2.847.181,93 1.397.024,37 1.625.540,80 708.792,84 

Total Bajo Cauca 12.275.141,64 10.921.643,03 13.382.205,98 15.275.634,93 12.328.909,30 8.794.923,87 

Total Antioquia 18.898.471,96 19.156.332,67 27.451.793,75 26.456.880,82 28.091.122,44 21.515.375,75 

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

El Bajo Cauca da cuenta de casi el 41 % de la producción depar-
tamental de plata en 2014, producidos básicamente en el muni-
cipio de Zaragoza que participó con cerca de dos tercios del total 
de la producción subregional.
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Tabla 16  
Producción anual de plata, municipios Bajo Cauca 
2010-2015

Municipios

 Producción anual de plata - municipios del Bajo Cauca 2010-2015 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

 Gr  Gr  Gr  Gr  Gr 

Zaragoza    1.411.360    2.180.478    2.666.021    1.460.180    2.227.429 

El Bagre      224.362      245.120      396.293      539.360      511.012 

Caucasia      101.990      170.771      493.852      705.010      326.843 

Tarazá      675.412      723.293      489.141      155.227      214.355 

Cáceres      183.151       29.895      105.678       98.728       67.429 

Nechí      154.732      202.469       50.609       45.717       59.190 

Total Bajo Cauca    2.751.008    3.552.026    4.201.594    3.004.221    3.406.259 

Total Antioquia    8.792.682    9.223.208   10.067.066    8.232.243    8.312.720 
 

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

2.8. Ingresos de los municipios

Caucasia y El Bagre suman el 53 % de los ingresos de los 
municipios del Bajo Cauca. Se observa una notable diferencia 
entre los ingresos tributarios y no tributarios, por ejemplo en el 

caso de Tarazá, esta relación es de 1 a 13,6, hecho que mues-
tra la gran dependencia del Bajo Cauca de las transferencias 
de la nación.
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Tabla 17
Presupuesto definitivo de ingresos de los municipios 
del Bajo Cauca, 2013 

Municipio
Ingresos corrientes

Subtotal Capital Total de ingresos 
presupuestados

% participación 
en la subregiónTributarios No tributarios

Cáceres 4.452.912 18.670.191 23.123.103 4.777.961 27.901.064 10,4 %

Caucasia 16.002.320 48.341.191 64.343.511 18.387.048 82.730.559 31,0 %

El Bagre 6.515.028 42.642.373 49.157.401 9.835.680 58.993.081 22,1 %

Nechí 1.696.847 12.831.759 14.528.606 9.094.801 23.623.407 8,8 %

Tarazá 2.102.053 28.592.188 30.694.241 10.523.730 41.217.971 15,4 %

Zaragoza 7.257.461 21.596.301 28.853.762 3.758.952 32.612.714 12,2 %

Bajo Cauca 38.026.621 172.674.003    210.700.624 56.378.172 267.078.796 100,0 %

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. 

Una de las características que se deben analizar para cono-
cer las potencialidades económicas de un municipio o una 
subregión es su capacidad para generar recursos propios y, 
más	específicamente,	 ingresos	tributarios.	Cuando	se	revisan	
las cifras de impuesto predial o de impuesto de industria y co-
mercio para el Bajo Cauca, se encuentra que esta subregión 

solo participa con 0,2 % del recaudo del predial (uno de cada 
quinientos pesos recaudados en Antioquia por este concepto) 
y 0,7 % del recaudo de industria y comercio (uno de cada 140 
pesos recaudados en Antioquia por este impuesto), lo que da 
una idea de la debilidad de su economía en comparación con 
otras regiones. 
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Tabla 18
Composición de los ingresos tributarios de los municipios 
del Bajo Cauca, 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

Cáceres 2.487 262 0,0 % 134 0,0 % 875 0,1 %   1.215 0,8 %

Caucasia 14.612 2.352 0,1 % 2.629 0,3 % 2.869 0,4 %   6.762 4,2 %

El Bagre 6.456 495 0,0 % 660 0,1 % 2.142 0,3 %   3.160 2,0 %

Nechí 1.867 217 0,0 % 342 0,0 % 695 0,1 % 612 0,4 %

Segovia 5.058 1.043 0,0 % 1.459 0,2 % 735 0,1 %  1.821 1,1 %

Tarazá 1.122 301 0,0 % 338 0,0 % -  0,0 % 484 0,3 %

Zaragoza 2.514 209 0,0 % 424 0,0 % 721 0,1 %   1.160 0,7 %

Total Bajo Cauca 34.116 4.879 0,2 % 5.987 0,7 % 8.036 1,0 % 15.214 9,4 %

Total Antioquia 7.522.756 2.936.427 100% 884.944 100 % 814.897 100 % 161.388 100 %

Fuente: Desempeño Fiscal de los Municipios 2013. DNP.

En la siguiente tabla se presenta la destinación que cada uno de 
los municipios del Bajo Cauca le da a su suelo; se observa que la 
principal destinación para todos los municipios es la habitacio-
nal, seguida de lejos por el uso comercial; mientras la industria 
tiene el uso más bajo.
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Tabla 19
Número de predios y área construida (m²) en la zona 
urbana de los municipios del Bajo Cauca según destino 
económico, 2014

Municipio
Total Habitacional Industrial Comercial Otros

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

Cáceres 5.259 316.508 3.985 262.766 21 2.740 172 24.604 1.081 31.933

Caucasia 20.853 1.775.185 16.696 1.381.915 139 45.965 1.259 264.191 2.759 96.718

El Bagre 9.488 708.719 7.284 569.255 44 8.418 559 75.203 1.601 35.690

Nechí 3.593 255.808 2.916 207.534 21 3.827 166 26.674 490 18.523

Tarazá 9.040 574.613 7.126 460.866 56 11.645 408 74.120 1.450 58.560

Zaragoza 4.425 350.518 3.716 277.101 19 2.876 221 32.583 469 66.907

Bajo Cauca 52.658 3.981.351 41.723 3.159.438 300 75.471 2.785 497.377 7.850 308.331

Total 
departamento 867.262 78.342.294 698.328 60.139.462 6.331 5.398.975 5.915 7.362.201 116.688  

Fuente: Desempeño fiscal de los municipios 2013. DNP.

Caucasia participa con el 45 % del valor catastral de los predios 
de la subregión del Bajo Cauca, hecho que se refleja en el bajo 
recaudo tributario por concepto de impuesto predial en el resto 
de los municipios.
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Tabla 20
Propiedad gravada y no gravada con impuesto predial 
en el Bajo Cauca, 2014

Municipio

Total de predios urbanos y rurales gravados y 
no gravados con impuesto predial

Gravable urbano y rural No gravable urbano y rural

Predios Avalúo Predios Avalúo

Cáceres 8.338 188.937.104.313 489 5.486.799.837

Caucasia 23.215 498.596.466.063 863 34.544.255.710

El Bagre 11.994 165.700.915.657 259 10.729.015.525

Nechí 4.952 38.802.105.763 170 5.146.571.938

Tarazá 10.190 98.289.476.037 1.075 11.588.127.729

Zaragoza 7.145 92.124.018.360 265 10.216.120.799

Bajo Cauca 65.834 1.082.450.086.193 3.121 77.710.891.539

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 Bajo Cauca. 
Debilidades, 

oportunidades, 
fortalezas y amenazas 
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El siguiente diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas se obtuvo a partir del comportamiento de las 
diferentes variables socioeconómicas recopiladas para la subre-
gión del Bajo Cauca en la realización del presente ejercicio: 

FORTALEZAS 

• Ubicación	geográfica.	La	región	es	atravesada	por	la	troncal	
que conduce a la Costa Atlántica y tiene conectividad con 
varias subregiones y departamentos. 

• Cercanía a otros mercados importantes, como el de Medellín 
y su Área Metropolitana. 

• Presencia de importantes instituciones de educación 
superior. 

• Presencia de diferentes instituciones y ONG que apoyan el 
desarrollo subregional como: Corantioquia, Cámara de Co-
mercio de Medellín para Antioquia, SENA, la Universidad de 
Antioquia, la Fundación Oleoducto Colombia (FODC), el Pro-
grama ADAM (USAID), etc. 

• Reactivación del sector transporte, tanto terrestre como aé-
reo; aeropuerto local. 

• Riqueza ambiental.

• Clima favorable para la producción ganadera y presencia de 
importantes empresas en esta actividad. 

OPORTUNIDADES 

• Los nuevos desarrollos en infraestructura vial de las vías 4G.

• Aprovechamiento de la localización estratégica en la expor-
tación de productos del departamento.

• El creciente valor que la comunidad departamental les viene 
dando a los programas de recuperación de los suelos.

• La tendencia creciente de la gente a invertir en recreación y 
turismo.

• Reactivación de los diferentes instrumentos de participación 
ciudadana en la región. 
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DEBILIDADES 

• Prácticas inadecuadas de actividades ganaderas, agrícolas 
y mineras. 

• Deforestación y pérdida de cobertura boscosa. 

• Débil infraestructura y calidad de los servicios públicos. 

• Falta de cobertura en salud y educación. 

• Alta dependencia del sector primario, particularmente de las 
actividades mineras y pecuarias. 

• Falta	de	diversificación	agroindustrial.	

• Baja productividad en las actividades económicas existentes. 

• Insuficiente	trabajo	en	ciencia	y	tecnología.	

• Insuficiente	infraestructura	para	la	evacuación	y	tratamiento	
de aguas residuales y para el manejo de residuos sólidos.

• Baja calidad y densidad en el desarrollo de vías secundarias 
y terciarias.

• Falta de liderazgo y capacidad gerencial tanto en el sector 
público como en el privado.

• Altos índices de pobreza y alta desnutrición en niños meno-
res de siete años. 

• La subregión aun hoy es percibida como una zona con pro-
blemas de orden público. 

• Una precaria organización social de la producción, incapaz 
de producir y comercializar en forma competitiva los pro-
ductos del campo. 

• Pocas oportunidades educativas, laborales y de recreación 
para los jóvenes. 
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AMENAZAS 

• Factores como la liberación de importaciones agrícolas, 
las altas tasas de interés, la inseguridad en el campo, en-
tre otros, desestimulan la inversión en nuevos proyectos 
agropecuarios 

• La deforestación, la explotación minera indiscriminada y el 
daño a los ecosistemas están agotando las fuentes de agua 
para el consumo humano. 

• Los acelerados procesos migratorios a las zonas urbanas, 
por diversas causas, generan una gran demanda por vivien-
da, servicios públicos, salud, educación, empleo y recreación 
que la subregión es incapaz de atender adecuadamente. 
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