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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene una síntesis de la documentación reunida para describir el perfil de la 

economía en el Oriente Antioqueño, su vulnerabilidad frente al clima, su potencial de desarrollo bajo en 

carbono, y las perspectivas de fortalecer un enfoque de crecimiento verde y desarrollo compatible con el 

clima en la región. Los sectores económicos a las cuales se acotan los contenidos son: agricultura, 

pecuario, piscícola, floricultor, silvícola, transporte, industria y generación de energía eléctrica. 

En el primer capítulo se analizan las dinámicas de los sectores económicos en el Oriente Antioqueño de 

acuerdo con su nivel de actividad y criterios de crecimiento verde: productividad, impactos sobre el 

capital natural, resiliencia, intensidad en emisiones de gases efecto invernadero, e inclusión social. A 

partir de dichos análisis se generan los perfiles económicos actuales para cada una de las cinco 

subregiones del Oriente Antioqueño. En los anexos se presentan las variables de análisis   disponibles por 

municipio. 

En el segundo capítulo se presenta un análisis prospectivo sobre el desarrollo de la región y las 

oportunidades que en ese contexto tienen los sectores respecto a su adaptación a la variabilidad climática 

y al cambio climático, al desarrollo bajo en carbono, y para mejorar su desempeño en los demás ejes del 

crecimiento verde. 

Por último en el tercer capítulo se señalan aspectos clave para un futuro crecimiento más verde, definidos 

a manera de insumo para la definición de la agenda de desarrollo compatible con el clima  y de 

crecimiento verde del Oriente Antioqueño. 
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1.  DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA EN LOS MUNICIPIOS DEL ORIENTE 

ANTIOQUEÑO DESDE UNA PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO VERDE  
Las ocho secciones contenidas en este capítulo presentan el diagnóstico económico actual de los sectores 

productivos: agrícola, avícola, acuicultura, floricultura, ganadero, porcino, forestal, transporte, energía, e 

industria manufacturera. Este diagnóstico no se elabora a partir de variables económicas tradicionales sino 

que busca generar una visión del desempeño sectorial a través de la óptica del crecimiento verde y el 

desarrollo compatible con el clima. 

La definición de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima, adoptada para el Plan es la 

siguiente:  

“El crecimiento verde y compatible con el clima contribuye a la competitividad de los sectores, 

asegura la base del capital natural en cantidad y calidad, evita que las externalidades asociadas a 

los costos de la degradación y de los impactos de los desastres y del cambio climático se concentren 

en la población más pobre y vulnerable.  El crecimiento verde por definición le apuesta a la equidad y 

a la reducción de la pobreza. […] Este crecimiento le apuesta a la paz, al reducir los conflictos sociales 

entre la población cuando se logra ordenar el territorio de acuerdo a su vocación, conservando zonas 

estratégicas y dejando lugar a las actividades productivas. Asimismo, garantizando la oferta de 

recursos en calidad y cantidad, de tal forma que el acceso a los bienes y servicios ambientales no sean 

los factores detonantes de nuevos escenarios de conflicto.” (WWF y Fundación Natura, 2016) 

El diagnóstico se acota según esta definición y conceptos asociados con los indicadores de crecimiento 

verde propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y otros documentos de la Plataforma de Conocimiento sobre 

Crecimiento Verde. Se eligieron entonces cuatro componentes del crecimiento verde y desarrollo 

compatible con el clima, cuyos alcances se explican en el siguiente cuadro (ver Cuadro 1). 

CUADRO 1.  COMPONENTES DEL PLAN CRECIMIENTO VERDE Y DESARROLLO COMPATIBLE Y CONCEPTOS ECONÓMICOS 

ASOCIADOS  

Componentes del crecimiento verde y 
desarrollo compatible con el clima –en el 
contexto del presente análisis económico 
del Oriente Antioqueño– 

Conceptos asociados -desde la perspectiva de la economía 
tradicional- 

Productividad en el uso de los recursos 
naturales1: productividad de los recursos 
agua y energía, usados para la producción de 
bienes y servicios. 

Ambiente sano y resiliente1: afectaciones 
asociadas al crecimiento económico sobre la 

Competitividad: capacidad de una economía para avanzar en 
su eficiencia y productividad, para diferenciar productos, 
incorporar innovaciones tecnológicas y mejorar la 
organización empresarial y los encadenamientos productivos. 
(Garay S, 1998) 

Capital natural: incluye el valor de todos los recursos 

                                                                  
1 Las descripciones aquí presentadas de cada componente están sustentadas principalmente en la 
clasificación conceptual de indicadores de crecimiento verde presentada por la OCDE en el documento 
(OECD, 2014). 
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resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y 
con ella, el suministro de servicios 
ecosistémicos fundamentales para el 
bienestar humano. 

Dimensión ambiental de la calidad de 
vida1: conjunto de condiciones y servicios 
ambientales que condicionan la calidad de 
vida y bienestar de las personas. Entre estas: 
la exposición humana a contaminación, la 
exposición a peligros climáticos,  y los efectos 
asociados sobre la salud y la calidad de vida de 
las personas, y en la productividad laboral. 
También el acceso a servicios ambientales 
como el agua potable y espacios verdes, y 
servicios públicos como el saneamiento y el 
transporte público. 

Nuevas fuerzas de crecimiento1: cambios en 
las industrias, los empleos y las tecnologías 
derivados del proceso de transformación 
hacia nuevos patrones de consumo, 
renovación de estructuras industriales, así 
como de la ampliación y diversificación de 
capacidades y tecnologías encaminados a 
aumentar la eficiencia en el uso del capital 
natural y la distribución equitativa de 
beneficios. 

naturales que se reconocen y miden, como minerales, energía, 
madera, suelos agrícolas, pesca, y agua. También incluye los 
servicios ecosistémicos, que hacen posible la vida humana, 
tales como la filtración de agua, el aire, la protección frente a 
inundación, polinización de cultivos, y hábitats para la vida 
silvestre. Estos valores no son capturados fácilmente en los 
mercados, de modo que no hay completo conocimiento de 
cuánto contribuyen a la economía. Con frecuencia estos 
servicios se asumen por sentados y se desconoce cuánto 
costaría perder acceso a ellos. (Wealth Accounting and the 

Valuation of Ecosystem Services Partnership, 2014) 

Calidad de vida: refleja condiciones de bienestar individual en 
relación con el crecimiento económico. Para su medición se 
tienen en cuenta los ingresos, el acceso a los servicios básicos, 
la posesión de bienes básicos tales como alimentos y vivienda, 
y factores relacionados con la expectativa de vida. (Secretaría 

Distrital de Integración Social, 2011) 

Desarrollo Sostenible: el desarrollo que satisface las 
necesidades de la presente generación, promueve el desarrollo 
económico, la equidad social, la modificación constructiva de 
los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los recursos 
naturales, sin deteriorar el ambiente y sin afectar el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias 
necesidades. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2010) 

Fuente: elaborado por la autora. 

Los diagnósticos tienen contenidos cualitativos y cuantitativos, la mayoría de los cuales tiene la 

característica de ser comparable entre sectores. Los cualitativos hacen referencia a su participación en el 

producto interno bruto (PIB) regional, ocupación del territorio, principales impactos sociales, 

vulnerabilidad frente al clima, y generación de gases que exacerban el cambio climático. Los cuantitativos 

consisten en cuatro indicadores, uno para cada componente (ver Cuadro 2). Se procura usar el mismo 

indicador para analizar los diez sub-sectores, sin embargo las diferencias en las características de cada sub-

sector, así como en el registro y la disponibilidad de información de insumo, impiden el uso de indicadores 

comunes. 

CUADRO 2.  VARIABLES DE CRECIMIENTO VERDE PARA EL DIAGNÓSTICO DE CUATRO COMPONENTES 

Componentes del crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima 

Productividad en el uso 
de recursos naturales 

Ambiente sano y 
resiliente 

Dimensión ambiental de la 
calidad de vida 

Nuevas fuerzas de 
crecimiento 

Indicadores de cada componente 
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Productividad de las 
emisiones de GEI  
 
[PIB sectorial/ 
emisiones de GEI] 

Uso sostenible 
del suelo2  
 
Adimensional  
(4 rangos)  

Gestión de impactos sobre 
el ambiente y las personas3 
 
Adimensional  
(4 rangos) 

Ocupación laboral 
generada por el sector4 
 
[%] 

Mejor: bajo Mejor: alto Mejor: alto Mejor: alto 
Fuente: elaborado por la autora.  

 

AGRICULTURA  
La agricultura es un sub-sector fundamental para el Oriente Antioqueño por constituirse en su principal 

fuente de alimentos, ser el eje del desarrollo rural, y ocupar más de una quinta parte de su territorio. 

Sus productos son la principal y más variada despensa de alimentos de Antioquia, aportando a la seguridad 

y soberanía alimentaria de la región y del departamento. La agricultura familiar campesina ha tenido 

históricamente una enorme relevancia cultural y económica. Sin embargo, en el país la agricultura es la 

alternativa laboral con menor remuneración, los empleos son de baja calidad (cuenta propia o jornaleros 

sin prestaciones sociales), informales, inestables y/o estacionales (Misión para la Transformación del Campo, 

2015) y el Oriente Antioqueño no es ajeno a estas condiciones. 

En términos productivos, el PIB de la agricultura junto con la ganadería, caza, silvicultura y pesca, genera 

cerca del 9.4%5 del total regional (Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, 2009), valor 

superior al promedio estimado para el país en el año de referencia 2005, que es del 7% (Misión para la 

Transformación del Campo, 2015). 

Es un sector especialmente influenciado por “la fertilidad de los suelos, la oferta de recurso hídrico y la 

ocurrencia natural de procesos ecológicos producto de la interacción entre especies silvestres y de éstas 

con las especies cultivadas, tales como la polinización, la dispersión de semillas, el control natural de plagas 

y parásitos, entre otros” (MADS, 2012). La región cuenta con una dotación muy favorable de estos servicios 

ecosistémicos, además de una posición geográfica que le significa temperaturas ajenas a las heladas y apta 

para una amplia variedad de productos. 

                                                                  
2 El indicador se evalúa a partir de estimaciones del porcentaje del área usada por el sector que tienen la vocación de 
uso correspondiente. Una vez estimado el porcentaje del área en uso debidamente ubicado en suelos con vocación, se asigna 

el valor del rango correspondiente: alto (100-76%); medio (75-51%); bajo (50-25%); o muy bajo (<25%).  
3 Para cada sector el indicador se evalúa a partir de diferentes categorías de impactos potenciales sobre el ambiente y 
las personas y que son objeto de gestión en cada sector. Se usa un sistema de calificación según 4 rangos de gestión: 
ejemplar; buena; regular; y mala. 
4 Evalúa la proporción de personas empleadas por el sector respecto al número de habitantes. No se usa el tamaño de 
la población económicamente activa en la medida que no existen las estadísticas desagregadas por municipio. Por lo 
anterior este indicador tiene limitaciones, y sólo debe usarse con fines comparativos entre sectores al interior de un 
mismo municipio o de la misma región. 
5 Si bien esta información data del año 2005, la economía regional no ha tenido cambios que supongan una variación 
significativa en la participación del sub-sector agropecuario. 
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Si bien en el Oriente Antioqueño existen múltiples asociaciones que promueven prácticas agrícolas que 

buscan minimizar su impacto sobre el ambiente, la mayoría de los productores de la región desarrollan 

prácticas asociadas con la transformación y pérdida de servicios ecosistémicos como son el cambio de uso 

del suelo, entresaca de maderas no cultivadas, dispersión de fertilizantes y agroquímicos en cantidades 

contaminantes en suelos y cuerpos de agua, y labranza excesiva del suelo. Cabe destacar que se trata de 156 

mil hectáreas agrícolas y que es en gran parte de tal extensión donde se implementan dichas prácticas. 

En particular la producción de caña panelera, la cual tiene asociado el procesamiento del producto 

cosechado, usa tecnologías y fuentes de energía menos eficientes que las opciones disponibles. 

Las pérdidas en el PIB del sector agropecuario están aumentando a causa de los fenómenos 

hidrometeorológicos. Esta tendencia es explicable por los factores de degradación ambiental mencionados, 

por el aumento de áreas sembradas que se traducen en un mayor capital expuesto a amenazas climáticas, y 

por las pocas medidas de reducción del riesgo adoptadas sectorialmente tanto por actores públicos como 

privados. De hecho en el país la actividad agropecuaria es afectada sistemáticamente por desastres, y 

durante eventos climáticos extremos es la que registra las pérdidas económicas más elevadas, ocasionando 

un gran impacto en el desarrollo económico y social del área rural (Campos G, et al., 2012). 

En respuesta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definió la Estrategia de Adaptación del Sector 

Agropecuario a Fenómenos Climáticos, en la cual se enfatizan tres temas: (i) fortalecer la capacidad del país 

de gestionar información agroclimática; (ii) adaptar los sistemas productivos del sector agropecuario, 

pesquero y forestal a los fenómenos climáticos; y (iii) fortalecer las instituciones del sector agropecuario, 

pesquero y forestal en sus acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático. Cabe anotar que 

este documento de política pública considera soluciones para los subsectores de AGRICULTURA, AVICULTURA, 

GANADERÍA BOVINA, PISCICULTURA, PORCICULTURA Y SILVICULTURA. 

La participación de la agricultura en la emisión de gases efecto invernadero (GEI) regionales es de 17%6 

(264 Gigagramos de CO2eq), cifra que ubica al sub sector como tercer fuente más alta después de las 

actividades pecuarias, y la conversión a pastizales, y muy cercano a la emisiones de los procesos 

industriales. Si se suman las emisiones agrícolas y pecuarias, representan el 66.3% (cifras evaluadas con 

base en el estudio técnico de emisiones de GEI elaborado para el Plan). 

Por su parte la selección técnica de opciones de mitigación de GEI adoptada por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural está plasmada en el Plan de Acción Sectorial Agropecuario de Mitigación de GEI 

(también con alcances sobre los subsectores AGRICULTURA, AVICULTURA, GANADERÍA BOVINA, PISCICULTURA, 

PORCICULTURA Y SILVICULTURA), producto de análisis cuidadosos y consultas a expertos. Allí se definen 

acciones a través de cinco programas: implementar extensión agropecuaria participativa y sostenible; 

promover la producción y el uso eficiente de agroenergía; incrementar la investigación y las capacidades 

para validar el balance sectorial de GEI; incrementar el acceso a la información sobre mitigación de GEI; e 

incrementar de incentivos e instrumentos financieros. 

                                                                  
6 Se contabilizan entre otras emisiones las de: nitrógeno proveniente de fertilizantes nitrogenados, residuos agrícolas, 
y nitrógeno mineralizado asociado a la pérdida de carbono orgánico generada como resultado de cambios de uso de la 
tierra. 
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En el siguiente cuadro se presentan los valores promedio para el Oriente Antioqueño de los indicadores de 

diagnóstico evaluados para la agricultura: 

CUADRO 3.  INDICADORES AGRÍCOLAS -  VALORES PROMEDIO  PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI - agropecuario 328.3 (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo BAJO 7 [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas8  BUENA [-] 

Ocupación laboral generada por el sector 6.6% (%) 

 

A partir de los valores en el Cuadro 3 e información complementaria, se destacan los siguientes aspectos: 

(i) La productividad de las emisiones de GEI agropecuarias del Oriente Antioqueño de 328 

millones $/GgCO2eq es superior al promedio agropecuario nacional de 3059, pero muy baja 

respecto a la productividad del carbono del país de 2,325 millones $/GgCO2eq. Hace falta sin 

embargo contar con datos del PIB sectorial más desagregados para evaluar la productividad de 

emisiones de GEI específica de la agricultura (excluyendo la ganadería). 

(ii) Aunque el área con vocación agrícola de la región corresponde a menos de una quinta parte, 

este uso ocupa una mayor proporción. En este contexto no sólo hay cultivos en sitios no aptos 

sino también de áreas con alto potencial agrícola que no son usados para este fin. Lo anterior 

potencialmente redunda en esfuerzos adicionales de los agricultores por lograr niveles 

deseados de producción. 

(iii) Respecto a la gestión de impactos del sub-sector sobre el ambiente y las personas, si bien el 

indicador promedio de la región señala que es buena, las diferencias al interior de la región 

merecen especial atención. Así mismo los impactos más recurrentes derivados de las veintidós 

variedades de cultivos fueron la generación de residuos (envases y empaques de  

agroquímicos y/o fertilizantes, y residuos fibras sintéticas desechadas en las cosechas), la 

demanda excesiva de agua, y el uso de madera para usarla como envaraderas. 

(iv) La ocupación en labores agrícolas en el Oriente Antioqueño se estima en 41,754 empleos que 

en términos de ocupación laboral equivale a 6.6%. Al interior de la región este indicador oscila 

entre 23% y 0.3% en diferentes municipios (ver Anexo2). El indicador generado sugiere que la 

agricultura actualmente tiene la mayor participación en el mercado laboral rural. 

                                                                  
7 El indicador deriva de la interpretación de los mapas de (i) Conflictos de Uso del Suelo y (ii) Uso del Suelo, elaborados 
para Antioquia por (UPRA, 2016). El porcentaje del área en uso agrícola que se ubica adecuadamente en suelos con vocación 

agrícola está el rango bajo (50-25%). En complemento a este indicador, se consultó en (UPRA, 2016) el porcentaje del 
área de Antioquia ocupada por “Agricultura Adecuadamente Desarrollada”: el 46% del área con vocación para 
agricultura tiene ese uso. 
8 Los impactos potenciales analizados para las actividades agrícolas se agrupan según cuatro recursos: agua, suelo, 
biodiversidad y personas. En el Anexo 1 se presentan los once indicadores definidos por el Grupo de Crecimiento Verde 
de Cornare. 
9 Cifra evaluada para los mismos periodos de análisis usando: el inventario de GEI del año 2004 documentado en 
(Ideam, 2010) y el PIB en pesos constantes de 2005 publicado en (Banco de la República, 2016). 
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Los indicadores exhibidos en el Cuadro 3 se evaluaron para los 26 municipios (ver el Anexo 2), con el fin de 

evidenciar diferencias al interior del Oriente Antioqueño. 

De la base de datos se infiere que si bien en el Oriente Antioqueño hay dos núcleos de suelos con vocación 

agrícola, uno en Valles de San Nicolás y otro al oriente de Bosques (específicamente en Puerto Triunfo), los 

niveles de actividad en los diferentes municipios no corresponden con esa “dotación”. 

La mayor cantidad de hectáreas agrícolas se concentran en Valles de San Nicolás, con el 36% de las áreas 

sembradas en el Oriente Antioqueño. El Santuario y Marinilla tienen casi la mitad de sus territorios 

dedicados a la agricultura, sin embargo no son los mayores generadores de empleos del sub-sector; en eso 

se distinguen los municipios de San Vicente y El Carmen de Viboral. Los empleos agregados de los nueve 

municipios superan en número los de las otras cuatro regiones, sin embargo debido a que el tamaño de su 

población es muy superior, como porcentaje es el menor del Oriente Antioqueño: 4%. 

La carbono-intensidad de estos municipios, que corresponde a actividades agrícolas y ganaderas agregadas, 

tiene los menores valores sub-regionales en Valles de San Nicolás, y en particular en El Santuario y 

Marinilla, los dos con predominio agrícola sobre pecuario. En cambio el desempeño en términos de la 

gestión e otros impactos sobre el ambiente y las personas es el menor del Oriente, explicado por el hecho 

de que allí se concentran variedades de cultivos que hacen uso intensivo de sustancias químicas y 

envaraderas. 

Páramos alberga la segunda más grande concentración de áreas agrícolas, el 30% del área sembrada en 

Oriente, y es también la segunda mayor generadora de empleos agrícolas con una tasa de ocupación del 

12%. Esto denota la ausencia, de la misma variedad de alternativas laborales de Valles de San Nicolás, pues 

a pesar de ser la segunda sub-región más poblada triplica la tasa. 

Porce Nus es la tercera subregión con mayor actividad agrícola en términos de área y de porcentaje de la 

jurisdicción. La tasa de ocupación laboral agrícola es la más alta (20%) sugiriendo que buena parte de su 

población deriva de la agricultura el sustento familiar. En materia de gestión de impactos ambientales sólo 

Concepción es objeto de especial atención.  

En la subregión de Aguas llama la atención el municipio de Granada, donde son suelos sin aptitud agrícola 

los que se usan en esta actividad, mientras que los que tienen vocación en ese municipio están distribuidos 

entre tierras no agropecuarias, ganaderas y agrícolas en menor proporción. Este hecho reitera la brecha 

entre el uso y la vocación óptima del territorio. En Granada, Guatapé y El Peñol el indicador de impactos 

sobre el ambiente señala que hace falta mejorar la gestión de los residuos y los insumos agrícolas. 

En la subregión Bosques las tierras con vocación agrícola se concentran en el municipio de Puerto Triunfo, 

pero en este municipio el uso dominante es la ganadería. La mayoría de la agricultura se ubica en los otros 

tres municipios que tienen pocas áreas con la vocación correspondiente. Sin embargo esos sitios 

corresponden con propiedades en categorías de microfundios y minifundios por lo que cabe la hipótesis de 

que se trata de agricultura familiar. Sólo en Corconá se genera la mitad del mercado laboral de Bosques, y 

en contraste en Puerto Triunfo la ocupación laboral es la más pequeña, con 0.3%. 

AVICULTURA  
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La avicultura es una actividad que ha tendido a crecer en todo el país y Antioquia no ha sido la excepción. El 

aumento de la producción de pollo y la de huevos en el departamento durante los últimos 10 años (2006-

2015) ha ocurrido a una tasa promedio anual 5% (Fenavi, 2016). Además el departamento tiene la cuarta 

más alta participación en la avicultura nacional (9%). Específicamente para el Oriente Antioqueño no se 

cuenta con una serie de tiempo que confirme esta tendencia. 

En su lugar, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales documentadas en (Gobernación de Antioquia, 2014) 

dan cuenta del número de aves de engorde y ponedoras por municipio, señalando que: (i) la participación 

del Oriente Antioqueño en el inventario de aves departamental es de 14.1%; (ii) la mayor parte de las aves 

se destinan a engorde (6,429,250 aves que representan el 64%); y (iii) el Oriente alberga la mayoría de las 

aves ponedoras del departamento (el 60% de las 6,083,498 aves ponedoras en Antioquia). 

Si bien es un renglón muy dinámico de la economía regional, su mayor contribución no es al mercado 

laboral sino a la oferta alimentaria: el consumo per cápita promedio de pollo en el país durante el año 2015 

fue cuatro veces superior a la carne de cerdo y el equivalente a 1.5 de la de res, con 30,4 kilogramos por 

persona (Fedegán, 2016); mientras que el consumo per cápita de huevos fue de 236 unidades (Aguilera Díaz, 

2014). Por otra parte, en el Oriente Antioqueño los productores de huevos adelantan programas de 

bienestar alimentario que tienen un impacto social positivo. En contraste los empleos son cada vez menos 

debido a la tecnificación de la actividad. 

En materia de impactos sobre el ambiente y las personas, el de mayor importancia es la producción de 

gallinaza. En caso de una gestión inadecuada puede expedir olores fuertes y si no se le da tratamiento 

sanitario, a pesar de su alto contenido de materia orgánica es riesgoso implementarlo como enmienda o 

fertilizante de suelos. Respecto a la demanda de agua típicamente la avicultura no es intensiva en el uso de 

este recurso. La mayoría de agua se destina a la crianza y otro tanto se usa para el sacrificio. Por otra parte, 

la infraestructura avícola ocupa áreas relativamente pequeñas por lo que no es problemático en términos 

de uso sostenible del suelo. 

La participación de la avicultura en las emisiones de GEI estaría asociada con el uso de energía en las 

granjas y la descomposición de la gallinaza. Teniendo en cuenta también las emisiones generadas por la 

producción de alimento, procesamiento y transporte de carne y huevos, en un documento editado por la 

FAO se estima que las emisiones globales de la avicultura representan el 8% de las emisiones de la 

ganadería bovina (MacLeod, et al., 2013). Estas estimaciones sin embargo no se han evaluado a nivel 

nacional ni regional. 

La avicultura ha desarrollado una infraestructura que tiene por objeto aislar a las aves de condiciones 

climáticas adversas, sin embargo no está exenta de riesgos asociados con el tiempo meteorológico o el 

cambio climático. Para la productividad y las condiciones sanitarias de un galpón son determinantes las 

temperaturas máxima y mínima a lo largo del día, la temperatura del agua para consumo de los animales, y 

la humedad. Por lo anterior los recursos más críticos para  la resiliencia del sector frente al clima son la 

infraestructura, el uso de energía, y el aseguramiento de fuentes estables de agua. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores promedio para el Oriente Antioqueño de los indicadores de 

diagnóstico evaluados para la avicultura: 
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CUADRO 4.  INDICADORES AVÍCOLAS -  VALORES PROMEDIO  PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI No disponible (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo ALTO [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas10  REGULAR [-] 

Ocupación laboral generada por el sector No disponible (%) 

 

La mayoría de la avicultura se desarrolla en Valles de San Nicolás y Porce Nus. En Valles de San Nicolás 

(exceptuando San Vicente) hay énfasis en granjas de aves ponedoras que en conjunto equivalen al 88% de 

las aves con esa vocación en el Oriente Antioqueño. El porcentaje de aves de engorde en esa sub-región es 

5%. Los municipios con mayor participación de aves ponedoras son Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro y 

Marinilla (ver Anexo 3). 

Por su parte Porce Nus hace énfasis en aves de engorde con el 95% de las aves, y alberga el 12% de las aves 

ponedoras. El municipio más destacado allí es Santo Domingo, donde sólo se tienen aves con vocación de 

engorde que representan el 77% de todo el inventario de la sub-región. 

Las sub-regiones Aguas y Bosques participan con porcentajes de población de aves menores a 0.5%, y para 

Páramos los registros de (Gobernación de Antioquia, 2014) señalan que no hay producción avícola.  

Sólo en Porce Nus la gestión de impactos potenciales sobre el ambiente y las personas tiene una calificación 

regular, mientras que las demás tienen una gestión buena. Esto se explica por la mayor participación de 

aves de engorde, que tienen asociados a un mayor consumo de agua y un mayor impacto por olores. 

FLORICULTURA  
En el departamento de Antioquia se ubica el 23.8% del áreas destinadas a la producción de flores en el país 

y el Oriente Antioqueño es el epicentro, en donde la variedad más cultivada es la hortensia. En los últimos 

años se ha observado un incremento continuo en el área cultivada reflejando la existencia de condiciones 

específicas de producción, no sólo climáticas y de servicios ecosistémicos, sino también de la 

infraestructura que requiere el sector para su adecuado funcionamiento, como servicios públicos, 

aeropuertos o vías de comunicación (UNAD, 2007). 

Entre las preocupaciones por impactos negativos que la floricultura  puede tener sobre el ambiente, se citan 

con frecuencia la ocupación de suelos con alto potencial agropecuario generando un conflicto de uso, el 

consumo de energía para la regulación de condiciones en sistemas de producción bajo invernadero, una 

demanda alta de agua, la sobreutilización de insumos agroquímicos, y la producción de una cantidad 

                                                                  
10  Los impactos potenciales sobre el ambiente y las personas que se analizaron para la avicultura son: 
aprovechamiento de la gallinaza, conflicto de uso del suelo, demanda de agua, y gestión de olores de la gallinaza. Los 
primeros dos relacionados con el recurso suelo, el tercero con el agua, y el cuarto con la salud ambiental. Cabe notar 
que no se consideraron impactos potenciales sobre la biodiversidad. En el Anexo 3 se presentan los cuatro impactos. La 
calificación se otorga según 4 rangos de gestión: ejemplar; buena; regular; y mala. 
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significativa de residuos sólidos. A continuación se califica la gestión de todos estos impactos según la 

percepción de Cornare, la cual es invariable para los municipios productores. 

Los 148 establecimientos de cultivos de flores en el Oriente Antioqueño, cuentan con 245 locaciones 

(CCOA, 2016), en donde se estima que son empleadas cerca de 12,600 personas. Para la evaluación de este 

indicador se asumió que la demanda de empleos por hectárea es la misma en toda la región dado que se 

trata de una misma variedad de cultivo. Sin embargo este supuesto concita cierta incertidumbre por las 

diferencias en las tecnologías que se correlacionan con diferente intensidad en el empleo de mano de obra. 

La floricultura así como otros productos agropecuarios sensibles suele tener lugar en medios controlados 

bajo invernadero de modo que el cultivo se aísle de las variaciones del tiempo atmosférico. En este sentido 

la vulnerabilidad frente al clima se enfoca en la disponibilidad de agua y las condiciones de temperatura y 

humedad al interior de los invernaderos. 

Respecto al efecto de la actividad hortícola sobre la emisión de GEI, la mayor parte está asociada al uso de 

electricidad para la regulación de la temperatura en invernaderos (70% de las emisiones totales). El otro 

tanto se relaciona con el uso de fertilizantes nitrogenados o estiércoles, y el escape de sustancias 

refrigerantes (Horticulture Industry Network, 2016). Para la floricultura del país ni para la regional se ha 

evaluado un estimativo de las emisiones. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores promedio para el Oriente Antioqueño de los indicadores de 

diagnóstico evaluados para la floricultura: 

CUADRO 5.  INDICADORES FLORICULTURA -  VALORES PROMEDIO  PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI No disponible (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo BAJO [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas11  MALA [-] 

Ocupación laboral generada por el sector 2% (%) 

 

La floricultura tiene lugar en dos de las sub-regiones del Oriente Antioqueño, en San Nicolás donde se 

produce el 94% de las cosechas de hortensia, y Páramos que participa con el 6% restante. 

La mayor cantidad de área cultivada para floricultura se ubica en el Carmen de Viboral, y le siguen La 

Unión, Rionegro y El Retiro. En conjunto en estos cuatro municipios se generan aproximadamente 11,968 

empleos, que promedian una ocupación de 3%. En el caso del Carmen de Viboral esta cifra asciende a 17%. 

En cuanto a la gestión de los impactos potenciales sobre el ambiente y las personas, en todos se califica 

como baja. 

                                                                  
11 Los impactos potenciales analizados para la floricultura se agrupan según cuatro recursos: agua, suelo, 
biodiversidad y salud ambiental. En el Anexo 4 se presentan los once indicadores definidos por el Grupo de Crecimiento 
Verde de Cornare. 
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En Páramos, los dos municipios productores son Abejorral y Sonsón, en donde el porcentaje de ocupación 

en floricultura es de 1.5% y 0.9% respectivamente. 

En materia de oportunidades laborales las estimaciones por municipio varían en función de los niveles de 

actividad de los municipios, debido al método de evaluación descrito. 

GANADERÍA  
La importancia de la ganadería bovina en el país se refleja en que es el uso agropecuario que ocupa mayor 

extensión, en que su aporte al PIB agropecuario se aproxima al 60%, y que se constituye en una forma de 

ahorro, inversión y/o fuente de ingresos en la economía rural de tal importancia que se considera ha 

contribuido a reducir la migración de los campesinos hacia la ciudad. 

Para el Oriente Antioqueño se estima que el 39.6% del territorio se usa en ganadería generando ingresos 

igualmente significativos para los productores, si bien existen diferencias en los rendimientos según la 

escala de producción, siendo los más altos aquellos de escalas de producción más grandes. Tal como se cita 

en el diagnóstico de la agricultura, el PIB agregado de la ganadería, agricultura, caza, silvicultura y pesca, 

genera cerca del 9.4%12 del total regional (Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, 2009). 

La mayor parte de la ganadería del Oriente Antioqueño es desarrollada por pequeños productores quienes 

aportan a la producción departamental de leche en 39.33%, a la de carne en 19.56% y al  doble propósito 

en 41.11%. En términos laborales no genera una oferta significativa de empleos dado que las labores 

demandan a lo largo del año en promedio sólo 2 a 8 personas por cada cien cabezas, y buena parte de la 

tareas son asumidas por los propietarios dada la escala pequeña en que desarrollan la ganadería. 

En materia alimentaria las cifras promedio para el país señalan que la ganadería bovina aporta en 30% al 

consumo de proteína de origen animal. De modo que si en el Oriente Antioqueño se produce 1.2% de la 

carne bovina y en él reside 1.3% de la población nacional, cabe suponer que la producción regional brinda 

condiciones de seguridad para sus habitantes. En nivel de actividad también suple la demanda de leche 

reflejada en el consumo promedio anual per cápita de 140 litros (Fedegán, 2016). 

La posibilidad de producir carne y leche, está asociada con los sistemas alternativos de alimentación y 

manejo. La producción de leche es la más exigente en términos de nutrición y de estabilidad en el 

suministro de agua. En efecto los animales de ordeño son los primeros en afectarse en el marco de eventos 

hidrometeorológicos extremos: en condiciones de déficit  hídrico la reducción en el consumo de agua y la 

exposición a mayor temperatura redunda en menos productividad, mientras que en condiciones de exceso 

de agua la escasez de pastos y condiciones sanitarias de mayor riesgo tienen el mismo efecto. Los efectos 

sobre el ganado de engorde son las mismas pero las consecuencias sobre la producción de carne, con la 

diferencia de que se pueden reversar con el tiempo hasta el momento del sacrificio. 

En muchos casos las condiciones de vulnerabilidad se explican porque el territorio no es apto, tiene una 

menor capacidad para renovarse tras los ciclos de pastoreo, y es más propenso a la degradación que un 

territorio apto para la ganadería. En este orden de ideas las características del territorio cambian y se torna 

                                                                  
12 Si bien esta información data del año 2005, la economía regional no ha tenido cambios que supongan una variación 
significativa en la participación del sub-sector agropecuario. 
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más sensible a condiciones climáticas cambiantes. De las 1,652,817 hectáreas ganaderas en Antioquia sólo 

73,309 están ubicadas en suelos con vocación de pastoreo, es decir que el 95% de la ganadería se desarrolla 

en suelos que tienen otra vocación. 

Los impactos potenciales del sector ganadero sobre el ambiente y las personas se relacionan especialmente 

con la degradación del suelo, la transformación de la vegetación y de cuerpos de agua, y la emisión de GEI. 

El pastoreo puede ser un motor de procesos de erosión y compactación del suelo que pueden derivar en su 

degradación irreversible. A estos se suman los tratamientos de los pastos con quemas estacionales con el 

fin de privilegiar el monocultivo de gramíneas y la eliminación de la sucesión vegetal por medios químicos 

(herbicidas) o físicos, pero estas prácticas en el largo plazo resultan nocivas pues implican la pérdida de 

biodiversidad microbiana y vegetal necesarias para mantener el contenido de materia orgánica. Respecto a 

los cuerpos de agua, ha habido desecación de humedales y contaminación del agua por fertilizantes 

sintéticos y plaguicidas. La vegetación maderable también ha sido intervenida debido a una demanda 

creciente de madera para cercos, corrales de manejo y camiones dedicados al transporte del ganado. 

En materia de cambio climático, el inventario nacional de GEI señala que durante el año 2012 la ganadería 

emitió casi el 13% de las emisiones totales del país (Ideam, 2015). En el Oriente Antioqueño, con base en las 

estimaciones de GEI de 2005 (consignadas en el documento técnico de emisiones de GEI desarrollado como 

insumo para el Plan), se estima que dicha participación es de 25%. Cabe aclarar que las emisiones asociadas 

a la quema de combustibles en el transporte terrestre de animales vivos o sus productos no están 

consideradas dentro del sector agropecuario sino del sector transporte. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de los indicadores de diagnóstico para la ganadería: 

CUADRO 6.  INDICADORES GANADERÍA -  VALORES PROMEDIO  PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI - agropecuario 328.3 (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo MUY BAJO13 [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas14  BUENA [-] 

Ocupación laboral generada por el sector 2.6% (%) 

 

En el Oriente Antioqueño, la mayor proporción del área para ganadería se ubica en la subregión de 

Páramos, sin embargo las áreas están distribuidas de forma muy similar en las cinco subregiones. 

El nivel de ocupación del territorio en pastos varía entre 5% y 73% en los diferentes municipios. La más 

alta se presenta en Puerto Triunfo con cerca de 73%, le sigue Abejorral con aproximadamente 70%, y La 

Ceja y Santo Domingo con proporciones cercanas a 50%. En estos municipios de mayor extensión de pastos 

                                                                  
13 En complemento a este indicador, se consultó en (UPRA, 2016) el porcentaje del área de Antioquia ocupada por 
“Ganadería Adecuadamente Desarrollada”: el 63% del área con vocación ganadera es efectivamente usada. 
14 Los impactos potenciales analizados para la ganadería se definen para los recursos agua, suelo, biodiversidad y salud 
ambiental. En el Anexo 5 se presentan los seis indicadores definidos. 
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los niveles más de extensión no son los más altos, pues las cargas oscilan entre 0.7 y 2.1 cabezas por 

hectárea, mientras que en El Retiro, San Luis y San Rafael los valores son de 0.4 cabezas por hectárea. Por 

su parte los de mayor carga son El Santuario (3.3 cabezas/ha), El Peñol (2.7 cabezas/ha) y Marinilla (2.2 

cabezas/ha).  

Todos los municipios del Oriente tienen la particularidad de tener un porcentaje muy bajo (<15%) de su 

territorio con vocación ganadera. Esta dotación sumada a la introducción de extensiones mayores de pastos 

se traduce en un balance de muy baja o baja sostenibilidad en el uso del suelo en 24 de los 26 municipios. 

La ocupación laboral en el sector oscila entre 0.7% y 10.8%. Los dos municipios con la mayor participación 

de empleos son Puerto Triunfo y La Unión, en el primero debido al gran tamaño del hato ganadero y en el 

segundo por la vocación lechera que demanda una mayor ocupación que las vocaciones de engorde y doble 

propósito. El promedio sub-regional de participación de empleos es más alto en Bosques, al cual pertenece 

Puerto Triunfo. El más bajo corresponde a San Nicolás (1.5%) a pesar de que alberga el mayor número de 

cabezas y que en su mayoría tienen vocación lechera, debido a que su población es mucho más alta que la 

de las demás sub-regiones. 

En materia de gestión de impactos potenciales sobre el ambiente y las personas, 14 de los 26 municipios 

tienen una buena calificación y para los demás es excelente. Esto se explica por el supuesto de que en 

pastos naturales hay una menor aplicación de sustancias y una mínima intervención de las fuentes de agua, 

y esta categoría de pastos ocupa un área mayoritaria. Esto se refleja también a escala sub-regional, pues 

Porce Nus y Aguas son las que tienen mayor participación de pastos naturales (77%) y se les califica con 

excelente gestión, mientras que las otras tres la gestión se califica como buena. 

En cuanto a las emisiones de GEI, se evalúa la ‘intensidad de las emisiones de GEI’ en función de la 

extensión ocupada por ganadería en términos de toneladas de CO2 equivalente por unidad de área 

(tonCO2eq/ha). Los valores más altos de este indicador a nivel municipal se evalúan para Marinilla y El 

Santuario, y a nivel regional para Valles de San Nicolás. En contraste los valores más bajos se registran 

para San Luis, San Francisco y San Rafael, y a escala sub-regional para Aguas. 

P ISCICULTURA  
Si bien la participación del Oriente Antioqueño en la piscicultura nacional es de aproximadamente 3%15, 

durante los últimos años ha crecido significativamente y se perfila como una actividad con mucho potencial. 

Esta tendencia puede significar la diversificación de la canasta alimentaria, los empleos, y las capacidades 

en la región, aunque también debe involucrar un manejo de impactos potenciales como la reducción de 

agua disponible para otros usos, la contaminación de fuentes de agua y la afectación de la biodiversidad. 

De acuerdo con las cifras documentadas en el más reciente anuario estadístico del sector agropecuario de 

Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2014), más de la mitad de la actividad del departamento se desarrolla 

en el Oriente Antioqueño: se cosecha el 55% de las unidades, equivalentes al 58% de la producción. La 

                                                                  
15 De acuerdo con (Ministerio de Agricultura, 2015) la oferta piscícola de Antioquia es de 6,161 toneladas/año que 
representan el 5.97% del total nacional. A nivel regional, según (Gobernación de Antioquia, 2014) durante 2013 en el 
Oriente Antioqueño se produjeron 2,784 toneladas/año. De lo anterior se evalúa la participación del Oriente 
Antioqueño en la producción piscícola nacional en 2.7%. 
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actividad se desarrolla en estaques que ocupan un área total de 37.7 hectáreas que equivalen a apenas 

0.0045% del Oriente, es decir que tiene una baja ocupación del territorio. 

Se producen cinco especies de las cuales solo una, la cachama, es nativa y las otras cuatro, carpa, tilapia 

negra, tilapia (o mojarra roja) y trucha son exóticas. La participación de la cachama en la producción 

piscícola del Oriente es 8.9% frente a un 91.1% de especies exóticas. 

En materia laboral, entre el primer y el segundo semestre hay una marcada diferencia de demanda de 

empleo en la piscicultura. Teniendo esto en cuenta y reconociendo las diferencias entre modalidades 

permanentes, temporales y de miembros familiares, se estima que en total se generan 1,31216 empleos. 

La relación de la piscicultura con el ambiente gira en torno al agua y en el caso del Oriente Antioqueño, 

debido a la proporción de especies exóticas, también con la biodiversidad. De hecho la tilapia y la trucha 

han sido declaradas especies exóticas invasoras por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

mientras a la carpa se le relaciona con efectos negativos sobre ictiofauna nativa. El indicador de gestión de 

impactos ambientales señala que en general hay un buen desempeño, que se explica en buena parte por el 

actual nivel de actividad, que se considera moderado. 

La oferta de agua de buena calidad en la región se constituye en un servicio ecosistémico determinante para 

el establecimiento de emprendimientos de piscicultura, a la vez que la continuidad de esa oferta depende 

de las prácticas de manejo de los estanques. En efecto, históricamente los eventos hidrometeorológicos que 

han impactado esta actividad han sido extremos de exceso y déficit de agua, asociados a fenómenos de La 

Niña y El Niño, respectivamente. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores promedio para el Oriente Antioqueño de los indicadores de 

diagnóstico evaluados para la piscicultura: 

CUADRO 7.  INDICADORES PISCÍCOLAS -  VALORES PROMEDIO  PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI No disponible (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo BAJO [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas17  BUENA [-] 

Ocupación laboral generada por el sector 0.2% (%) 

 

La piscicultura tiene lugar en 16 de los 26 municipios del Oriente Antioqueño. La mayor participación la 

registra el municipio de Sonsón con el 81.8% de la producción regional, y le siguen La Unión con el 7.6%, y 

San Rafael con 2.1%. Los otros 13 municipios tienen participaciones de entre 1.9% y 0.1%, que suman el 

                                                                  
16 La medición de empleos en el sector piscícola documentada en (MADR, 2013) se presenta segmentada por semestres, 

por modalidad de empleo –permanente, temporal, familiar- y según explotación de aguas calidas y aguas frías. Los datos se 

desagregan a nivel departamental. A partir de la información correspondiente a Antioquia se estimó una tasa de empleo según 

tamaño de la producción, a partir de la cual se estimaron los empleos asociados en cada municipio. 
17 Los impactos potenciales analizados para la actividades piscícolas se agrupan según cuatro recursos: agua, suelo, 
biodiversidad y personas. En el Anexo 6 se especifican los cinco indicadores elegidos. 
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8.5% restante. Llama la atención la sub región Porce Nus que según los registros de (Gobernación de 

Antioquia, 2014) no tiene producción18. 

En concordancia con lo anterior, la ocupación laboral en Sonsón es la más alta con 1,021 empleos. En los 

demás municipios el actual nivel de actividad  de la piscicultura no genera una cantidad significativa de 

oportunidades laborales. 

Respecto a la gestión de impactos sobre el ambiente y las personas, en la mayoría de municipios la 

piscicultura exhibe un nivel regular explicado por aspectos de alta demanda de agua, contaminación del 

agua con residuos biológicos, y el hecho de que la mayoría de la producción corresponde a especies 

exóticas. Sin embargo cabe aclarar que los criterios se asignaron según especies dejando de lado la 

evaluación de las diferencias en el manejo que pueden haber apropiado los diferentes municipios por 

tratarse de información no documentada. Teniendo en cuentas estas limitaciones, los valores del indicador 

de diagnóstico a nivel sub-regional, señalan que en Páramos, Bosques y Aguas, la piscicultura cuenta con 

una buena gestión, mientras que en Valles de San Nicolás es regular. 

PORCICULTURA  
La importancia de la porcicultura para la región se refleja en el hecho que Antioquia alberga el 30% del 

inventario nacional (DANE, 2016). Su reciente crecimiento ha venido acompañado de una mayor 

tecnificación del sistema productivo, lo cual ha limitado que haya un incremento proporcional en la 

cantidad de empleos generados. 

Entre los impactos potenciales que el sector debe gestionar están la demanda de agua, la reutilización 

eficiente de la porcinaza, y los olores liberados por la porcinaza en las granjas. Es precisamente el método 

de manejo el que determina qué tantas emisiones de GEI tiene asociado un productor, en la medida que una 

infraestructura y prácticas de manejo pueden conllevar a la reducción de GEI liberados. A pesar de que el 

país no cuenta con la evaluación de las emisiones específicas de la porcicultura, la medición de GEI por 

análisis de ciclo de vida en múltiples países señala que las emisiones relacionadas con la producción de 

cerdos son menores que las de origen ganadero (MacLeod, et al., 2013). 

En materia de resiliencia, los cerdos son mucho más tolerantes que el ganado bovino y las aves frente a 

eventos hidrometeorológicos, si bien no son del todo indiferentes debido a la sensibilidad que acarrea la 

concentración de un alto número de animales en un mismo espacio. El riesgo de escasez de agua es crítico, 

y depende en gran medida de condiciones externas como la capacidad de las fuentes de agua para atender 

las necesidades de todos los usuarios y la variación del consumo que puede aumentar en respuesta a un 

incremento de la temperatura ambiente. También la humedad y el frío pueden afectar de forma negativa a 

los cerdos en proceso de engorde, por lo que el uso de calefacción es un método para mantener la 

productividad de la granja. Además, tanto en extremos de déficit como de exceso de agua los riesgos 

sanitarios aumentan. Históricamente las afectaciones del subsector por cuenta de eventos de origen 

hidrometeorológico son menores respecto a la agricultura y la ganadería bovina, y están asociadas a 

condiciones de escasez hídrica. 

                                                                  
18 Sin embargo puede tratarse de una problemática puntual en el registro pues para el municipio de Concepción se 
reporta la existencia de estanques. 
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En el siguiente cuadro se resumen los indicadores de diagnóstico evaluados para la porcicultura. 

CUADRO 8.  INDICADORES PORCICULTURA -  VALORES PROMEDIO PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI No disponible (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo ALTO [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas19  BUENA [-] 

Ocupación laboral generada por el sector 0.2% (%) 

 

Del anterior cuadro se destaca por su bajo valor el porcentaje de ocupación laboral generado por la 

porcicultura, el cual presenta pequeñas variaciones por subregión, con mayor valor en Valles de San Nicolás 

y Porce Nus, y menor en Páramos y Bosques. Este indicador está relacionado con el método de cría, si es 

tecnificado o tradicional, dado que en el primero la generación de empleo es mayor. Porce Nus cuenta con 

el mayor porcentaje de tecnificación (97%) seguido por Valles de San Nicolás (78%), Páramos (58%), 

Aguas (12%) y Bosques (0%). 

En materia de gestión de impactos ambientales no se revelaron diferencias entre subregiones, a pesar de 

las diferencias en número de cabezas en inventario: cerca de 280 mil en Valles de San Nicolás que 

contrastan con los menos de 4 mil en Páramos. En el Anexo 7 se presentan los diferentes niveles de 

actividad en porcicultura reportados para cada municipio. 

S ILVICULTURA  
Antioquia tiene cerca del 41% de su superficie apta para el establecimiento de plantaciones forestales con 

fines comerciales (2,593,271), de la cual más de la mitad corresponde a aptitud alta20 (1,464,227 

hectáreas). Sin embargo sólo el 1.5% del departamento se usa en silvicultura (94,716 hectáreas), 

representadas principalmente en las regiones Norte, Nordeste, Oriente y algunos sectores de Urabá (UPRA, 

2015). El Oriente Antioqueño tiene una participación de aproximadamente 26% (24,922 hectáreas). Si bien 

esa participación es significativa, el nivel de actividad respecto al potencial del Oriente es muy bajo. 

En Colombia, la gran mayoría de los reforestadores y transformadores de madera son pequeños y 

medianos. En el periodo 2005-2012 el sector de madera y sus manufacturas, incluido muebles, participaron 

con el 4.1% del empleo de la industria manufacturera (Fuente: EAM - DANE - OEE-Mincomercio). La 

participación del Oriente Antioqueño en esta estadística no se puede inferir a partir de la información 

secundaria disponible, pero si cabe suponer que tiene un valor similar en la medida que hace parte del 

departamento donde se ubican el 20% del área con alta aptitud en todo el país y varias empresas de 

transformación que por su tamaño son consideradas un clúster (BM BIRF-AIF, DNP, MinAgricultura, & 

PROFOR, 2015). 
                                                                  
19 Los impactos potenciales analizados para la actividades de porcicultura se agrupan según cuatro recursos: agua, 
suelo, residuos, biodiversidad y personas. En el Anexo 7 se especifican los cinco indicadores elegidos. 
20 Las categorías definidas para la clasificación de aptitud para reforestación son: alta (A1), media (A2), baja (A3), y no 
apta. 
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La silvicultura se caracteriza por tener menores impactos sobre el ambiente y las personas que otras 

actividades rurales como son la minería, la ganadería extensiva, o la agricultura intensiva en labranza e 

insumos químicos. Sin embargo no se pueden perder de vista intervenciones que se pueden traducir en 

impactos negativos, tales como el trazado de vías para el transporte, la demanda de agua para el 

tratamiento de las maderas, el uso de especies foráneas y arreglos forestales de monocultivos. En efecto, 

uno de los principales riesgos climáticos del sector es el de incendio, el cual puede aumentar en la medida 

que no se haga una adecuada gestión del agua o de las siembras forestales. 

A pesar de lo anterior, las buenas prácticas en silvicultura se constituyen en un aporte a la resiliencia frente 

al clima pues la diversidad de especies nativas y de ecosistemas redunda en mayor variedad de productos a 

la vez que genera condiciones favorables para regulación hídrica y ciclado de nutrientes en el suelo. 

Además, este sector tiene la particularidad de ser un sumidero de emisiones de GEI. Esto debido a que 

durante su crecimiento, los árboles fijan carbono en su estructura. Sin embargo no se cuenta con 

estimaciones para los cultivos existentes en el Oriente, las cuales se evalúan de acuerdo con las 

características específicas de cada uno. 

En particular para la silvicultura no se cuenta con documentación a nivel de municipio sobre la cantidad de 

oportunidades laborales creadas, ni de impactos potenciales sobre el ambiente y las personas a partir de la 

cual se pueda evaluar los correspondientes indicadores de diagnóstico. Por lo tanto en el Anexo 8 se 

presentan las áreas dedicadas a la silvicultura por municipio. 

ENERGÍA  
La variedad de actividades que se pueden considerar como parte del sector energético depende de los 

atributos objeto de análisis. Desde el punto de vista de emisiones de GEI, abarca actividades de quema de 

combustible y emisiones fugitivas provenientes de la fabricación de combustible. Las primeras son muy 

amplias, pues van desde la producción de electricidad y calor, pasando por refinación de petróleo, 

fabricación de combustibles, industrias manufactureras y de la construcción, hasta transporte. Este enfoque 

amplio es el mismo que se adopta para el análisis de crecimiento verde. 

Por otra parte desde el punto de vista de adaptación al cambio climático el sector energético casi equivale 

al subsector de energía eléctrica, tanto desde el componente de generación como de demanda del servicio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y la forma como estos componentes se segmentan desde la política nacional 

en diferentes Ministerios, en este documento el alcance del sector de energía excluye el transporte y la 

industria manufacturera, los cuales se abordan en secciones independientes. Además, dada la ausencia de 

actividades asociadas con la refinación de petróleo y fabricación de combustibles, se acota al componente 

de P R O D U C C I Ó N  D E  E L E C T R I C I D A D  Y  C A L O R . 

La electricidad consumida en la región pertenece al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual tiene un 

100% de cobertura en las cabeceras municipales, pero no así en los entornos rurales donde varía en el 

rango de 63.8% a 99.2%. Esto significa que hay una brecha en la cobertura eléctrica fuera de las cabeceras 

municipales que hace falta cerrar. 
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Respecto a la demanda de calor excluyendo las industrias manufactureras, este corresponde a calentadores 

de agua domésticos y a sistemas de calefacción ambiental para la producción de aves, cerdos y flores. La 

energía empleada para estos fines suele provenir de la quema de gas natural. 

En cuanto a la producción de energía, el Oriente Antioqueño aporta al SIN sólo generación hidroeléctrica 

con base en seis embalses, dieciocho pequeñas centrales hidreléctricas y cinco centrales hidroeléctricas 

(Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas). Según datos de Empresas Públicas de Medellín -EPM e 

Isagen S.A contenidos en el Anuario Estadístico de Antioquia 2013, a partir de dicha infraestructura ese año 

generó el 19,3% de la energía nacional y el 54,1% del total departamental (Fundación Natura, 2016). 

La generación hidroeléctrica suele calificarse como “verde” en la medida que su operación no implica la 

generación de residuos, emisiones ni vertimientos. Sin embargo no se pueden desconocer los potenciales 

impactos que a nivel local acarrea la configuración de áreas embalsadas y la instalación de estaciones de 

generación. Entre éstas se destacan la pérdida de hábitat y área agrícola, y la deforestación no sólo por la 

inundación que supone un nuevo embalse sino también por los demás propósitos como irrigación 

agropecuaria, el control de inundaciones, y recreación. En el Oriente Antioqueño existen objeciones por 

parte de los habitantes de las cuencas de influencia, respecto a la gestión de estos impactos y perciben una 

inadecuada distribución del agua, y esto se ve reflejando en una alta resistencia social frente a nuevos 

emprendimientos que involucren embalsamiento de agua. Por lo anterior la calificación de la gestión de 

impactos ambientales sobre el ambiente y las personas de los proyectos hidroeléctricos en el Oriente 

Antioqueño no se califica como excelente sino como buena21. 

El área usada directamente por los embalses es de casi 9,000 hectáreas mientras que alrededor de los 

embalses hay más de 19 mil hectáreas22 objeto de protección y conservación, de modo que para el sector 

energético el uso sostenible del suelo se califica como alto. 

La constitución de esas áreas protectoras aporta a la reducción de riesgos de origen hidrometeorológico en 

los embalses. Históricamente el mayor de estos riesgos ha sido la sequía, especialmente en eventos de El 

Niño. Tras la crisis vivida en 1998 el país adoptó un marco regulatorio que reduce el riesgo de un posible 

desabastecimiento de agua, sin embargo en el primer semestre de 2016 el SIN estuvo al límite de 

racionamientos programados por la reducción de los volúmenes de agua almacenados, dejando al 

descubierto que la necesidad de diversificar las fuentes de generación sigue vigente de cara a un aumento 

en magnitud y frecuencia de eventos extremos de sequía. 

En materia de emisiones de GEI la generación hidroeléctrica es carbono neutral. Por otra parte cabe 

mencionar que a lo largo del ciclo de vida de los embalses la descomposición de la vegetación y suelos que 

queda bajo agua libera emisiones (dióxido de carbono y metano). Si bien su magnitud está en función del 

                                                                  
21 Cabe aclarar que el análisis de gestión de impactos potenciales sobre el ambiente y las personas, para este y los 
demás sectores hace referencia al desempeño de todos los actores relacionados con el sector en el territorio, de modo 
que no se puede interpretar como una evaluación del desempeño de Cornare ni de ninguna empresa privada particular. 
22 La zona de protección y conservación alrededor de los embalses Punchiná, San Lorenzo y Calderas a cargo de Isagen 
comprende una extensión superior a las 6.000 hectáreas (Isagen, 2011); la Reserva Forestal Protectora Regional Playas 
tiene 6.245 hectáreas (Cornare, 2015); mientras que dentro del Distrito de Manejo Integrado del Embalse el Peñol y 
Cuenca Alta del Río Guatapé se ubican 6.869 hectáreas en categorías de protección de rondas hídricas, restauración y 
preservación (Cornare, 2013). 
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tamaño del área inundada y el tipo de suelos, estas emisiones son mucho menores a las de la generación 

eléctrica basada en hidrocarburos. (IPCC, 2011) 

En materia laboral, no se conoce el nivel de ocupación local generada por el sector energético. Los 

indicadores regionales de diagnóstico del sector se presentan en el siguiente cuadro. 

CUADRO 9.  INDICADORES ENERGÍA -  VALORES PROMEDIO PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI23 7.335 (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo ALTO [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas24  BUENA [-] 

Ocupación laboral generada por el sector No disponible (%) 

 

Los valores de los indicadores de diagnóstico no se evaluaron a nivel municipal por la ausencia de datos a 

esta escala territorial. Sin embargo en el Anexo 9 se presentan variables que reflejan los diferentes niveles 

de actividad del sector eléctrico en cada municipio. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA  
En el oriente Antioqueño hay 111 categorías de actividades de la industria manufacturera, representadas 

en 1.544 establecimientos, que hacen presencia en el territorio a través de 2.067 unidades empresariales 

(CCOA, 2016). Al agruparlas en diecisiete categorías más generales, las industrias de alimentos, textiles, 

manufacturas especializadas25, productos de la madera y metalmecánica, representan el 79% de los 

establecimientos. En conjunto la industria manufacturera ocupó en 2005 el tercer renglón del PIB del 

Oriente Antioqueño, con una participación del 17%, ligeramente superior a la participación industrial a 

nivel nacional que ese mismo año fue de 14%. 

Algunas de las industrias clave para la sostenibilidad del desarrollo en el Oriente Antioqueño son las de 

alimentos, textil, químico, metalmecánica, papel, plásticos, y minería26. Su gestión ambiental se debe 

concentrar en la eficiencia del consumo de agua y de energía en formas de electricidad e hidrocarburos, así 

                                                                  
23 A partir de la tasa de emisiones documentada por (IPCC, 2011) para el ciclo de vida de embalses y la generación 
eléctrica promedio de las cuatro centrales hidroeléctricas del Oriente Antioqueño, se estimaron emisiones anuales de 
10 Gg CO2eq. Dado que se trata de una tasa de emisiones foránea y que el PIB usado en la evaluación corresponde al del 
sector más general de “electricidad, gas y agua”, el resultado presentado se debe interpretar de forma indicativa y se 
recomienda reevaluarlo con mayor nivel de detalle. 
24 Los impactos potenciales analizados para el sector energético son deforestación, pérdida de hábitat y pérdida de 
áreas con vocación agrícola. La calificación es buena debido a lo limitado de la afectación en términos de área y tiempo. 
25 A esta categoría pertenecen la fabricación de muebles, colchones y somieres; joyas, bisutería; instrumentos 
musicales; artículos y equipo para la practica del deporte; juegos, juguetes y rompecabezas, instrumentos; y aparatos y 
materiales médicos y odontológicos. 
26 Información suministrada en el marco de una entrevista de la autora con el Grupo de Crecimiento Verde y Cambio 
Climático, de la Subdirección General de Planeación, celebrada el 12 de abril de 2016. 
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como en los vertimientos de aguas residuales, la generación de contaminantes atmosféricos, y la generación 

de residuos sólidos. 

De los 1.544 establecimientos industriales inscritos en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 77 

están vinculados a la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño y 39 están vinculadas al programa 

de producción más limpia de Cornare. 

La distribución de la industria en los municipios del Oriente Antioqueño se documenta según el indicador 

“valor agregado municipal de la industria manufacturera” registrado por el DANE para el año 2013 (ver 

Anexo 10). Si bien para algunos municipios no fue posible conocer la correspondiente cifra27, es posible 

establecer que cerca del 76% del valor agregado del Oriente Antioqueño se concentra en Valles de San 

Nicolás, en el corredor industrial de los municipios de El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, Marinilla, y 

Rionegro. 

Este corredor se sitúa en las periferias urbanas, siguiendo un proceso de ocupación no planificado en el 

cual no se ha previsto la suficiencia de la oferta de recursos para todos los actores locales ni las condiciones 

de exposición a riesgos de desastres que los puede afectar. Históricamente en el Oriente Antioqueño la 

industria manufacturera se ha visto afectada por eventos de inundación y desabastecimiento hídrico que se 

explican por falta de planificación tanto del territorio como de la actividad. Por ejemplo, en el marco de La 

Niña 2010-2011, las inundaciones afectaron edificaciones, maquinaria y equipos, repuestos e insumos, 

productos terminados y mobiliario (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2012). 

Respecto a esto último, uno de los aspectos a mejorar es el aseguramiento de las propiedades y el comercio 

de los sectores industrial y comercial, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas que son los 

que tienen menores porcentajes de aseguramiento. Entre los años 2005 y 2009 la penetración del 

aseguramiento no-vida en Colombia se mantuvo estable en términos absolutos (1.11% del PIB), lo cual 

sugiere que los seguros cubren a un mismo grupo de actores de la industria. (Campos G, et al., 2012) 

Dentro del sector industrial también están las actividades de minería, las cuales se ubican en los municipios 

de Abejorral y Sonsón, en la subregión de Páramos, así como en Puerto Triunfo en la subregión Bosques. En 

el primero tienen lugar actividades de procesamiento del material, mientras que en los otros dos se 

procesan y también se extraen materiales. 

En la medida que la minería involucra la transformación de los sitios donde se extraen materiales, y que en 

dichos municipios las condiciones topográficas de las zonas montañosas forman un escenario propicio para 

la ocurrencia de movimientos en masa (niveles de amenaza alto, muy alto, y medio en Puerto Triunfo y 

Sonsón), existe un riesgo que no sólo involucra a la empresa privada sino a otros actores que en esa misma 

área comparten fuentes hídricas y otros recursos que pudieran ser afectados en caso de materializarse un 

evento de movimiento en masa. 

                                                                  
27 Los valores se tomaron de las Fichas de Caracterización Territorial Municipales publicadas por la Dirección de 
Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2015). La fuente registra los primeros 
diez sectores con mayor participación en el valor agregado municipal, de modo que para los municipios en donde la 
industria esta por fuera de los primeros 10, no se documenta el valor agregado municipal de la industria 
manufacturera. 
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El nivel de ocupación generado por el sector industrial no se encontró documentado a nivel de municipio, si 

bien en el siguiente cuadro se presenta el porcentaje estimado para la región junto con los demás 

indicadores de diagnóstico.  

CUADRO 10.  INDICADORES INDUSTRIA MANUFACTURERA -  VALORES PROMEDIO PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI 2,186 (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo REGULAR [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas28 BUENA [-] 

Ocupación laboral generada por el sector 1.6% (%) 

 

TRANSPORTE  
En este sector están incluidas actividades de aviación civil, transporte terrestre, ferrocarriles, navegación 

marítima y fluvial, si bien de este conjunto en el Oriente Antioqueño sólo se desarrollan las dos primeras: 

alberga el aeropuerto internacional José María Córdova, el segundo más grande del país en términos de 

infraestructura y cantidad de pasajeros movilizados, la zona franca de Rionegro, y la más alta tasa de 

densidad vial de Antioquia con 362,6 metros por kilómetro cuadrado (CCOA, 2016). 

Respecto al transporte aéreo, el aeropuerto es eje de una zona de actividad empresarial y de centros de 

logística y distribución, por lo que además está fuertemente vinculado al desarrollo vial en su área de 

influencia. Las sinergias entre el aeropuerto y la industria esta claramente reflejada en el hecho de que la 

mayor parte de la producción de flores y otros productos de la región del oriente de Antioquia sale por esta 

vía. La carga movilizada a destinos nacionales en 2015 fue de 34,868 toneladas y a destinos internacionales 

75.038 toneladas, que en total representa el 14% de la movilización aérea de carga en el país. 

La movilización de pasajeros por vía aérea en 2015 fue de 1,216,157 a destinos internacionales y 5,592,879 

a destinos nacionales, lo que significó una participación de 20% en la movilización nacional de pasajeros 

por vía aérea. Estas cifras indican una alta capacidad en Oriente para atraer y consolidar diversas formas de 

turismo, como el ecológico, recreativo, de salud, gastronómico y de negocios. 

Uno de los aspectos de riesgo para el aeropuerto es el clima. Las interrupciones de operación son 

frecuentes debido al mal tiempo, sin embargo sus implicaciones en términos monetarios no son de 

conocimiento público. Por su parte, la infraestructura cuenta con características de resiliencia tras las 

mejoras recientes en el cumplimiento de estándares de reducción de riesgo más exigentes y la adopción de 

planes de contingencia. 

En el caso del aeropuerto, los impactos potenciales sobre el ambiente y las personas, se derivan 

principalmente de las dinámicas sociales y económicas que se generan en torno a este. En el caso del 

                                                                  
28 Los impactos potenciales analizados para el sector industrial son consumo de agua, vertimientos de aguas 
residuales, la generación de contaminantes atmosféricos, la generación de residuos sólidos y pérdida de áreas con 
vocación agrícola (conflicto de uso). 
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Oriente, la falta de una mejor integración a los planes de transporte regionales y locales, ha generado 

problemas de accesibilidad en los municipios con mayor industrialización, y se han aumentado las tarifas 

para el uso del suelo promoviendo la transformación de áreas con vocación agrícola o importancia 

ambiental. 

Por su parte, el transporte vial cuenta con la siguiente infraestructura: 396 kilómetros de red primaria que 

conectan a la región con el resto del país, 819 kilómetros que conectan cabeceras municipales y municipios 

con la red vial primaria, y una red de vías terciarias que conectan las cabeceras municipales con 

corregimientos, pero cuya extensión en el Oriente no se encontró documentada (en Antioquia hay un total 

de 11,507 kilómetros). La totalidad de la red primaria es pavimentada, mientras que sólo lo está el 32% de 

la secundaria. Esta condición se constituye en un  factor de riesgo frente a eventos climáticos extremos y 

amenazas asociadas como la remoción en masa. 

Y es que Antioquia ha sido el departamento con mayor cantidad de afectaciones viales durante el periodo 

1970-2011 con el 13% de los registros, y fue el cuarto departamento con mayores pérdidas en transporte 

de carga causadas por el fenómeno de La Niña de 2010-2011. Las condiciones climáticas del país, la difícil 

topografía y la geología joven de los Andes son bastante exigentes, pero la verdadera causa de los impactos 

de los desastres en la infraestructura vial son las deficiencias en el diseño, prevención y mantenimiento 

(Campos G, et al., 2012). Por lo anterior el valor asignado al indicador de gestión de impactos sobre el 

ambiente y las personas es “regular”. El alto grado de vulnerabilidad que revelan estas estadísticas afecta no 

sólo el patrimonio público sino que además conlleva daños indirectos asociados a la suspensión del 

servicio, agravando las limitaciones en la calidad del transporte terrestre, y por ende el crecimiento 

económico y el desarrollo29. 

En respuesta a la vulnerabilidad vial generalizada en el país, el Ministerio de Transporte formuló en 2015 el 

Plan de Adaptación de la Red Vial Primaria de Colombia “Plan Vías-CC: vías compatibles con el clima”, y está 

iniciando su implementación. 

En las operaciones viales participan 48 establecimientos de transporte de pasajeros, 52 de transporte de 

carga por carretera y 6 de manipulación de carga (CCOA, 2016). La participación de estas empresas y de los 

servicios conexos a la ocupación laboral no se encontró documentada. 

La contribución general del sector a las emisiones regionales de GEI, es de apenas 4.6%. Sin embargo se 

reconoce que este valor está subestimado, pues por una parte en esta evaluación no se incluye el transporte 

aéreo y por otra, es muy inferior al aporte del transporte al inventario nacional de GEI que corresponde a 

24% (que se puede tomar como referente dado que la participación del Oriente en el sector transporte es 

significativa). Aun así, en la medida que se trata de la única estimación disponible a nivel regional, se adopta 

para la evaluación del indicador de productividad de las emisiones de GEI del sector transporte presentado 

en el Cuadro 11. 

                                                                  
29 Las pérdidas y daños de infraestructura se pueden traducir en el incremento de los costos de producción de bienes y 
servicios. Por ejemplo, la interrupción de vías se traduce en incrementos de costos para transportar los bienes 
intermedios o finales desde la unidad de producción hasta los centros de distribución o de venta detallista, debido a que 
se tienen que usar caminos alternativos, los cuales implican una travesía más larga y en ocasiones situaciones de 
operación más difíciles. 
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Con el propósito de desvincular el desarrollo del sector con mayores emisiones, el Ministerio de Transporte 

dispuso su Plan de Acción Sectorial de Mitigación (PAS), que contiene 30 medidas, 17 de las cuales tienen 

carácter político y 13 corresponden a acciones o programas. 

CUADRO 11.  INDICADORES TRANSPORTE -  VALORES PROMEDIO PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Indicador de diagnóstico 
Valor promedio 
Oriente Antioqueño 

Unidad de medida 

Productividad de las emisiones de GEI 11,734 (millones $/ Gg CO2eq) 

Uso sostenible del suelo No aplica [-] 

Gestión de impactos sobre el ambiente y las personas  REGULAR [-] 

Ocupación laboral generada por el sector No disponible (%) 

 

ACTUAL PERFIL  ECONÓMICO DE LAS SUBREGIONES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO  
En este capítulo se analizan los perfiles sectoriales en las cinco sub regiones del Oriente Antioqueño según 

el enfoque de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima. 

Como punto de partida en el Cuadro 12 se presentan los niveles de actividad en cada subregión de los 

sectores analizados. De acuerdo con las vocaciones principales señaladas por los niveles de actividad, para 

cada subregión se destacan los atributos más relevantes para el desarrollo del Plan. 

 

CUADRO 12.  NIVEL DE ACTIVIDAD DE DIEZ SECTORES ECONÓMICOS EN LAS SUB REGIONES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Sub región 
Agricultura 

(% área 
agrícola) 

Avicultura 
(número de 

aves) 

Floricultura 
(ton 

producidas) 

Ganadería 
bovina 
(% área 

ganadera) 

Piscicultura 
(ton 

producidas) 

Porcicultura 
(número de 

cabezas) 

Silvicultura 
(% área 

silvícola) 

Energía 
(capacidad 
instalada 
en MW) 

Industria 
manufacturera 

(valor 
agregado MM 

pesos 
corrientes) 

Transporte 
(valor 

agregado MM 
pesos 

corrientes) 

Valles de San 
Nicolás 

15.4% 3,512,500 6,480 39.0% 305 279,572 8.1% 22 821 136 

Porce Nus 9.9% 6,544,200 0 45.8% 0 92,402 0.3% 26 37 8.7 

Páramos 9.5% 0 450 40.3% 2,293 3,790 4.3% 64 170 34.3 

Bosques 4.0% 6,000 0 40.8% 54 5,430 0.04% 157 36 21.3 

Aguas 6.0% 17,500 0 33.5% 133 7,115 0.01% 2,224 16 25.3 

 

 
 
VALLES  DE SAN N ICOLÁS  

Se trata de la sub región con mayor dinamismo económico: para seis de los diez sectores figura con el 

mayor nivel de actividad. En especial se destacan la industria manufacturera, el transporte, la floricultura y 
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la porcicultura. Tal confluencia de diferentes vocaciones da lugar a mayores oportunidades de inclusión 

laboral y social a un número creciente de habitantes. 

Hoy la sub región se encuentra en un punto de equilibrio entre nuevos emprendimientos y la dotación de 

recursos naturales. Por ejemplo, a la vez que Valles de San Nicolás tiene la mayor área reforestada con fines 

comerciales del Oriente, su índice de uso de agua es medio-alto rozando el límite de la categoría alto, lo que 

refleja que la demanda de agua se acerca mucho a la oferta natural y que en condiciones de sequía hay un 

alto riesgo de desabastecimiento. Lo anterior señala que si bien existe un reconocimiento sobre la 

importancia de una adecuada gestión ambiental, no es suficiente para mantener condiciones de resiliencia 

frente a la variabilidad climática, especialmente cuando continúa la introducción paulatina de 

emprendimientos industriales, el aumento en la población, y mayor demanda de suelos y de agua. 

De acuerdo con los estudios técnicos elaborados para la formulación del Plan, las emisiones de GEI de 

Valles de San Nicolás equivalen al 36% del total en el Oriente mientras que el valor agregado de sus 

municipios representa el 63% del total de Oriente sugiriendo que este crecimiento no es especialmente 

intensivo en carbono, es decir que dicho aumento no implica un crecimiento proporcional de emisiones de 

GEI.  

PORCE NUS  

Sus municipios se destacan por las actividades pecuarias, pues tiene los mayores niveles de avicultura y 

ganadería a la vez que ocupa el segundo renglón en porcicultura. En contraste el sector transporte tiene la 

menor participación del Oriente, llamando la atención pues gracias a esta actividad es que los productos 

pecuarios se exportan hacia otros mercados del departamento. La agricultura tiene en San Roque a su 

mayor expositor, pero es justamente este municipio el único que exhibe un alto índice de uso de agua, 

dando a entender que allí existe un riesgo latente de desabastecimiento. 

En materia de gestión de impactos sobre el ambiente y las personas, la avicultura es el sector con 

calificación más baja, si bien se debe a la necesidad de mejorar el manejo de la gallinaza. Dado que ninguno 

de los sectores tiene calificación de gestión excelente, se considera que hay una brecha por zanjar en el 

desempeño de los productores. 

Por su parte la emisión de GEI tiene un componente mayoritario en la ganadería bovina. Este sector es 

también muy importante en materia de resiliencia frente al clima, en la medida que ocupa casi el 46% del 

territorio Porce Nus y por lo tanto de su gestión depende la capacidad de resistir y recuperarse frente a 

eventos de variabilidad y cambio climático. 

PÁRAMOS  

La especialidad económica de Páramos respecto a las demás sub regiones es la piscicultura tanto de 

especies de aguas cálidas como de aguas frías. También se destaca como la segunda con más actividad 

silvícola, si bien en términos de extensión es la que tiene el 29% de las áreas forestales para 

aprovechamiento forestal. Los otros dos sectores destacados son en su orden la ganadería y la agricultura. 

Alberga las mayores extensiones ganaderas del Oriente en Sonsón y Abejorral, y a pesar de que ninguno de 

los dos municipios tiene suelos con esta vocación los pastos mejorados tienen una participación 
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significativa que denota su nivel de especialización. Respecto a las emisiones de GEI, más de la mitad 

corresponde a las actividades de ganadería. 

En el sector agrícola cuenta con la mayor concentración de áreas cafeteras, también en Sonsón y Abejorral, 

e incluyendo Nariño. A excepción de Abejorral  el agua es un factor de producción abundante para todos los 

sectores.  

Los riesgos más tangibles para esta configuración económica están asociados a eventos extremos por 

cuenta de inundaciones y remoción en masa, puesto que ambos tienen el potencial de afectar las principales 

actividades de la sub región. 

BOSQUES  

Es la única región donde no hay un énfasis en algún sector específico. Cabe mencionar que es la sub región 

con menor extensión  agrícola, pues si bien en Cocorná la participación sobre el área total es significativa 

(14.6%), en los otros tres municipios es menor al 3%. El caso de Puerto Triunfo merece mención especial, 

dado que es uno de los seis municipios privilegiados con áreas de vocación agrícola en la mayoría de su 

territorio, pero a esta actividad no destina sino el 0.86%. Este es uno de los casos más evidentes de fallas en 

la planificación del territorio. 

En San Luis y Puerto Triunfo se ubican áreas ganaderas importantes, que como en el caso de Páramos, 

tienen una participación significativa de pastos mejorados. En contraste con esta señal de esfuerzo para el 

mejoramiento de la productividad, en Puerto Triunfo se registra la mayor extensión de suelos con procesos 

de erosión. La convergencia de estos factores aunado al hecho de que tanto en Puerto Triunfo como en San 

Luis se ha presentado el mayor historial de incendios en el Oriente Antioqueño, señala una problemática de 

degradación del suelo en estos municipios. 

También en Bosques, pero en municipios ubicados a mayor altitud, se ubican cuatro pequeñas centrales 

hidroeléctricas que en conjunto aportan el 6% de la capacidad instalada de generación del Oriente. Allí no 

se registran riesgos de desastres. 

Las emisiones de GEI en jurisdicción de Bosques están vinculadas a la actividad ganadera y en menor 

medida a la gestión de residuos sólidos. 

AGUAS  

Esta sub región se caracteriza porque en ella convergen cuatro embalses y sus correspondientes centrales 

de generación hidroeléctrica. La gestión de sus cuencas aferentes ha configurado un territorio con amplias 

extensiones en conservación que ha redundado en una participación relativamente baja de áreas en uso 

ganadero y agrícola. No obstante allí hacen presencia productores pecuarios cuya actividad contribuye a la 

ocupación laboral en la sub región así como a la soberanía alimentaria de la región. 
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2.  ANÁLISIS PROSPECTIVO DE CRECIMIENTO VERDE PARA EL ORIENTE 

ANTIOQUEÑO  
En este capítulo no se pretenden elaborar proyecciones de crecimiento económico sino más bien partir de 

las proyecciones existentes para evaluar su factibilidad de cara a las futuras condiciones de variabilidad 

climática y cambio climático. 

A partir del diagnóstico se deducen los siguientes cuatro tendencias del desarrollo regional: capacidad de 

autoabastecimiento alimentario y nutricional; generación eléctrica de trascendencia departamental y 

supra-departamental; aumento de la productividad, especialización productiva, y desarrollo de bienes con 

valor agregado; y aumento de operaciones logísticas y de movilización de carga y pasajeros. 

Así mismo la región cuenta con atributos de resiliencia frente a la variabilidad y el cambio climático entre 

los que se cuenta una cobertura mayoritaria de bosques naturales (34%), un fuerte arraigo cultural de la 

agricultura, una alta participación ciudadana, y una economía diversificada. 

Respecto a las condiciones climáticas esperadas para los próximos 16 años, se toma como referencia el 

escenario de cambio climático multimodelo para el año 2040 de la Tercera Comunicación Nacional sobre 

Cambio Climático. El aumento estimado en la temperatura promedio es pequeño, entre 0.5 y 1 ºC, mientras 

que para precipitación el valor promedio sólo se espera que cambie en las partes más meridionales de 

Abejorral, Sonsón y Nariño, con un incremento de 11 a 20%. La baja magnitud de estos cambios no quiere 

decir que el cambio climático no vaya a tener mayores repercusiones sobre el clima regional, pues estos 

escenarios se refieren sólo a los valores promedio a lo largo de un año. Es decir que la variabilidad del clima 

si puede exhibir valores extremos que configuren situaciones de excesos de precipitación, déficit de 

precipitación, temperaturas mínimas muy bajas, temperaturas máximas muy altas, las cuales a su vez 

pueden detonar en eventos de inundación, remoción en masa, sequía, incendios, o vendavales. 

En el documento técnico de riesgos y resiliencia climática en el oriente antioqueño elaborado como insumo 

para el Plan, se analizan amenazas por deslizamiento, inundación, e incendios forestales de acuerdo con el 

registro histórico de eventos, y se evalúa un índice regional de cambio climático. Según este último las 

mayores desviaciones de temperatura y precipitación, teniendo en cuenta la estacionalidad histórica del 

clima local, se presentarán en de Puerto Triunfo, El Retiro, La Ceja, La Unión y Rionegro; los menores 

cambios se esperan en Santo Domingo, Concepción, San Roque, San Carlos y San Rafael; mientras que para 

las áreas restantes se proyectan cambios intermedios. 

En este orden de ideas la adaptación al cambio climático se puede interpretar como “el desarrollo en un 

clima hostil”. Por lo tanto en adelante al hacer referencia a un riesgo climático se entiende que se trata del 

riesgo asociado al clima existente así como al riesgo previsto según los escenarios de cambio climático, en 

el contexto de los retos existentes sobre el desarrollo. Cabe notar que ese riesgo debe considerar tanto los 

bienes que hoy están expuestos, así como los objetivos y planes a futuro, por cuanto también podrán ser 

profundamente afectados por el cambio climático (Economics of Climate Adaptation Working Group, 2009). 

En materia de mitigación, el propósito es desvincular el crecimiento económico esperado para el Oriente 

Antioqueño de un aumento proporcional en las emisiones de GEI, mediante la optimización en el uso de 



Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño 
Anexo 4. Actividad económica actual en el Oriente Antioqueño y perspectivas de crecimiento verde y desarrollo compatible 

con el clima 
 

 

31 

recursos y la priorización de fuentes renovables de energía, entre otras opciones. En este orden de ideas la 

expresión “desarrollo bajo en carbono” se alterna con la palabra mitigación. 

Cabe mencionar que a mayo de 2016 no se tiene noticia de la implementación de acciones de adaptación o 

mitigación en el Oriente Antioqueño, definidas en alguno de los planes sectoriales citados en el primer 

capítulo. 

A continuación para cada sector se analizan los principales riesgos climáticos y sus implicaciones, así como 

las oportunidades de mitigación relacionadas con el crecimiento económico del Oriente.  

AGRICULTURA  
Teniendo en cuenta que la agricultura ocupa el 22% del territorio del Oriente Antioqueño, está claro que 

tiene un enorme potencial de aportar al crecimiento verde transformando los métodos para conseguir igual 

o mejor cantidad y calidad de bienes y co beneficios para la sociedad. 

Con miras a contribuir al crecimiento verde, el sector debe fortalecerse en cinco aspectos: (i) aumentar la 

productividad para suplir las necesidades alimentarias y nutricionales del Oriente Antioqueño y aportar a 

las del resto de Antioquia y demás áreas mercados que atiende actualmente, superando los retos asociados 

al clima y a cambios demográficos; (ii) brindar oportunidades de capacitación técnica a los campesinos 

para afrontar eventos climáticos extremos; (iii) eliminar prácticas agrícolas relacionadas con el uso de 

agroquímicos y labranza intensiva; (iv) difundir prácticas que contribuyan al manejo integral del suelo y 

sus servicios ecosistémicos; y (v) organizar la oferta para aumentar las posibilidades de comercialización 

de los productos y un pago justo. 

Es previsible que la producción de alimentos se mantenga a pesar de que en municipios como Rionegro 

otras actividades continúen demandando suelos que actualmente están ocupados por cultivos, causando la 

disminución del área sembrada.  De cara a esta situación y teniendo en cuenta que son justo estos 

municipios dónde están las tierras más aptas, se debe fortalecer el ordenamiento productivo para blindar 

esa vocación de las señales de precio del mercado de tierras. 

De acuerdo con el Plan de Acción Sectorial de Mitigación Agropecuario, el mejoramiento de las prácticas de 

usos de suelo está asociado a la planeación productiva y es una necesidad urgente no sólo para la 

mitigación de GEI sino para el desarrollo del país. En efecto dicha planeación debe prever los cambios 

agroclimáticos de acuerdo con los escenarios de cambio climático y las tendencias de cambio observadas. 

Respecto al uso de agua, las proyecciones del Estudio Nacional de Agua (IDEAM, 2014) señala, entre todos 

los sectores económicos, a la agricultura como el que exhibirá un mayor crecimiento de la demanda. Este se 

interpreta como un llamado al uso cada vez más eficiente del agua. 

El uso eficiente hace parte de las acciones que debe adelantar el sector frente a la amenaza de 

desabastecimiento cuantitativo (déficit de lluvia) o cualitativo (exceso de lluvia). Las estadísticas del Tercer 

Censo Nacional Agropecuario sugieren que la gestión del recurso hídrico favorece a más de dos terceras 

partes de los productores agropecuarios, pero hace falta mejorarlo: el 79% de las unidades productoras 

agropecuarias (UPA) censadas en el Oriente Antioqueño tienen acceso a agua para sus actividades 
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agropecuarias en el área rural, a excepción de dos municipios, Rionegro donde el 61% de las UPA tienen 

acceso, y Corconá con un 67%. 

En condiciones de déficit de agua se han presentado problemas fitosanitarios y una reducción en los 

rendimientos del sector. En condiciones de exceso de lluvias hay cambios en la incidencia de plagas y 

enfermedades que se propagan más ágilmente, como la roya en el café, entre otras. Así mismo suelen 

afectarse vías claves para la movilidad de los alimentos desde las provincias productoras hasta los centros 

de consumo. 

AVICULTURA Y PORCICULTURA  
Dada la creciente demanda de productos de origen avícola y porcícola en el Oriente Antioqueño se prevé 

que continúe el crecimiento de estos dos subsectores. Al respecto cabe mencionar la pertinencia de tomar 

precauciones sobre dos temas puntuales: el primero es la necesidad de apropiar tecnologías adecuadas 

para el manejo de la materia orgánica (porcinaza y gallinaza); y el segundo es preparar las infraestructuras 

y los métodos de manejo para enfrentar condiciones adversas asociadas al clima. 

Respecto al primer tema, los nutrientes contenidos en la porcinaza y gallinaza, pueden contribuir a 

aumentar la fertilidad de los suelos si se usan de manera apropiada, pero al mismo tiempo una sobrecarga 

de nutrientes y otras sustancias pueden conducir a la degradación del suelo y el agua. Las granjas 

porcícolas intensivas pueden liberar cantidades excesivas de nitrógeno y fósforo, y las cantidades de cobre 

y zinc que se agregan a los animales en engorde pueden acumularse en el suelo. 

Respecto al segundo punto se debe reevaluar la exposición de las granjas (avícolas y porcícolas) a desastres 

teniendo en cuenta la probabilidad de que se presenten eventos extremos. En cuanto al acceso a agua, el 

sector debe apoyarse en Cornare para conocer la oferta proyectada de las fuentes usadas actualmente y la 

correspondiente disponibilidad o necesidad de acudir a otras fuentes. 

Se recomienda también considerar los esquemas de producción porcícola en sistemas agrosilvopastoriles o 

fincas orgánicas donde la producción al aire libre se integra a la rotación de cultivos, con co beneficios en 

términos de reducción de riesgos sanitarios. 

En materia de ocupación laboral si bien los empleos directos en las granjas productoras no incrementaría 

debido a que cuentan con mayor tecnificación, existe la posibilidad de generar nuevas plazas mediante la 

consolidación de servicios, recirculación de materiales, y producción de insumos resultado de un aumento 

en la productividad del agua, la energía y la materia orgánica. 

GANADERÍA  
La Federación de ganaderos define una meta en su plan estratégico de la ganadería colombiana (PEGA) que 

consiste en devolver 10 millones de hectáreas a la naturaleza para el 2019. Esta meta en particular es una 

opción para disminuir el actual conflicto de uso de suelo que conllevará al uso de esta área en otras 

actividades sin afectar el número de cabezas de ganado pues se realizarán actividades de intensificación 

sostenible en el subsector. En este orden de ideas y las emisiones de fermentación entérica en la ganadería 

bovina no disminuirán. En compensación el uso de algunas hectáreas liberadas para las siembras frutales 
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en  función de la aptitud de suelo y proyecciones municipales puede significar importantes capturas de 

carbono (MADR, 2014). 

El sector puede aportar en el post conflicto al reintegro de familias y campesinos a sus tierras. Sin embargo 

se debe tener en cuenta la posibilidad de que aumenten los procesos de deforestación por ampliación de la 

frontera agrícola, y en consecuencia prever salvaguardas y acompañamiento técnico. 

La reducción de los principales impactos potenciales está asociada a la reducción de riesgos por escasez de 

agua y eventos de inundación. En ese orden de ideas el llamado es al mejoramiento de la gestión del recurso 

el ordenamiento de las fuentes estratégicas de abastecimiento y conservar la funcionalidad de los 

ecosistemas que regulan el recurso hídrico y mitigue el riesgo de degradación de suelos. 

P ISCICULTURA  
Las  condiciones de oferta y calidad del agua del Oriente Antioqueño hacen de esta región un entorno 

propicio para la piscicultura. Sin embargo en la medida que es una actividad especialmente sensible a la 

disponibilidad de agua, de cuya calidad, aireación y nutrición depende la productividad, la gestión del 

recurso, la variabilidad del clima y el cambio climático son factores determinantes sobre su futura 

expansión. 

En términos de seguridad alimentaria tiene el potencial de aportar positivamente dado que puede generar 

una oferta de productos con alto contenido nutricional en sitios que no son aptos para la agricultura o la 

ganadería. 

El MADR tiene en su agenda ”Mesa de Acuicultura del SENA: Competencias Laborales”, ” Estrategias de 

fomento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con las Gobernaciones, y ”La Actualización de la 

Agenda de investigación y Desarrollo Tecnológico”. De igual forma, “la Inversión en fortalecimiento de 

plantas de procesamiento con certificación HACCP y estándares internacionales requeridos por el mercado; 

para garantizar trazabilidad, inocuidad alimentaria, bienestar animal, desarrollo social y sostenibilidad 

ambiental (Ministerio de Agricultura, 2015). 

Por lo anterior cabe esperar una expansión de la actividad, que deberá acompañarse de mejor asesoría 

técnica para reducir el uso de insumos que puedan diluirse en el agua de los estanques, así como aumentar 

la proporción de especies nativas respecto a especies exóticas que en el pasado han afectado la 

negativamente la biodiversidad de los sitios donde permanecen. 

S ILVICULTURA  
Puerto, Triunfo, San Francisco, San Luis, San Carlos, San Rafael, San Vicente y Guarne son los municipios 

donde son más amplias las áreas con aptitud alta para plantaciones forestales. De acuerdo con el Plan de 

Acción para la Reforestación Comercial de 2011, Antioquia hace parte de una de las tres macro zonas en las 

cuales se concentrarán los polos de desarrollo de la reforestación comercial, por su desarrollo técnico, 

logístico e industrial y gran potencial de mercado interno, así́ ́como por la urgencia de proteger las partes 

altas de las cuencas hidrográficas.  
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El potencial del sector está sustentado en los análisis a las tendencias de producción y consumo, según los 

cuales las actuales proporciones del origen de la madera para la industria forestal del país, que es 84% de 

bosques naturales y 12.4% de plantaciones, van a cambiar de tal forma que con suficiente área reforestada 

la madera cosechada en las plantaciones forestales sustituirá, indefectiblemente, a la de los bosques 

naturales, con los concomitantes impactos en la conservación de estos últimos (UPRA, 2015). 

Una de las características que tiene la reforestación comercial es la posibilidad de generar empleo formal y 

continuo en zonas rurales. El conjunto de actividades que envuelve un proyecto productivo forestal y el 

tiempo requerido para su desarrollo, abren la posibilidad de establecimiento en áreas marginales, en donde 

podrían actuar como una alternativa en procesos de postconflicto. El desarrollo empresarial que se genera 

alrededor del cultivo de la madera incluyendo: preparación del sitio, siembra, mantenimiento (podas, 

entresacas), cosecha, transporte, y adecuación de infraestructura (vial); puede requerir en muchos casos 

personal local para su operación. Es así como en algunos casos estas iniciativas de reforestación comercial 

conllevan pasar de la informalidad a la formalidad laboral, tanto en aspectos administrativos como técnicos 

y a su vez en la formación de personal para el acompañamiento en las primeras etapas del desarrollo 

empresarial. (BM BIRF-AIF, DNP, MinAgricultura, & PROFOR, 2015)  

Adicionalmente, el incremento de áreas forestales comerciales y la reforestación se consideran no sólo se 

constituyen en opciones de mitigación por la captura de carbono que implican, sino que además contribuye 

a la disminución del conflicto de uso del suelo. 

ENERGÍA  
Si bien la capacidad de generación actual del SIN es suficiente para suplir la demanda de energía eléctrica 

del país, el crecimiento continuo de la población y la economía motivan su expansión. En la actual 

coyuntura colombiana, marcada por la resistencia social a nuevos embalsamientos para la generación 

hidroeléctrica, es menester prepararse para la generación mediante fuentes no renovables. Esta necesidad 

es más urgente en las áreas rurales donde no hay conexión al SIN. 

Respecto a los eventos extremos de clima existen dos formas de impacto sobre la infraestructura eléctrica 

pues puede afectar tanto la oferta como la demanda, junto con los impactos financieros asociados. Estos 

eventos afectarán negativamente la cadena de valor de la energía, en particular la producción y el 

transporte de energía, bien sea por daños sobre las líneas de transmisión, o impactos indirectos tales como 

cortes eléctricos o retrasos en la construcción de nueva infraestructura (WEC, 2015). Y es que la generación 

basada en hidrocarburos no está exenta de problemas frente a un déficit de agua, en la medida que esta se 

necesita en los sistemas de enfriamiento. 

Los eventos extremos también pueden afectar la demanda por energía, por ejemplo, durante una ola de 

calor aumenta el uso de aire acondicionado. Si se continúa desarrollando una infraestructura energética en 

la cual la generación se reduce a la vez que aumenta la demanda, se continuarán acelerando y acumulando 

los impactos negativos. 

En el estudio “Determinación de la vulnerabilidad y opciones de adaptación del sector energético frente al 

cambio climático” elaborado bajo la orientación de la UPME en el año 2013 ( Unión Temporal ACON-

OPTIM, 2013), se documenta una valoración de la vulnerabilidad de los embalses del Oriente que da como 
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resultado “alta” por cuanto la variabilidad climática aumentaría en la mayoría de los doce meses del año y 

las afluencias tendrían un cambio porcentual significativo. 

Para aumentar la resiliencia del sector hará falta combinar “medidas blandas” enfocadas en la absorción de 

impactos y “medidas duras” enfocadas a la resistencia. Entre la primera categoría se enfoca en soluciones 

sobre la red, que incluyen por ejemplo el almacenamiento de energía, la actualización de protocolos de 

gestión integral del riesgo de desastres, o el mantenimiento continuo de la infraestructura. En la segunda 

están medidas más enfocadas en un proyecto/central generadora, por lo que se incluyen adicionar 

generadores de respaldo, y sistemas de alerta temprana. 

 

TRANSPORTE  
La reconstrucción de un kilómetro de carretera puede valer hasta cinco veces el costo de realizar un buen 

mantenimiento preventivo (DNP, 2010b), y los costos indirectos por suspensión del tráfico pueden llegar a 

valores de hasta $2 mil millones de pesos diarios, por lo tanto es fundamental fortalecer las estrategias de 

prevención en el sector vial. (Campos G, et al., 2012) Hace falta destinar un mayor presupuesto para la 

prevención y mitigación del riesgo, y así reducir las pérdidas y los gastos asociados a la atención de 

emergencias. 

3.  INSUMOS PARA LA AGENDA DE DESARROLLO COMPATIBLE CON EL 

CLIMA  Y DE CRECIMIENTO VERDE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO  
En este capítulo se presentan cuatro tipos de insumos: (3.1) recomendaciones para estructurar y balancear 

el componente programático del Plan;  (3.2) líneas de acción generales, (3.3) líneas de acción sectoriales, y 

(3.4) recomendaciones para la implementación del Plan. 

3.1. RECOMENDACIONES PARA ESTRUCTURAR Y BALANC EAR EL COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO DEL PLAN  
Son cuatro las recomendaciones dirigidas al componente programático. La primera es que contenga 

propuestas de índole habilitante, promotor y normativo, que pueden o no ser específicas para un sector 

dado. En la siguiente figura se ilustra esta categorización y algunos ejemplos, propuestos por la iniciativa 

Green Growth Best Practice. 

 

FIGURA 1.  POLÍTICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN HACIA EL CRECIMIENTO VERDE  
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Fuente: (GGBP, 2014) 

Lo indicado para la estructuración de la agenda (componente programático del Plan) sería balancear cada 

tipo de política, pero en este caso la recomendación es generar abundantes propuestas que generen un 

entorno habilitante e incentivos para el crecimiento verde y compatible con el clima. Esto por cuanto se 

considera que pueden conllevar cambios profundos y de largo plazo en los sectores económicos. 

La segunda recomendación hace referencia a la incertidumbre asociada al cambio climático. Aunque los 

escenarios de cambio climático han sido construidos con un nivel alto de confianza, es sabido que se 

refieren no tanto a valores ciertos como a tendencias, y que aún tienen asociados unos rangos de 

incertidumbre, especialmente respecto a climas locales. Sin embargo este no puede ser un argumento para 

la inacción, mucho menos cuando los desastre de origen hidrometeorológico tienen actualmente un 

impacto alto sobre el bienestar de la región. En este orden de ideas se sugiere: poner de presente los vacíos 

de conocimiento y la necesidad de explorar una gama de posibles escenarios climáticos; programar la 

revisión y adaptación de herramientas para la toma de decisiones según emerja nueva información; y 

prever atributos deseables de las líneas de acción tales como flexibilidad y adaptabilidad (GGBP, 2014). 

La tercera recomendación es velar por la coherencia entre las líneas de acción de los diferentes sectores, 

teniendo en cuenta que en el territorio hay una cantidad limitada de recursos monetarios y no monetarios, 

así como variedad de sinergias ambientales y sociales que transfieren externalidades. Esto por cuanto hay 

una tendencia a adelantar acciones sectoriales sin contemplar las consecuencias potenciales sobre los 

planes de otros sectores en un mismo territorio. 

La cuarta recomendación es definir los proyectos en el contexto, no sólo de unas metas cualitativas 

expresadas a través de las visiones, sino también según metas cuantitativas realizables en plazos definidos, 

valores de referencia y umbrales. Los valores de referencia sirven para poner de presente el rango de 

valores posibles que puede alcanzar la variable usada como meta cuantitativa. Se sugiere usar valores 
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conocidos acaecidos en otros lugares, que correspondan a un límite inferior y un límite superior. En cuanto 

a los umbrales, son “valores o rangos críticos de una determinada variable social o ecológica, entre los 

cuales el sistema se mantiene en una determinada fase o estado, o los cuales una vez se superan hacen que 

todo el sistema cambie rápida y abruptamente de un estado a otro diferente donde cambia la magnitud, 

intensidad y frecuencia de los servicios –ecosistémicos- suministrados”30. En este caso correspondería a 

valores a partir de los cuales se puede considerar que el desempeño en el ámbito de que trata la variable 

corresponde a los criterios de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima. 

3.2. L ÍNEAS DE ACCIÓN GENERALES  
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan las líneas de acción generales (no-sectoriales) 

orientadas al crecimiento verde y desarrollo compatible para su implementación en el corto, mediano y 

largo plazo31. 

Propuestas habilitantes 

• Fortalecer la investigación científica con la participación de los institutos de investigación del 
SINA, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas, e instituciones académicas, en 
materia de eficiencia en el uso de agua y energía, vulnerabilidad, aprovechamiento de residuos 
sólidos, y opciones de adaptación a la variabilidad y el cambio climático. 

• Generar conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su potencial transformación en 
respuesta al cambio climático. 

• Definir un portafolio de empleos verdes requeridos para aumentar la productividad uso de los 
recursos naturales, y minimizar procesos de transformación y pérdida de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. Esto implica que en el marco de la relación academia – sector 
empresarial se deben identificar detalladamente los perfiles académicos que corresponden a las 
competencias requeridas. 

• Favorecer la apropiación de los contenidos de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 
Climático. 

• Complementar el análisis departamental de vulnerabilidad para Antioquia elaborado en el 
marco de la Tercera Comunicación Nacional (enfoque de arriba hacia abajo) de acuerdo con el 
protocolo metodológico que especifique, según exista la necesidad de gestionar riesgos 
climáticos específicos (enfoque de abajo hacia arriba). 

• Generar insumos para nutrir las futuras Comunicaciones Nacionales con información más 
precisa en materia de vulnerabilidad y emisiones de GEI. 

• Articular la información generada por los sistemas de alerta temprana sectoriales y 
comunitarios en el marco de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo. 

• Fortalecer el ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo a través de los 
correspondientes Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Municipal y POMCA, 
usando las guías que para ese fin ha definido el MADS, Asocars y DNP. Merece especial atención 
la sub región de Valles de San Nicolás por la rapidez de su crecimiento. 

Propuestas promotoras 

• Formular estrategias corporativas y de inversión encaminadas a la creación de puestos de 

                                                                  
30 Definición tomada de (MADS, 2012). 
31 Cabe aclarar que la siguiente etapa en la formulación del Plan corresponde la selección de los proyectos que 
integrarán el componente programático. Esto se hará sobre las propuestas que se presentan a continuación y en 
insumos técnicos complementarios desarrollados por otros miembros del equipo de trabajo, usando análisis de costo 
efectividad, análisis de factibilidad institucional e identificación de estrategias financieras. 
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trabajo de calidad enfocados en robustecer la disponibilidad y la calidad del agua32. Tales 
estrategias deben concebir entre otros la creación de nuevos nichos tecnológicos y mercados 
laborales. 

• Establecer una cultura de rendición de cuentas y transparencia para la comunicación de 
indicadores sobre los objetivos regionales más importantes de índole económico, ambiental y 
social, que trasciendan el Plan. 

• Promover el etiquetado ambiental de la huella hídrica y la huella de carbono. 
• Ampliar el alcance y la cobertura de acuerdos voluntarios que promueven esquemas de gestión 

ambiental más eficientes, como por ejemplo los Convenios de Producción Más Limpia que 
gestiona Cornare, para configurar sistemas de producción circulares (uso de recursos en 
circuito cerrado) que faciliten la reutilización y el reciclaje de materiales. 

Propuestas normativas 

• Incorporar información y consideraciones programáticas (e.g. definir una zonificación y un uso 
del suelo que asigne infraestructuras críticas fuera de sitios expuestos) en referencia a la 
variabilidad y el cambio climático en los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y demás instrumentos de planificación ambiental a cargo de la Corporación 
Autónoma Regional. 

 

3.3. L ÍNEAS DE ACCIÓN SECT ORIALES  
En complemento a lo anterior y tomando como base el diagnóstico y las perspectivas presentadas en los 

dos capítulos anteriores, a continuación las L Í N E A S  de A C C I Ó N  S E C T O R I A L E S . 

Propuestas habilitantes 
Agricultura: 
• Conformación de red público-privada de estaciones agrometeorológicas para el sector 

agropecuario, pesquero y forestal. 
• Comunicación del riesgo agroclimático e implementación de sistema de alertas agroclimáticas 

tempranas a escala de micro cuenca. 
• Generación, análisis y divulgación de información agroclimática para el ordenamiento 

productivo del territorio y la reducción de la vulnerabilidad del sector a fenómenos climáticos. 
• Fortalecer las capacidades, en temas relacionados con adaptación a fenómenos climáticos, de las 

entidades de investigación, de los prestadores del servicio de asistencia técnica y extensionismo 
tecnológico y de los gremios. 

• Conformar una red de entidades de investigación para la adaptación a fenómenos climáticos. 
• Fortalecer y ampliar la plataforma de intercambio de conocimiento sobre eco agrología del 

Oriente Antioqueño. 
Silvicultura: 
• Colaborar a la UPRA en el ejercicio de zonificación de las áreas más promisorias para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales las cuales sean ecológicamente 
adecuadas y resistentes a eventos de cambio climático en el futuro. 

Energía eléctrica: 
• Identificación por parte de las empresas generadoras y distribuidoras de energía de los mejores 

métodos y diseños de infraestructura para aumentar su resiliencia frente a la variabilidad y el 
cambio climático. 

                                                                  
32 La urgencia de esta acción fue comunicada por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, y 
dada a conocer a través de la noticia ubicada en: . 
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Propuestas promotoras 
Agricultura: 
• Manejo del agua a nivel de finca a través de la implementación de técnicas de cosechas de agua, 

o de sistemas de riego y drenaje a través de proyectos de adecuación de tierras. 
• Implementación de prácticas de sostenibilidad que aseguren una adecuada interacción entre los 

agroecosistemas y el sistema productivo a nivel del territorio (se viene haciendo en otros 
departamentos en el marco de Convenios del MADR con el CIAT y la FAO). 

• Implementar sistemas productivos agro-forestales, silvopastoriles y de manejo del paisaje. 
• Conformar y consolidar redes de productores para cadenas productivas que ofrezcan bienes 

agrícolas con valor agregado. 
Floricultura: 
• Documentar por parte de Asocolflores las medidas aplicadas para mejorar la gestión de todos 

de impactos potenciales sobre el ambiente y la salud de las personas en los diferentes 
municipios productores de flores, junto con los costos en función de las economías de escala 
que hay en la región. 

Ganadería: 
• Enriquecer estos corredores riparios con especies arbóreas y arbustivas nativas que protejan 

los taludes, incrementen la sombra y provean material vegetal estable que incremente la 
diversidad de hábitats en las quebradas. 

• Implementar bancos forrajeros, cercas vivas, pastos mejorados, pastoreo rotacional, y 
aprovechamiento del estiércol para fertilización 

• Fomentar los sistemas integrados (producción animal, agrícola y forestal), buscando minimizar 
la compra de insumos químicos y reducir la contaminación y la destrucción de los recursos 
naturales. 

Porcicultura y avicultura: 
• Innovar en el Oriente Antioqueño la gestión de la porcinaza y la gallinaza bajo un enfoque de 

producción de ciclo cerrado y uso óptimo de los recursos que abarque opciones de aplicación en 
suelos y producción de energía. 

Propuestas normativas 
Agricultura y ganadería bovina: 
• Identificar con la participación del MADR, Corpoica, Cornare, los gremios y asociaciones de 

productores, paquetes tecnológicos y otras medidas de adaptación y gestión sostenible que se 
puedan constituir en planes subsectoriales de adaptación a los fenómenos climáticos. 

• Establecer al menos una alianza con una compañía aseguradora o una microfianaciera para 
diseñar un seguro agropecuario que priorice amparos contra daños y pérdidas por excesos y 
deficiencias hídricas y por temperaturas extremas, asegurando el aumento en la cobertura. 

• Incluir, por parte de Cornare, análisis sobre escenarios de provisión y demanda de servicios 
ecosistémicos para el sector agropecuario en sus nueve POMCA y su PGAR. 

• Fomentar los sistemas integrados de producción animal, agrícola y forestal, buscando 
minimizar la compra de insumos químicos y reducir la afectación de los recursos naturales. 

Piscicultura: 
• Generar incentivos positivos para la cría de especies nativas y además de preferencia especies 

herbívoras. 
 

3.4. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
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La labor del Comité de Crecimiento Verde para el Oriente Antioqueño, como plataforma de diálogo, 

facilitación, participación, orientación, seguimiento y evaluación, será determinante para implementar el 

Plan. Sin embargo esto está en función de definir acciones concretas en un marco temporal. 

En complemento al Comité como instancia de articulación y toma de decisiones, se sugiere conformar una 

red de trabajo enfocado a facilitar procesos de implementación y la operatividad de los programas y sus 

correspondientes proyectos. Para la sostenibilidad en el tiempo y financiera de dicha red lo deseable es que 

se conforme como una iniciativa relacionada al Plan pero cuya programación y financiación se gestione 

independientemente. Su objetivo es facilitar la operación del Plan, para lo cual sus objetivos específicos son 

involucrar y articular a los actores locales, equilibrar la presencia de agentes promotores del Plan en la 

totalidad del Oriente Antioqueño, y surtir un proceso continuo de formación de capacidades locales. 

Para la existencia en el largo plazo de dicha red, se deberá conformar por profesionales o técnicos locales 

interesados de planta, vinculados a instituciones de preferencia de carácter municipal miembros de la red y 

de su financiamiento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1:  VARIABLES  DE IMPACT OS POTENCIALES  DE LA  AGRICULTURA SOBRE E L  AMBIENTE 

Y  LAS  PERSONAS .  

El Grupo de Crecimiento Verde y Cambio Climático, de la Subdirección General de Planeación de 

Cornare desarrolló la “Propuesta para la implementación del programa de Crecimiento Verde y 

Desarrollo Compatible con el Clima en el sector primario, dentro del Plan de Acción Corporativo 2016-

2019” en donde reporta la definición y los valores por municipio de doce variables. Para efectos de 

completar el diagnóstico se seleccionaron las siguientes once. 

Impactos sobre el agua: 
• Demanda: Básicamente es la cantidad del recurso utilizado para su riego (Riegos por goteo o 

aspersión) o aplicación de agroquímicos 
• Contaminación: Generalmente no se respetan los retiros de las rondas hídricas, por este motivo 

muchos de los agroquímicos aplicados llegan directamente a las  fuentes de agua, además muchos 
de los campesinos preparan sus agroquímicos sobre la misma fuente.  

• Ilegalidad de las conexiones: Muchas de las tomas de agua son aprovechadas sin el respectivo 
permiso otorgado por la corporación. 

Impactos sobre el suelo: 
• Degradación (erosión): Esta se debe a que la mayoría de los cultivos son sembrados sobre el suelo 

desnudo, por lo que se genera en casi todos los cultivos lavado del suelo. 
• Contaminación: A todos los cultivos se le hacen grandes aplicaciones de agroquímicos como de 

abonos químicos en grandes cantidades, en la mayoría de los casos sin medidas que generan sobre 
aplicación de ambos.  

• Conflicto de uso: Este se refiere a que muchos de los suelos que tiene potencial para un cultivo es 
utilizado para otro afectando las propiedades de esta en mayor cantidad. 

• Contaminación por Residuos: este referente a los residuos que se depositan en el suelo, envases y 
empaques de  agroquímicos, empaques de fertilizantes, de residuos de cosechas contaminados con 
fibras sintéticas (polipropileno) 

Impactos sobre la biodiversidad: 
• Demanda: Varios de los cultivos necesitan de tutorado para su producción, provocando demanda 

de material para este.  
• Pérdida y conflicto de uso: zonas que están destinadas para la protección están siendo utilizadas 

para la producción agrícola y muchas de las zonas están degradadas los campesinos están 
expandiendo la frontera agrícola. 

Impactos Salud Ambiental: 
• Calidad del agua: Aplicación de fertilizantes y agroquímicos muy cerca de las rondas hídricas, 

lavando los equipos sobre la propia fuente, lavado de los cultivos sobre la fuente y grandes cargas 
de suelo que caen directamente sobre el agua.   

• Trazabilidad en alimentos: Muchos de los campesinos hacen aplicaciones de agroquímicos casi el 
día anterior a la cosecha, sin importar los periodos de carencia de los agroquímicos aplicados. 

 

 



Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño 
Anexo 4. Actividad económica actual en el Oriente Antioqueño y perspectivas de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima 

 

46 

ANEXO 2:  INDICADORES DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR AGR ÍCOLA POR MUNICIP IO .  

Municipio 
% de área sembrada en el 

municipio (%) 

Toneladas de GEI emitidos 
por hectárea agrícola 

sembrada (tonCO2eq/ha) 

Uso sostenible del 
suelo [-] 

Gestión de impactos sobre el 
ambiente y las personas  [0-3] 

Ocupación laboral 
generada por el sector 

(%) 

El Carmen de Viboral 18.6% 6.97 medio 2 7.3% 

El Retiro 4.8% 23.25 medio 2 2.4% 

El Santuario 47.5% 3.93 alto 2 10.5% 

Guarne 5.4% 9.29 bajo 1 2.2% 

La Ceja del Tambo 2.0% 16.91 medio 2 0.7% 

La Unión 10.9% 4.85 medio 3 6.9% 

Marinilla 45.9% 3.93 medio 2 6.1% 

Rionegro 5.3% 8.28 alto 2 0.5% 

San Vicente 23.8% 4.35 muy bajo 2 18.0% 

Valles de San Nicolás 15.4% 6.33  2 4.1% 

Alejandría 9.1% 10.05 muy bajo 1 14.1% 

Concepción 5.1% 7.36 muy bajo 2 13.7% 

San Roque 10.3% 7.92 muy bajo 1 20.9% 

Santo Domingo 13.0% 6.13 muy bajo 1 23.5% 

Porce Nus 9.9% 7.48  1 20.2% 

Abejorral 14.3% 4.98 muy bajo 1 14.3% 

Argelia 7.9% 6.93 muy bajo 1 10.9% 

Nariño 11.2% 12.62 muy bajo 1 11.7% 

Sonsón 7.5% 9.69 bajo 1 11.4% 

Páramos 9.5% 8.41  1 12.1% 

Cocorná 14.6% 11.47 muy bajo 1 11.4% 

Puerto Triunfo 0.9% 18.87 muy bajo 1 0.3% 

San Francisco 2.8% 17.55 muy bajo 1 6.7% 

San Luis 2.4% 25.48 muy bajo 1 4.9% 

Bosques 4.0% 15.94  1 5.3% 

El Peñol 18.2% 4.74 muy bajo 2 10.3% 

Granada 6.1% 6.47 muy bajo 2 8.1% 

Guatapé 1.3% 23.74 muy bajo 2 1.0% 

San Carlos 4.0% 3.82 muy bajo 1 9.2% 

San Rafael 5.8% 13.57 muy bajo 1 7.9% 

Aguas 6.0% 6.89 muy bajo 1 8.3% 

TOTAL Oriente Antioqueño 9.1% 8.03 medio 1 6.6% 

 



Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño 
Anexo 4. Actividad económica actual en el Oriente Antioqueño y perspectivas de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima 

 

47 

ANEXO 3:  INDICADORES DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR  AVICULTURA  POR MUNICIPIO .  

Municipio 
Inventario de aves 

(número) 

Toneladas de GEI emitidos por 
unidad de PIB avícola 

(tonCO2eq/$) 

Uso sostenible del 
suelo  [-] 

Gestión de impactos sobre el 
ambiente y las personas  [0-3] * 

Ocupación laboral generada 
por el sector (%) 

El Carmen de Viboral 1,205,250 No disponible alto 1 No disponible 

El Retiro 465,000 No disponible alto 1 No disponible 

El Santuario 200,000 No disponible alto 1 No disponible 

Guarne 63,000 No disponible alto 1 No disponible 

La Ceja 500,000 No disponible alto 1 No disponible 

La Unión 8,750 No disponible alto 1 No disponible 

Marinilla 424,000 No disponible alto 1 No disponible 

Rionegro 640,000 No disponible alto 2 No disponible 

San Vicente 6,500 No disponible alto 1 No disponible 

Valles de San Nicolás 3,512,500   1   

Alejandría 662,500 No disponible alto 2 No disponible 

Concepción 840,700 No disponible alto 2 No disponible 

San Roque 1,000 No disponible alto 1 No disponible 

Santo Domingo 5,040,000 No disponible alto 2 No disponible 

Porce Nus 6,544,200   2 
 

Abejorral No registra     

Argelia No registra     

Nariño No registra     

Sonsón No registra     

Páramos 0    
 

Cocorná 6,000 No disponible alto 1 No disponible 

Puerto Triunfo No registra     

San Francisco No registra     

San Luis No registra     

Bosques 6,000   1 
 

El Peñol No registra    
 

Granada 15,000 No disponible alto 1 No disponible 

Guatapé 300 No disponible alto 1 No disponible 

San Carlos No registra    
 

San Rafael 2,200 No disponible alto 2 No disponible 

Aguas 17,500   1 
 

TOTAL Oriente Antioqueño 10,080,200 No disponible  2 No disponible 

* La gestión de impactos ambientales se evaluó para las siguientes cuatro categorías: demanda de agua, desaprovechamiento de la gallinaza como enmienda del suelo o 

biocumbustible, conflicto de uso del suelo, y olores generados por el mal manejo de la gallinaza. 
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ANEXO 4:  INDICADORES DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR FLORICULT OR POR MUNICIPIO .  

Municipio 
Área sembrada en floricultura 

en el municipio (%) 
Toneladas de GEI emitidos por hectárea 

agrícola sembrada (tonCO2eq/ha) 
Uso sostenible del 

suelo [-] 
Gestión de impactos sobre el 

ambiente y las personas  [0-3] * 
Ocupación laboral 

generada por el sector (%) 

El Carmen de Viboral 482 17.6% alto 3 No disponible 

El Retiro 43 2.0% alto 3 No disponible 

El Santuario      

Guarne      

La Ceja      

La Unión 125 10.7% alto 3 No disponible 

Marinilla      

Rionegro 95 1.2% alto 3 No disponible 

San Vicente      

Valles de San Nicolás 745 3% alto 3 No disponible 

Alejandría      

Concepción      

San Roque      

Santo Domingo      

Porce Nus       

Abejorral 18 1.5% alto 3 No disponible 

Argelia      

Nariño      

Sonsón 20 0.9% alto 3 No disponible 

Páramos 38 0.8% alto 3 No disponible 

Cocorná      

Puerto Triunfo      

San Francisco      

San Luis      

Bosques      

El Peñol      

Granada      

Guatapé      

San Carlos      

San Rafael      

Aguas      

TOTAL Oriente Antioqueño 783 2 % alto 3 No disponible 

* La gestión de impactos ambientales se evaluó para las siguientes once categorías definidas y evaluadas por Cornare: tres relacionadas con agua (demanda, 

contaminación, y legalización), tres con suelos (degradación, contaminación y conflicto de uso), generación de residuos sólidos, dos con biodiversidad y servicios 

ecosistémicos (demanda de madera y pérdida de biodiversidad), y salud ambiental (afectación de la calidad de fuentes de agua y trazabilidad en alimentos de sustancias 

liberadas al ambiente). 
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ANEXO 5:  INDICADORES DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR GAN ADERO POR MUNICIPIO .  

Municipio 
% de área con vocación 

ganadera en el municipio (%) 
Toneladas de GEI emitidos por 

hectárea ganadera (tonCO2eq/ha) 
Uso sostenible 

del suelo [-] 
Gestión de impactos sobre el 

ambiente y las personas  [0-3] * 
Ocupación laboral 

generada por el sector (%) 

El Carmen de Viboral 12,798 1.1 muy bajo 1 1.3% 

El Retiro 7,400 2.6 muy bajo 1 1.0% 

El Santuario 1,540 7.7 muy bajo 1 1.3% 

Guarne 8,630 4.0 muy bajo 1 0.7% 

La Ceja del Tambo 8,486 1.1 muy bajo 1 1.4% 

La Unión 11,728 1.1 muy bajo 0 9.8% 

Marinilla 4,360 12.7 muy bajo 0 1.3% 

Rionegro 7,033 4.3 muy bajo 1 0.7% 

San Vicente 6,939 0.9 muy bajo 0 1.8% 

Valles de San Nicolás 68,914 2.8 muy bajo 1 1.5% 

Alejandría 5,000 0.3 muy bajo 0 3.8% 

Concepción 5,692 0.9 muy bajo 0 6.3% 

San Roque 21,320 0.7 bajo 1 4.2% 

Santo Domingo 14600 4.0 bajo 0 5.8% 

Porce Nus 46,612 1.7 muy bajo 0 4.9% 

Abejorral 36,170 0.4 muy bajo 1 7.8% 

Argelia 1,910 1.5 muy bajo 0 1.3% 

Nariño 8,720 0.5 muy bajo 0 2.4% 

Sonsón 50,097 0.6 muy bajo 1 6.6% 

Páramos 96,897 0.5 muy bajo 1 5.4% 

Cocorná 11,260 0.6 muy bajo 0 1.7% 

Puerto Triunfo 26,210 0.8 muy bajo 2 10.8% 

San Francisco 2,595 0.3 muy bajo 1 1.0% 

San Luis 28,003 0.2 muy bajo 1 4.8% 

Bosques 68,068 0.5 muy bajo 1 5.8% 

El Peñol 1,570 1.5 muy bajo 1 1.4% 

Granada 5,400 0.6 muy bajo 0 2.8% 

Guatapé 1,867 0.5 muy bajo 0 1.4% 

San Carlos 25,200 0.4 muy bajo 1 2.6% 

San Rafael 14,985 0.3 muy bajo 0 2.0% 

Aguas 49,022 0.4 muy bajo 0 2.1% 

TOTAL Oriente Antioqueño 329,513 1.1 muy bajo 1 2.6% 

* La gestión de impactos ambientales se evaluó para las siguientes seis categorías: contaminación del agua, alteración física de cuerpos de agua, erosión de los suelos, 

contaminación de suelos, demanda de recursos naturales maderables, y aumento de sensibilidad del territorio frente a fenómenos climáticos. 
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ANEXO 6:  INDICADORES DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR P ISCÍ COLA POR MUNICIP IO .  

Municipio 
Pesca producida en el 

municipio (kg) 
Toneladas de GEI emitidos por unidad de 

PIB sectorial (tonCO2eq/$) 
Uso sostenible 

del suelo [-] 
Gestión de impactos sobre el 

ambiente y las personas  [0-3] * 
Ocupación laboral generada 

por el sector (%) 

El Carmen de Viboral 41,194 No disponible alto 2 0.1% 

El Retiro 24,000 No disponible alto 2 0.1% 

El Santuario 9,120 No disponible alto 2 0.0% 

Guarne 1,875 No disponible alto 2 0.0% 

La Ceja del Tambo No registra     

La Unión 213,000 No disponible alto 2 0.8% 

Marinilla No registra     

Rionegro 12,395 No disponible alto 2 0.0% 

San Vicente 3,265 No disponible alto 2 0.0% 

Valles de San Nicolás 304,849   2 0.05% 

Alejandría No registra     

Concepción No registra     

San Roque No registra     

Santo Domingo No registra     

Porce Nus      

Abejorral 12,500 No disponible alto 2 0.0% 

Argelia No registra     

Nariño 1,995 No disponible alto 1 0.0% 

Sonsón 2,278,500 No disponible alto 1 2.7% 

Páramos 2,292,995   1 1.2% 

Cocorná 28,395 No disponible alto 1 0.1% 

Puerto Triunfo No registra     

San Francisco 25,300 No disponible alto 1 0.2% 

San Luis No registra     

Bosques 53,695   1 0.0% 

El Peñol No registra     

Granada 2,040 No disponible alto 1 0.0% 

Guatapé 20,800 No disponible alto 2 0.2% 

San Carlos 52,873 No disponible alto 1 0.1% 

San Rafael 57,250 No disponible alto 1 0.2% 

Aguas 132,963   1 0.1% 

TOTAL Oriente Antioqueño 2,784,502 No disponible alto 1 0.2% 

* La gestión de impactos ambientales se evaluó para las siguientes cinco categorías: demanda de agua, conflicto de uso del suelo, generación de residuos sólidos, pérdida 

de biodiversidad por acción de especies exóticas, y contaminación de cuerpos de agua que pueden constituirse en fuentes para consumo. 
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ANEXO 7:  INDICADO RES DESCRIPTIVOS DEL  SECTOR PORC ÍCOLA POR MUNICIPIO .  

Municipio 
 Tamaño del hato porcícola 

(número de animales) 
 Toneladas de GEI emitidos por unidad de 

PIB sectorial (tonCO2eq/$) 
Uso sostenible 

del suelo [-] 
Gestión de impactos sobre el 

ambiente y las personas  [0-3] * 
Ocupación laboral 

generada por el sector (%) 

El Carmen de Viboral 6,212 No disponible alto 1 0.1% 

El Retiro 27,063 No disponible alto 1 0.6% 

El Santuario 5,824 No disponible alto 1 0.1% 

Guarne 61,340 No disponible alto 1 0.4% 

La Ceja del Tambo    1 0.0% 

La Unión 5,848 No disponible alto 1 0.1% 

Marinilla 95,280 No disponible alto 1 0.7% 

Rionegro 70,550 No disponible alto 1 0.0% 

San Vicente 7,455 No disponible alto 1 0.1% 

Valles de San Nicolás 279,572  alto 1 0.2% 

Alejandría 70 No disponible alto 1 0.0% 

Concepción 960 No disponible alto 1 0.1% 

San Roque 9,672 No disponible alto 1 0.2% 

Santo Domingo 81,700 No disponible alto 1 2.9% 

Porce Nus 92,402  alto 1 1.0% 

Abejorral 740 No disponible alto 1 0.0% 

Argelia 750 No disponible alto 1 0.0% 

Nariño    1 0.0% 

Sonsón 2,300 No disponible alto 1 0.0% 

Páramos 3,790  alto 1 0.0% 

Cocorná 3,810 No disponible alto 1 0.0% 

Puerto Triunfo    1 0.0% 

San Francisco 1,500 No disponible alto 1 0.0% 

San Luis 120 No disponible alto 1 0.0% 

Bosques 5,430  alto 1 0.0% 

El Peñol    1 0.0% 

Granada 490 No disponible alto 1 0.0% 

Guatapé 280 No disponible alto 1 0.0% 

San Carlos 4,375 No disponible alto 1 0.1% 

San Rafael 1,970 No disponible alto 1 0.0% 

Aguas 7,115  alto 1 0.03% 

TOTAL Oriente Antioqueño 388,309 No disponible alto 1 0.2% 

* La gestión de impactos ambientales se evaluó para las siguientes cinco categorías: demanda de agua, desaprovechamiento de la porcinaza como enmienda del suelo o 

biocombustible, conflicto de uso del suelo, generación de residuos sólidos, afectación directa de la biodiversidad y/o sus servicios ecosistémicos, y olores de la porcinaza. 
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ANEXO 8:  INDICADORES DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR DE S ILVICULTUR A POR MUNICIPIO .  

Municipio Área plantada (hectáreas) 

El Carmen de Viboral 243 

El Retiro 5,706 

El Santuario 4 

Guarne 4,063 

La Ceja del Tambo 83 

La Unión 4,004 

Marinilla 15 

Rionegro 189 

San Vicente 18 

Valles de San Nicolás 14,325 

Alejandría  

Concepción 1 

San Roque 53 

Santo Domingo 205 

Porce Nus 259 

Abejorral 9,902 

Argelia  

Nariño  

Sonsón 359 

Páramos 10,261 

Cocorná 68 

Puerto Triunfo  

San Francisco  

San Luis  

Bosques 68 

El Peñol 10 

Granada  

Guatapé  

San Carlos  

San Rafael  

Aguas 10 

TOTAL Oriente Antioqueño 24,922 
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ANEXO 9:  INDICADORES DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR DE ENERGÍA  POR MUNICIPIO .  

Municipio 
Capacidad instalada total 

(MW) 
Valor de transferencias del sector eléctrico 

(millones de pesos) 

El Carmen de Viboral   

El Retiro   

El Santuario   

Guarne   

La Ceja del Tambo   

La Unión   

Marinilla 21  

Rionegro   

San Vicente 1  

Valles de San Nicolás 22  

Alejandría 14  

Concepción   

San Roque 11  

Santo Domingo 2  

Porce Nus 26  

Abejorral 11  

Argelia   

Nariño   

Sonsón 20  

Páramos 64  

Cocorná 105  

Puerto Triunfo   

San Francisco 52  

San Luis   

Bosques 157  

El Peñol   

Granada 47  

Guatapé 560  

San Carlos 1,447  

San Rafael 170  

Aguas 2,224  

TOTAL Oriente Antioqueño 2,493  
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ANEXO 10:  INDICADORES  DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR DE INDUSTRIA MANUFAC TURERA POR MUNICIP IO .  

Municipio 
Valor agregado Industria Manufacturera 

(MM pesos corrientes) 
El Carmen de Viboral  
El Retiro 17 
El Santuario 17 
Guarne 125 
La Ceja del Tambo 26 
La Unión 9 
Marinilla 88 
Rionegro 538 

San Vicente  
Valles de San Nicolás 821 
Alejandría 2 
Concepción 5 
San Roque 20 
Santo Domingo 10 
Porce Nus 37 
Abejorral  
Argelia  
Nariño 24 
Sonsón 146 
Páramos 170 
Cocorná 27 
Puerto Triunfo  
San Francisco  
San Luis 10 
Bosques 36 
El Peñol 7 
Granada  
Guatapé  
San Carlos  
San Rafael 9 
Aguas 16 

TOTAL Oriente Antioqueño 1,080 
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ANEXO 11:  INDICADORES  DESCRIP TIVOS DEL  SECTOR TRANSPORTE POR MUNICIPIO .  

Municipio 
Valor agregado municipal de transporte por vía terrestre en 2013 

(MM pesos corrientes) 
El Carmen de Viboral 19.2 
El Retiro n.d. 
El Santuario 11.4 
Guarne 19.4 
La Ceja del Tambo 21.7 
La Unión 8 
Marinilla 21.8 
Rionegro n.d. 

San Vicente 7.4 
Valles de San Nicolás 136 
Alejandría 1.5 
Concepción n.d. 
San Roque 7.2 
Santo Domingo n.d. 
Porce Nus 8.7 
Abejorral 8.2 
Argelia 3.8 
Nariño 7.1 
Sonsón 15.2 
Páramos 34.3 
Cocorná 6.3 
Puerto Triunfo 8.1 
San Francisco 2.3 
San Luis 4.6 
Bosques 21.3 
El Peñol 6.7 
Granada 4.1 
Guatapé 2.3 
San Carlos 6.7 
San Rafael 5.5 
Aguas 25.3 

TOTAL Oriente Antioqueño 225.6 

 


