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Presentación 

Nos complace presentar al público académico colombiano e internacional el 
Número 5 de la Revista RegionEs. Esta revista es el resultado de un esfuerzo de 
largo aliento que vienen realizando tres entidades dedicadas a la investigación 
económica y social de las regiones de Colombia: El Centro de Estudios Cafete-
ros y Empresariales- CRECE de Manizales, el Instituto de Estudios Regionales 
–INER- de la Universidad de Antioquia en Medellín y el Observatorio del Ca-
ribe en Cartagena.

El presente número de la revista trae cuatro trabajos realizados por investigadores 
del CRECE, los cuales fueron realizados con apoyo financiero de Colciencias. El 
primero, “Determinantes de la producción agrícola departamental en Colombia, 
1990-2005”, pretende explicar por qué el sector agrícola colombiano ha tenido 
un desempeño tan mediocre en el mediano plazo. Utilizando técnicas economé-
tricas de panel y haciendo uso de información departamental. Los resultados 
muestran que si bien el trabajo y la tierra aportan más al producto agrícola, son 
estos factores los que se han dejado de utilizar relativamente en los últimos años, 
mientras el capital ha sido subsidiado. De otra parte, el trabajo concluye que el 
cambio técnico y el mejoramiento del capital humano son los dos factores que 
pueden ayudar a revertir la tendencia del sector al estancamiento. Finalmente, 
aunque las mejoras en seguridad aportan positivamente al crecimiento del sec-
tor, su significancia es baja.

El segundo trabajo, “El efecto del dividendo demográfico sobre el crecimiento 
económico departamental de Colombia. Un análisis para el período 1975-2005” 
con ayuda de un modelo econométrico, encuentra que la interacción entre la tasa 
de crecimiento de la población dependiente y la variable que captura el momen-
to en que la mayor proporción del “dividendo demográfico” se encuentra en el 
mercado laboral en Colombia fue entre 1986 y 1998.

El tercer trabajo, “Complementación nutricional, estado nutricional y motiva-
ción en niños con problemas de desnutrición” presenta evidencia sobre los de-
terminantes del estado nutricional de la población infantil en condiciones de 
desnutrición, o en riesgo de caer en desnutrición, que es intervenida mediante 
un programa local de complementación alimentaria. Empleando datos obteni-
dos en la aplicación de una prueba piloto con niños beneficiarios, se estimaron  
impactos parciales del programa. Los resultados confirman la influencia del esta-
do de la madre y del hogar, muestran una cierta asociación entre nutrición y mo-
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tivación escolar, y encuentran que los beneficiarios  que reciben en sus hogares 
una ingesta calórica inferior a sus requerimientos atenúan el efecto positivo de la 
complementación.

El cuarto trabajo, “¿Por qué migran los campesinos de Chinchiná?”, presenta una 
análisis cualitativo que ayuda a entender las razones por las cuales un municipio 
tan cafetero ha ido perdiendo su población rural en un proceso de migración 
hacia la cabecera, a otras ciudades del país y al exterior, en donde factores eco-
nómicos, sociales y de violencia se han conjugado para explicar este preocupante 
fenómeno.

José Leibovich G.
Director CRECE

Nota del editor 

Este número de RegionEs continúa el esfuerzo editorial de los anteriores. Aunque 
se han introducido algunos cambios, el propósito de la revista permanece el mis-
mo. Entre estos cambios, vale la pena mencionar los siguientes: 

permanente

explica en la guía para colaboradores.  
-

tantes revistas 
-

ma contiene resúmenes de artículos recientes de temas regionales, publicados 
en algunas de las revistas de economía y de ciencias sociales relacionadas de Co-
lombia

Finalmente, cabe mencionar que RegionEs se publicará dos veces por año a partir 
del 2010 y uno de sus principales propósitos será su indexación.
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Determinantes de la producción agrícola 
departamental en Colombia (1990-2005)

José Leibovich, Laura Estrada y Hernando Vásquez1

Resumen

Partiendo de la metodología propuesta por Mundlak (2008), este trabajo busca 
identificar los determinantes de la producción agrícola, usando el valor agrega-
do agrícola como proxy de ésta, así como la estimación de las elasticidades de 
los factores productivos para 23 departamentos de Colombia entre 1990 y 2005. 
Los resultados confirman que el trabajo y la tierra aportan porcentualmente más 
al incremento de la producción agrícola que el capital. Por ello, tiene sentido pro-
mover el uso de estos factores y dejar de subsidiar el capital. De otra parte, el cam-
bio técnico y el capital humano tienen importantes impactos positivos sobre la 
producción agrícola, los cuales pueden más que neutralizar la tendencia de caída 
de los precios relativos de la agricultura en el largo plazo. Los resultados confir-
man además, que la violencia y la concentración de la tierra afectan negativamente 
la producción agrícola aunque su nivel de significancia es bajo. 

Palabras clave: Producción agrícola, crecimiento económico, datos panel

Clasificación JEL: C23, D24, O1

Abstract

Following Mundlak’s (2008) methodology, this paper tries to identify the de-
terminants of the agricultural production, using agreggated value of agriculture 
as its proxy, as well as the inputs elasticities for 23 departamentos in Colombia 
between 1990 and 2005. The results support the idea that mainly labor and land 
contribute to increasing agricultural production rather than capital. Therefore, it 
has sense to promote the use of labor and land in colombian agriculture and cut 
out subsidies to capital. On the other hand, technical change and human capi-

-
hoo.com) y H. Vásquez (hvasquez@crece.org.co): investigadores del CRECE. Este trabajo se real-
izó gracias a la financiación de COLCIENCIAS . Agradecemos los comentarios de un evaluador 
anónimo a una versión anterior del trabajo. Gracias a la información departamental  suministrada 
por Jaime Vallecilla pudimos realizar el trabajo empírico.

pp. 5 - 43
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tal have important positive impacts on agricultural production, which may neu-
tralize the long run tendency of agricultural’s declining relative prices. Also, the 
results show that violence and land concentration affect negatively agricultural 
production but are not statistical significant.

Key words: Agricultural production, economic growth, panel data

JEL Classification: C23, D24, O1

Análisis recientes (Leibovich y Estrada 2009) muestran que el sector agrope-
cuario colombiano ha tenido una dinámica mediocre en su crecimiento de largo 
plazo con consecuencias negativas  sobre la calidad de vida de los pobladores ru-
rales. Este trabajo se concentra en estudiar la dinámica de la agricultura exclusiva-
mente. 2  El sector agrícola ha venido perdiendo participación en el PIB nacional 
(véase Gráfico 1), no sólo por la dinámica positiva de otros sectores como el de 
servicios sino porque el sector no crece o crece muy poco. Dado que la actividad 
agropecuaria sigue siendo la principal en las áreas rurales, no sorprende que el 
empleo y los ingresos en el campo sean, en general, precarios y la pobreza supe-
rior al 60% (Leibovich, Nigrinis y Ramos 2006). 

Como consecuencia de lo anterior,  la migración del campo a la ciudad y al exte-
rior ha sido importante. En menos de un siglo, Colombia cambió su composición 
75-25% de población rural-urbana a exactamente la contraria: 25-75%. Otro fe-
nómeno que no es independiente de la pobre dinámica del sector en los últimos 
treinta años ha sido el boom de los cultivos ilícitos, el conflicto armado y la defo-
restación en la frontera agrícola con sus consecuencias ambientales negativas.   

2 No se incluyó el sector pecuario por vacíos importantes de información. 

Gráfico 1

Fuente: Cálculo de los autores a partir de DANE
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Colombia es un país de regiones, con una dotación de recursos naturales, hu-
manos y de capital diferenciados. Las características culturales de las regiones 
también juegan un papel diferenciador en el desarrollo regional. Este trabajo 
constituye un intento de responder a la pregunta de por qué el estancamiento del 
sector agrícola colombiano en las últimas décadas teniendo en cuenta la hetero-
geneidad  regional y más precisamente  departamental.

El trabajo consta de cuatro secciones. En la primera sección se presenta una sín-
tesis de la literatura académica reciente acerca de los métodos econométricos de 
estimación aplicados al crecimiento y determinantes de la producción agrícola. 
En la segunda sección se presentan los principales hechos “estilizados” del com-
portamiento del sector agrícola regional, de los factores productivos y de otras 
variables del entorno regional que pueden influir en la dinámica del sector. En 
la tercera sección se presenta la especificación del modelo y los resultados de la 
estimación y en la cuarta sección se presentan las principales conclusiones.

I. Revisión de literatura

Echevarría (1998) estima el valor agregado agropecuario canadiense como una 
función con retornos constantes a escala de los tres principales factores de pro-
ducción: tierra, trabajo y capital. La metodología utilizada es la de Solow, en la 
cual se supone que la producción es una función de los factores tierra, trabajo y 
capital y de la productividad total de los factores –llamada también residuo de 
Solow-. Se supone una función que exhibe retornos constantes a escala. Igual-
mente, se supone un escenario de competencia perfecta en el cual la remune-
ración de los factores es similar al valor de su producto marginal. 

Para cada provincia de Canadá, Echevarría calcula las participaciones de los tres 
factores en el valor agregado agrícola, a partir de las series de renta –remune-
ración de la tierra-, de salarios y retornos al capital. En el nivel nacional la parti-

que es un sector intensivo en capital. Sin embargo, los resultados entre provincias 
varían, siendo unas más intensivas en tierra, en trabajo o en capital dependiendo 
del tipo de producción. 

Por ejemplo, las provincias productoras de granos son más intensivas en tierra, 
-

ductoras de frutas son más intensivas en mano de obra, con participaciones de 
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0.65. Para calcular el crecimiento promedio de la productividad total de los facto-
res, utiliza por un lado las series a precios constantes del valor agregado, del stock 
de capital y de los salarios y el área de las fincas y por otro toma los resultados de 
las participaciones de cada factor. El crecimiento de la productividad total de los 
factores para Canadá entre 1971 y 1991 fue del 0.35%. De la misma manera, los 
resultados de las provincias muestran grandes diferencias.

Mundlak, Larson y Butzer (2008) realizan un análisis empírico de un panel de 
países para estimar la función de producción agropecuaria. El estudio tiene por 
objeto entender el rol de los factores de producción y de la tecnología en la pro-
ducción agropecuaria. Parten de la premisa de que en cada momento del tiempo 
las firmas se enfrentan a más de una técnica de producción y su problema eco-
nómico es escoger la técnica para usar junto con los factores de producción. Para 
ello estiman una función de producción que se aproxima a una Cobb-Douglas, 
que depende de los factores –tierra, trabajo, capital y fertilizantes- y de variables de 
estado que representan la tecnología, las instituciones, los incentivos y la calidad 
de los suelos. El uso de estas variables de estado busca explicar las diferencias en 
el producto agropecuario que no son atribuibles a los factores de producción. La 
muestra utilizada incluye datos para treinta países para el periodo 1972-2000. 

Dada la gran variabilidad de los datos en el tiempo y entre los países, antes de 
estimar la regresión, los autores verifican las diferencias que provienen de los si-
guientes tres escenarios: 1) en el tiempo, 2) a través de los países y 3) en el tiempo 
y a través de los países. Los resultados muestran que para el caso del producto, los 
insumos y las variables de estado de tecnología e instituciones, la variabilidad es 
explicada en gran medida por las diferencias entre países. En el análisis empírico 
estiman tres regresiones para cada uno de los escenarios descritos anteriormen-
te. En la primera estiman las elasticidades de los factores de producción –tierra, 
trabajo, capital y fertilizantes

-
mo, corren una regresión ampliada que incluye tanto los factores de producción 
como las variables de estado. 

Los resultados de la primera regresión confirman la hipótesis planteada, ya que 
los diferentes coeficientes obtenidos para cada uno de los tres escenarios son dis-
tintos, mostrando que hay un efecto conjunto generado por los cambios en los 
insumos y en la tecnología y a su vez indican que los procesos en el tiempo y en 
el tiempo y los países son diferentes. Los coeficientes estimados muestran una 
función que exhibe retornos constantes a escala y que la agricultura es un sector 
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intensivo en capital. En general, la participación del capital y la tierra conjunta-
mente es significativamente mayor que la participación de los fertilizantes y el 
trabajo en el producto agropecuario. Al comparar las elasticidades del capital en 
los tres escenarios se puede ver que el de la estimación a lo largo del tiempo es el 
más grande, lo que sugiere que la implementación de los cambios tecnológicos 
estuvo fuertemente restringida por el nivel de stock de capital en la agricultura. 

La segunda regresión tiene por objetivo verificar la relevancia de las variables 
estado. Al igual que en el ejercicio anterior, los coeficientes de cada una de las 
tres regresiones son distintos y por tanto representan diferentes procesos. To-
das las variables usadas para aproximarse a la tecnología, a las instituciones, a los 
incentivos y a la calidad de los suelos, resultaron significativas y con los signos 
esperados.

Por último, cuando se incluye  en la regresión tanto los  factores como las varia-
bles de estado, los resultados de los dos ejercicios anteriores se mantienen. Las 
elasticidades de los factores de producción muestran que la agricultura es inten-
siva en capital y tierra y que los fertilizantes y el trabajo tienen una baja partici-
pación. La inclusión de las variables de estado aumenta la bondad de ajuste del 
modelo y disminuye la varianza de la ecuación. Las variables de estado incluidas 
resultan significativas y con el signo esperado.

Los resultados que los autores reportan son consistentes con los cambios estruc-
turales de la agricultura: El aumento de la productividad, el uso de técnicas inten-
sivas en capital y en fertilizantes y ahorradoras en trabajo y tierra.

En  Colombia se han hecho diversos estudios sobre el sector agropecuario, sin 
embargo, ninguno se ha aproximado desde el enfoque regional. En 1990, la Pre-
sidencia de la República, contrató la Misión de estudios del sector agropecuario, 
con el objetivo de reconocer la estructura y evolución de dicho sector, para así 
mismo proponer estrategias y políticas a futuro. El estudio se centró en el perio-
do 1950-1988, en los siguientes temas: los factores que determinan el compor-
tamiento de la oferta agrícola, las dimensiones del desarrollo social en el área 
rural, los principales vínculos intersectoriales, que comprenden el desarrollo 

el comportamiento del sector y la política macroeconómica. (Colombia. Misión 
1990). Los autores resaltan el acelerado proceso de transformación productiva 

del sector primario (agropecuario y minería) ascendía al 54.7% y del sector no 
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primario (manufacturas, construcción y servicios públicos) al 14%, mientras que 
para 1985 dichas participaciones fueron del orden de 27% y 32%, respectivamen-
te. Entre 1950 y 1988 los hechos más destacados que la Misión señala acerca del 
sector agropecuario son: a) el crecimiento promedio del valor agregado agrope-
cuario durante el periodo (3.5%) fue inferior al crecimiento promedio del PIB 

crecimiento del sector estuvo fuertemente influenciado por el comportamiento 

economía y la del sector. 

Ahora bien, las profundas transformaciones del sector estuvieron jalonadas por 
la modernización de los cultivos transitorios provenientes de la agricultura mo-
derna  como consecuencia de la orientación de las políticas de promoción a estos 
cultivos.3   Lo anterior provocó, adicionalmente, una pérdida de potencial, puesto 
que los rendimientos de los cultivos permanentes fueron mayores que los de los 
cultivos transitorios. 

Más allá de la contextualización, los autores estudian las fuentes de crecimiento 
del mismo, encontrando que entre 1950 y 1987 el Valor Agregado Agropecuario 
creció a una tasa promedio superior (3.52%) a la suma de las tasas de crecimien-
to de incorporación de los factores de producción tierra (1.41%), capital (2.8%) 
y trabajo (0.57%). Partiendo de lo anterior, los autores calculan que la producti-
vidad y el conjunto de los factores fueron responsables del 53.64% y 46.36% del 
crecimiento del sector en el periodo.4   Al revisar la dinámica de los factores por 
subperiodos, observan que a partir de los setenta hubo una desaceleración en la 
incorporación de factores al proceso productivo, mucho más notoria para el caso 
del capital. Por otro lado, señalan que la productividad sectorial depende tam-
bién de variables tecnológicas como la intensidad de uso de otros factores como 

educación rural y la investigación tuvieron impactos positivos.  

En línea con el estudio de la Misión Agropecuaria, más recientemente el libro 
de Kalmanovitz y López (2006) La Agricultura colombiana en el siglo XX, revisa 
la evolución de la agricultura durante el siglo XX a la luz de los cambios insti-
3 La clasificación entre cultivos modernos y tradicionales depende de: 1. la aplicación de tecnología 
moderna (mecanización del suelo, uso de semillas certificadas y/o mejoradas, uso de abonos y 

organización empresarial.

(1977) y Romano (1987).
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tucionales económicos experimentados y los patrones de desarrollo adoptados. 
Asimismo, estudian la distribución de la tierra y el impacto que ha tenido el nar-
cotráfico y el conflicto sobre el desempeño de la agricultura. Respecto a lo suce-
dido con el sector, los autores, en un ejercicio comparativo con países de ingreso 
medio-bajo, encuentran que la caída en la participación de la agricultura en el 
PIB se dio de manera más acelerada a lo esperado, pasando de 32% en 1960 a 
14% en 1999. 

Para nuestro caso, es pertinente reseñar la actualización del ejercicio realizado 
por la Misión, acerca de las fuentes de crecimiento del sector. Para ello, los auto-
res parten de una versión lineal de la función de producción Cobb-Douglas y 
estiman las participaciones de los factores de producción en el PIB agrícola con 
la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, la cual permite que las parti-
cipaciones factoriales varíen en el tiempo. Los resultados sobre la contribución 
al crecimiento total del PIB agrícola del trabajo, capital, tierra y productividad 
total de los factores grosso modo indican que, durante los años cincuentas hasta 
los sesentas y nuevamente desde finales de los años ochentas, la productividad 
total de los factores fue la que más contribuyó al crecimiento del sector, mientras 
que en los años setentas el capital contribuyó más que los demás factores. La 
contribución factorial promedio al crecimiento, para el periodo 1951-2000, fue 
de 60.44% del capital, 28.11% de la PTF, 7.74% del trabajo y 3.72% de la tierra.  

En el análisis por decenios, los autores señalan que la agricultura enfrentó un 
fuerte debilitamiento a partir de los años noventas como consecuencia de la des-
aceleración del crecimiento de los insumos productivos, mientras que la PTF 
continuó siendo un elemento fundamental del crecimiento sectorial.

En el nivel departamental tenemos el trabajo de Galvis (2001), que analiza los 
determinantes de la productividad agrícola departamental de Colombia y su re-
lación con variables geográficas. Partiendo de la hipótesis de que aquellos de-
partamentos con ventajas en términos de dotación de factores y condiciones 
físicas de su geografía presentan altos niveles de productividad agrícola respecto 
a aquellos que están en desventaja, verifica la correlación entre la producción agrícola 
y la calidad de las tierras. Para esto construye un modelo de corte transversal para el 
año 1997 y cuyas unidades de análisis son los departamentos. La variable para 
ser explicada es el producto departamental agrícola, per cápita y por hectárea, y 
las explicativas son calidad del suelo, tierras homogéneas per cápita y factor de 
humedad del suelo. 
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Los resultados muestran que la productividad agrícola per cápita departamental 
se ve afectada de manera positiva y significativa por la calidad del suelo y el clima, 

la productividad como PIB por hectárea la única variable geográfica positiva y 
significativa es el Factor de Humedad del Suelo. Galvis (2001) concluye que la 
dotación de recursos naturales y el clima son los factores más importantes para 
explicar las diferencias en la productividad agrícola departamental.

II. Hechos Estilizados

A. Valor agregado bruto (VAB)

Tal y como se observa en el Gráfico 2, el VAB agrícola desagregado de las cuatro 
grandes regiones ha estado ligeramente estancado entre 1990 y 2005. 5  La    Re-
gión Oriental y la Región Pacífica experimentaron un leve crecimiento del VAB 
mientras las regiones central y atlántica han estado estancadas. De éstas, las que 
más aportaron en 2005 fueron la central con el 39.4% y la oriental con 28.8%, 
mientras que las regiones Pacífica y Atlántica contribuyeron con el 17.4% y el 
14.3%, respectivamente. 

5 Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. Región Pací-
fica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Región Central: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, 
Quindío, Risaralda. Región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y San-
tander.

Gráfico 2
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B. Composición de la producción

Los valores anteriores están en parte explicados por la composición de la pro-
ducción agrícola.  Tal y como se ilustra en el Cuadro 1, en la Región Central los 
que más pesan son el café, el plátano, el banano de exportación, el arroz y los 
frutales. En la Región Oriental, los más importantes son la palma de aceite, la 
papa, las hortalizas, los frutales y el café. En la Región Pacífica el producto predo-
minante es la caña de azúcar, siguiendo de lejos el café, la palma de aceite, la papa 
y el plátano. Por su parte, en la Región Atlántica los principales productos son la 
palma de aceite, la yuca, el maíz, el arroz y el banano de exportación. 

C. Productividad del capital

La productividad media del capital (Gráfico 3) ha permanecido prácticamente 
estancada durante el periodo analizado. 6 La Región Oriental muestra una pro-
ductividad del capital superior a la de las otras regiones, mientras que la Región 
Pacífica es la que ha presentado la productividad más baja. 

6 La productividad media del capital se calculó como el cociente entre el VAB agrícola en miles 
de millones de pesos de 1994 sobre el Stock de Capital Agrícola en miles de millones de pesos de 
1994.

Cuadro 1. Composición de la Producción en Toneladas - 2005
 Palma de aceite 22,25%

Yuca 18,91%
Maíz 10,07%
Arroz 10,02%
Banano EXP 7,44%
Caña azúcar 83,70%
Café 5,14%
Palma de aceite 2,59%
Papa 2,14%
Plátano 1,69%
Café 39,50%
Plátano 10,40%
Banano EXP 9,95%
Arroz 9,06%
Frutales 6,52%
Palma de aceite 18,72%
Papa 17,99%
Hortalizas 11,94%
Frutales 10,55%
Café 10,24%

Región Atlántica

Región Central

Región Oriental

Fuente: Cálculo de los autores a partir de J.Vallecilla (2009)
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D. Productividad de la tierra

En cuanto a la productividad de la tierra (Gráfico 4), ésta presenta una tendencia 
ligeramente creciente en el período observado. 7  En este caso la mayor produc-
tividad de la tierra la tienen las regiones Central y Oriental, siguiendo en impor-
tancia la Región Pacífica, mientras la Región Atlántica presenta la menor pro-
ductividad.

7 La productividad media de la tierra se calculó como el cociente entre el VAB agrícola en miles de 
millones de pesos de 1994 sobre miles de hectáreas cultivadas.

Fuente: Cálculo de los autores a partir de DANE y J.Vallecilla (2009)

Fuente: Cálculo de los autores a partir de DANE y J.Vallecilla (2009)

Gráfico 3

Gráfico 4
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E. Productividad del trabajo

Por su parte, la productividad del trabajo (Gráfico 5) ha sido más volátil y con 
tendencia ligeramente creciente. 8 En este caso la Región Atlántica es la que ha 
presentado el mayor valor, siguiendo en orden descendente la Región Central, 
mientras que las regiones Pacífica y Oriental presentan la menor productividad.

En síntesis, en términos relativos (Cuadro 2), la Región Atlántica se caracteriza 
por baja productividad de la tierra, regular productividad del capital y alta pro-
ductividad del trabajo. La Región Central, presenta alta productividad del ca-
pital, la más alta productividad de la tierra y alta productividad del trabajo. La 
Región Oriental tiene la mayor productividad del capital, baja productividad del 
trabajo y alta productividad de la tierra. La Región Pacífica por su parte, presenta 
baja productividad del capital, regular productividad de la tierra y regular pro-
ductividad del trabajo. 

8 La productividad media del trabajo fue calculada como el cociente entre el VAB agrícola en miles 
de millones de pesos de 1994 sobre miles de empleos.
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Fuente: Cálculo de los autores a partir de DANE y J.Vallecilla (2009)

Fuente: Cálculos de los autores

Cuadro 2. Jerarquización cualitativa de las productividades de los fac-
tores por regiones Región Capital Tierra Trabajo 

Atlántica + ++++ 
Central ++++ +++ 
Oriental +++ + 

 ++ ++ 

+++
++

++++
+



RegionEs Volumen 4

Noviembre de 2009
N° 516

La distribución de los factores productivos utilizados entre las cuatro regiones, 
muestra que la Región Central es la que mayor participación se lleva tanto en 
capital, trabajo y tierra, siguiendo en orden descendente la Región Oriental, la 
Pacífica y por último la Atlántica. (Cuadro 3). 

Si la hipótesis de que la productividad del factor es inversamente proporcional a 
la intensidad de su uso se cumpliera y suponiendo que no hay diferencias interre-
gionales en calidad de los factores productivos, se podría afirmar que la Región 

de los factores anteriores. 

¿Existen restricciones en Colombia al uso de estos factores? El capital puede fluir 
al sector si la rentabilidad esperada al mismo es atractiva y se puede realizar efec-
tivamente. En cuanto al trabajo, si bien en todas las regiones hay desempleo de la 
mano de obra, a finales de 2005 la tasa de desempleo en la zona rural era de 6.6% 
(Leibovich, Nigrinis y Ramos 2006), el fenómeno del desplazamiento forzado y 
la migración por razones económicas es un hecho notorio que podría hacer que 
este factor se volviera restrictivo sobretodo en algunas regiones como la Oriental 
y la Central (Ver Cuadro 4). 

En cuanto a la tierra, el Cuadro 5 mues-
tra cómo en todas las regiones hay posi-
bilidades de un mayor uso de ese factor, 
siendo la Región Atlántica la que se des-
taca por el menor uso de la tierra respec-
to a su potencial.

Fuente: Cálculos de los autores a partir de J.Vallecilla (2009)

Fuente: Censos de población DANE y cálculos de los autores

Cuadro 3
Uso de los Factores de Producción

Cuadro 4

Capital Trabajo Tierra
 Región Atlántica 15,4% 11,2% 19,7%

27,3% 18,3% 19,4%
Región Central 34,0% 37,4% 35,0%
Región Oriental 23,3% 33,0% 25,9%

2005

 

  Región Atlántica -5,3
-6,4

Región Central -17,2
 Región Oriental -18,3

Tasa de Migración Implícita  
1993-2005
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Cuadro 5
Uso Potencial y Actual de la Tierra Agrícola

Fuente: Cálculos de los autores a partir del IGAC

Fuente: Cálculo de los autores a partir de DANE

F. Precios relativos de la agricultura

El comportamiento de los precios del sector agrícola relativo a los del resto de 
la economía ha mostrado en las cuatro regiones una tendencia negativa, siendo 
la de mayor pendiente, la Región Atlántica (Gráfico 6). Si se toma esta variable 
como proxy de rentabilidad, no debe sorprender que la agricultura no crezca, en 
el largo plazo. Nótese que lo anterior se da pese a que la política gubernamental 
ancestral ha sido la de subsidiar (a través de los consumidores nacionales) los 
precios de algunos productos agrícolas como el arroz, el azúcar, o el aceite de 
palma. 

Gráfico 6

Uso 
Actual/Potencial

  Región Atlántica

Región Central
 Región Oriental
Total Nacional

2005 Uso Potencial

4.369.571
1.035.763
1.963.632
2.828.590

10.197.556

42,8%

10,2%
19,3%

27,7%
100%

779.190

Distribución de la 
tierra potencial

Uso Actual

792.220

1.372.206
1.040.017
3.983.633

18,1%
75,2%
69,9%
36,8%
39,1%



RegionEs Volumen 4

Noviembre de 2009
N° 518

G. Rendimiento máximo potencial 9

En el gráfico 7 se muestra el índice de rendimiento máximo potencial, índice que 
captura los cambios en la tecnología disponible, a través de la ponderación del 
rendimiento por hectárea de cada cultivo para cada región. La idea subyacente 
al índice es la introducción de las variedades modernas en los distintos cultivos 
cuyo rendimiento por hectárea es superior. El comportamiento ascendente del 
índice revela aumentos en el rendimiento potencial de los cultivos y por lo tanto 
mejoras en términos tecnológicos. Se puede ver que la tendencia creciente de la 
Región Pacífica es la más marcada entre todas las regiones. En este caso, el índice 
está fuertemente influenciado por lo sucedido con el cultivo de caña de azúcar, 
cuyo rendimiento ha sido desde finales de los años setenta superior al mundial 
e incluso al de los países desarrollados. Le sigue en importancia el índice de la 
Región Central, el de la Región Oriental y el más bajo, el de la Región Atlántica.

9 Esta variable fue tomada de Mundlak, Larson y Butzer (2008)

Indice de Rendimiento Máximo Potencial

Región Atlántica Región Central

Región Oriental
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Gráfico 7
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H. Índice de tasa de cambio real

El comportamiento de la tasa de cambio real tiene una gran influencia sobre la 
rentabilidad de los productos agrícolas transables. Lo que podemos observar de 
dicha variable es un comportamiento cíclico con un periodo de revaluación del 
peso entre 1990 y 1997, seguido por una devaluación que va hasta el año 2003 y 
el inicio, nuevamente, de un periodo de revaluación a partir de este último año 
(Gráfico 8).

I. Violencia

El índice de violencia es una ponderación de los siguientes delitos: homicidios, 
lesiones personales, hurto a vehículos, hurto a entidades financieras, extorsión, 
piratería, terrorismo y secuestro. Para poder hacer comparaciones a través de las 
regiones, fue necesario identificar el índice más alto en cada uno de los años entre 

-
dor es un valor de 0 a 1 y la región que haya presentado el máximo nivel tendrá 
el valor de uno. Es necesario aclarar que este índice no puede ser analizado en el 
tiempo. 

Como se puede ver en el Gráfico 9, la Región Central tuvo el índice de violencia 
más alto en cada uno de los años incluidos, mientras que la Región Atlántica tuvo 
el índice más bajo. Las regiones Pacífica y Oriental han venido experimentando 
un aumento en sus niveles de violencia, relativos a la Región Central. 
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Fuente: Banco de la República
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Gini de la Tierra
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Gráfico 10

Fuente: Cálculo de los autores a partir de Policía Nacional

Fuente: Cálculo de los autores a partir del IGAC
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J. Concentración de la tierra

En Colombia hay una altísima concentración de la tierra. Con datos desde 1985, 
se observa que el Gini de la tierra ha aumentado sistemáticamente en todas las re-
giones (Gráfico 10). Las regiones Pacífica y Central exhiben los coeficientes más 
altos para el año 2007, seguidas por la Región Oriental y por último la Región 
Atlántica. Sin embargo, las diferencias en el Gini no son de gran magnitud.
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K. Nivel educativo de la población rural

En general, la población rural tiene un bajo nivel educativo. Las regiones Alán-
tica y Central han exhibido durante el periodo, respectivamente, el menor y el 
mayor promedio de años aprobados. La Región Pacífica ha experimentado desde 
1993 un aumento en el promedio de años aprobados superando así la Región 
Central.
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Gráfico 11

Fuente: Cálculo de los autores a partir de DANE

Dados los grandes esfuerzos estatales en aumentar el nivel de educación en el 
país, el cambio en la pendiente en el periodo 1993-2005 (Gráfico 11), nos puede 
estar indicando que a mayores niveles educativos y dadas las bajas productivida-
des de las labores del campo, la gente migra hacia la ciudad en busca de mejores 
trabajos, quedando así aquellos que tienen menos años de estudio10.

10  Los datos que se presentan en la propuesta para discusión 2019 VISION COLOMBIA. II 
CENTENARIO (página 40) sobre los años promedio de educación de población rural nacional 
que está entre los 15 años y más, muestra igualmente una desaceleración en el crecimiento entre 
1994 y 2003.
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III. El Modelo

A. Descripción de los datos

La muestra conforma una base de datos de panel balanceada, en la cual las uni-
dades de análisis son 23 departamentos y el periodo de 15 años, que va de 1990 
a 2005.11   Se trabajó con dos tipos de variables, aquellas que son factores de pro-
ducción –capital, tierra y trabajo- y otras, llamadas de estado, que tienen efectos 
sobre el valor de la producción agrícola pero que no son insumos –variables de 
tecnología, institucionales y de mercado-. 

Las variables incluidas en el ejercicio fueron: el valor agregado bruto agrícola 
departamental, el stock de capital agrícola, el número de empleos en actividades 
agrícolas, las hectáreas cultivadas, un índice de rendimiento potencial de los cul-
tivos, el nivel educativo de la población rural, una medida de desarrollo departa-
mental, el índice de violencia, el índice de Gini de la tierra, los precios relativos 
de la agricultura frente al de toda la economía y el índice de tasa de cambio real. A 
continuación se describen y se especifica la fuente de las variables mencionadas.

El valor agregado bruto agrícola departamental tiene fuente en las cuentas depar-
tamentales por actividad económica, base 1994, del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE) y agrupa los rubros llamados café y otros 
agrícolas. 

Las series de capital, trabajo y tierra fueron suministrados por Jaime Vallecilla 
(2009). Las fuentes para la construcción de éstas fueron Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Anuarios Estadísticos del Sector Agropecuario, Agronet, 
Cuentas Nacionales del DANE, Corporación Colombia Internacional (CCI), 
FINAGRO, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Las series de inver-
sión agrícola y los jornales que sirven para calcular el empleo fueron construidas 
por Jaime Vallecilla (2009). 12   El capital está en pesos de 1994.

El índice de rendimiento máximo parte de la medida básica de productividad 
de la tierra, que es la relación entre el producto (toneladas) y el área cultivada 
(hectáreas). Este indicador se construyó para cada año, cada cultivo y cada de-

11 Debido a la falta de información completa y confiable se excluyeron de la muestra los siguientes 
departamentos: Putumayo, Arauca, Casanare, Vichada, Vaupés, Amazonas, San Andrés y Provi-
dencia, Guainía y Guaviare.
12 Con base en trabajos previos en CEGA. 
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partamento. Es un índice de Paasche, donde el numerador es la sumatoria sobre 
todos los cultivos de la multiplicación entre el número de hectáreas del cultivo 
por el rendimiento máximo en el periodo 1990-2005 y el denominador, es lo 
mismo que el numerador, pero tomando el rendimiento máximo en base 1994. 
Los datos de producción y las áreas cultivadas por cultivo fueron suministrados 
por Jaime Vallecilla (2009).

El nivel de educación de la población rural se refiere a los años promedio apro-
bados por esta en cada departamento. La variable fue construida a partir de los 
censos de población (DANE) y se puso a crecer a una tasa constante en los pe-
riodos intercensales. 

La medida de desarrollo es calculada como la participación del PIB departamen-
tal en el PIB de Bogotá, utilizando las cuentas departamentales del DANE. 

El índice de violencia es una ponderación del número de delitos y penas asig-
nadas por el Código Penal (Quintero, Percipiano y Moreno 2008). Los delitos 
incluidos son: homicidios, lesiones personales, hurto a vehículos, hurto a enti-
dades financieras, extorsión, piratería, terrorismo y secuestro. Estos datos fueron 
obtenidos para cada departamento de la Revista de Criminalidad de la Policía 
Nacional. 

El índice Gini de la tierra se calculó a partir de las cifras catastrales de los predios 

obtener el periodo 1990-2005. 

Los precios relativos es la relación entre el deflactor del valor agregado bruto 

se usaron las cuentas departamentales del DANE. Por último, el índice de tasa de 
cambio real fue obtenido del Banco de la República.

B. Especificación del Modelo

Los objetivos principales de esta estimación son la identificación de los deter-
minantes de la producción agrícola departamental y la cuantificación de las elas-
ticidades de la cada uno de los insumos involucrados en el proceso productivo. 
Utilizando datos de panel, se modelará la producción agrícola departamental es-
timando una función de producción tipo Cobb-Douglas.
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La variable dependiente del modelo es el VAB agrícola departamental y como 
variables exógenas se incluyeron los factores utilizados en la producción -capital 
(CAPITAL), trabajo (TRABAJO) y tierra (TIERRA) y variables de estado, des-
critas anteriormente.  

De acuerdo con Mundlak, Larson y Butzer (2008), no existe consenso alguno 

causas de la acumulación y cambios en productividad, como insumos adiciona-
les en la función de producción o como variables instrumentales para resolver 
problemas de endogeneidad.

En este caso, las variables de estado serán utilizadas principalmente como con-
troles, puesto que al ser factores diferentes a los insumos de producción, pueden 
llegar a explicar la heterogeneidad del VAB agrícola departamental. Las variables 
de estado incluidas en la regresión pueden ser agrupadas en tres categorías: i) 
variables institucionales, ii) variables de mercado y iii) variables de tecnología. 

El primer conjunto de variables institucionales está compuesto por la variable 
de desarrollo (LN PIBi/PIBb), la cual se espera tenga un efecto negativo sobre 
el producto agrícola debido a que el crecimiento de las economías departamen-
tales, en presencia de insumos limitados, genera una dinámica de reasignación 

cuantifica el impacto negativo sobre la producción que tiene un alto grado de 
-

ce de violencia (IV), con el que se busca capturar el efecto negativo que ejerce la 
violencia sobre la agricultura.

El segundo conjunto de variables busca recoger el efecto que tiene la dinámica 
del mercado sobre la producción agrícola. Dichos factores son: el deflactor de 
precios (DAP) y el índice de tasa de cambio real (ITCR), que se esperan tenga 
un efecto positivo sobre el VAB.

Por último, tenemos el conjunto de variables de tecnología que está conformado 
por: el nivel educativo promedio de la población rural en cada uno de los depar-
tamentos (EDU) y su respectivo valor al cuadrado (EDU2), factor con el cual se 

y la variable denominada rendimiento máximo potencial (RM), que recoge el 
efecto que tiene la tecnología disponible, la cual no puede ser medida sobre 
el producto agrícola.  
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Estas variables serán utilizadas en la estimación de tres especificaciones diferen-
tes: i) en el primer modelo se incluirán solamente los factores involucrados con el 

las variables estado. Lo anterior se hará con el fin de examinar la forma en que 
los insumos determinan el comportamiento de la producción y si dicha relación 
cambia cuando se incluyen elementos adicionales a los factores productivos.

Antes de pasar a los resultados asociados a cada una de las regresiones, es im-
portante describir la manera como se seleccionó la metodología de estimación 
y algunos de los procedimientos que se llevaron a cabo para su identificación. 
El primer paso para la estimación de un modelo de datos panel es determinar 
si existen o no efectos no observables y, en caso de que dichos efectos existan, es 
necesario establecer si son de carácter fijo o aleatorio. 

Para determinar la presencia de efectos no observables se realizó un Test de 
Hausman (Wooldridge 2002) entre los estimadores de mínimos cuadrados agru-
pados (MCA) y los de efectos fijos (EF). En dicha prueba el estimador de EF es 
consistente bajo la hipótesis nula como bajo la alternativa y el estimador de MCA 
es eficiente bajo la hipótesis nula e inconsistente bajo la alternativa. Rechazar la 
hipótesis nula arroja evidencia estadística para aceptar la presencia de efectos no 
observables. Sin embargo, con este Test no es posible determinar si éstos son fijos 
o aleatorios.

Con el fin de evitar problemas de eficiencia en los estimadores se debe estable-
cer qué tipo de efectos se encuentran presentes en la regresión. Para ello, al igual 
que en el caso anterior, se realiza un Test de Hausman en donde se comparan los 
estimadores de EF y los de efectos aleatorios (EA). La hipótesis nula implica que 
el estimador de EF es consistente y el de EA es eficiente, mientras que la hipótesis 
alternativa supone que el estimador de EF es consistente y el estimador de EA 
es inconsistente. Si se rechaza la hipótesis nula existe evidencia para aceptar la 
presencia de efectos fijos, pero si no es posible rechazar la hipótesis nula existe 
evidencia para asumir la presencia de efectos aleatorios.

Los resultados del Test de Hausman, realizados en cada una de las tres especifi-
caciones, indican que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula y suponer 
la presencia de efectos no observables. En el caso de la regresión en la que sólo se 
incluyen los factores productivos, se obtuvo un valor crítico de 71,25 y una pro-
babilidad asociada de 0,0000 (ver Anexo 1, Cuadro 9) En la regresión en la cual 
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sólo se tiene en cuenta las variables estado, se obtuvo un valor crítico de 213,36 
con una probabilidad asociada de 0,0000 (ver Anexo 1, Cuadro 10). Por último, 
en el modelo ampliado se obtuvo un valor crítico de 32,69 y un probabilidad de 
0,0011 (ver Anexo 1, Cuadro 11).

Partiendo de la presencia de efectos no observables, se requiere verificar si éstos 
son de carácter fijo o aleatorio aplicando el Test de Hausman. Se encontró que en 
las tres especificaciones no existen diferencias significativas entre los estimadores 
de EF y EA, por lo cual no es posible rechazar la hipótesis nula del Test de Haus-
man y se acepta la presencia de efectos aleatorios. Los resultados de las pruebas 
muestran los siguientes valores críticos y probabilidades asociadas: 2,94 y 5,681, 
1,3 y 0,9984 y 5,92 y 0,9198, en las regresiones de sólo factores productivos (ver 
Anexo 1, Cuadro 12), sólo variables estado (ver Anexo 1, Cuadro 13) y en el 
modelo ampliado (ver Anexo 1, Cuadro 14) respectivamente.

A la luz de estos resultados, la metodología de efectos aleatorios sería la herra-
mienta adecuada para llevar acabo esta estimación, sin embargo, existe un com-
ponente autorregresivo en las regresiones que puede generar problemas en los 
estimadores. Al realizar una prueba de no autocorrelación de primer orden para 
cada una de las tres regresiones, se rechaza la hipótesis nula al 5%. Los resultados 
del Test de Wooldridge se presentan en el cuadro 6.

Por lo anterior, se decidió utilizar el estimador propuesto por la metodología 
Arellano–Bond (Arellano 2003). La ecuación con la cual este tipo de modelos 
trabaja es la siguiente:

(1) Yit = αit + ∑ρ
j= 1αjYj,t - 1 + β1xit + vi + eit

Cuadro 6
Test de No Auto-Correlación de Orden (1) para Datos Panel

Factores Estados Ampliado
Valor Critico 53,170 40,472 38,390
Prob. 0,000 0,000 0,000
Ho: No Auto-Correl a ci ón de Pri mer Orden

Regresiones
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Donde:
Yit: Representa la variable dependiente
Yj,t - 1: Son rezagos de la variable dependiente incluidos en el modelo
xit: Es el conjunto de variables exógenas
vi: Son los efectos no observados asociados a cada una de las unidades de análi-
sis
 eit: Es el error o componente idiosincrático del modelo
ait : Constante del modelo
Donde i que representa las unidades de análisis, es decir,  los departamentos y t 
el tiempo.

En un modelo de este tipo se incluyen  rezagos de la variable dependiente y se tie-
ne en cuenta la presencia de efectos no observables. Por construcción, los efectos 
no observables presentes en el panel están correlacionados con los rezagos de la 
variable dependiente haciendo que los errores estándar de la regresión sean in-
consistentes. Teniendo esto en cuenta, la metodología Arellano-Bond utiliza un 
método generalizado de momentos (MGM) que provee un estimador consisten-
te a partir de los parámetros establecidos en el modelo. Para ello, la metodología 
genera una condición interna de momento con la cual se garantiza la identifi-
cación del modelo pese a la existencia de auto-correlación y a la endogeneidad 
provocada por los rezagos de la variable dependiente (Arellano 2003).

C. Resultados de la Estimación

La primera estimación tiene como objeto analizar la función de producción en 
su forma más sencilla, dado que en ella no se incluye ningún otro componente 
diferente a los factores productivos. Como ya se mencionó, se modela una fun-
ción de producción tipo Cobb-Douglas que muestra la siguiente forma funcional:

(2) Yi,t=A f (Ki,t,Ti,t)

(3) f (K,L,T) = Kα
i,tL

β
i,tT

ѳ
i,t

(4) α+β+ѳ = 1
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Donde:
 Yi,t :Producción
Ki,t:Capital
Li,t :Trabajo
Ti,t :Tierra
A: Factor de Productividad
α+β+ѳ: Elasticidades asociadas a cada uno de los factores productivos

Es importante mencionar que i representa a las unidades de análisis y t representa 
la dimensión temporal de la  regresión.

Sustituyendo (3) en (2) tenemos que:

(5) Yi,t = A (Kα
i,tL

β
i,tT

ѳ
i,t)

Aplicando logaritmos a (5) tenemos que:

(6) Yi,t = α + αki,t + βli,t + ѳti,t  13

De acuerdo con la ecuación (6) los factores que determinan la producción son: 
los insumos y el componente α que se conoce como Productividad Total de los 
Factores (PTF), que se define como la proporción del producto que no es expli-
cada por los insumos utilizados en la producción.

1. Modelo reducido

Los resultados de la estimación de la función de producción que tiene en cuenta 
sólo los factores productivos (ver Cuadro 7), muestra que el capital y el trabajo 
tienen una relación positiva y significativa al 1% con el valor agregado bruto agrí-
cola, mientras que la tierra muestra una relación positiva pero no significativa. Adi-
cionalmente, se realizó un Test de Wald para probar la existencia de rendimientos 
constantes a escala sobre la función de producción obteniendo evidencia para 
no rechazar la hipótesis nula, el valor crítico del test fue 0,07 y su probabilidad 
asociada ascendió a 0,7949. 

La suma de las elasticidades del modelo no restringido ascienden a 0.94 y la prin-
cipal diferencia con la regresión condicionada se encuentra en la elasticidad re-
13 Las variables en minúsculas y la constante representan los niveles en logaritmos
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portada por la tierra, la cual pasó de 0,09 a 0,13 respectivamente. La elasticidad 
reportada por el factor trabajo fue la más alta con un valor de 0.459 y la del capital 

-
bajo y del capital es superior al 80%, por lo que es posible pensar que la agricultu-
ra a nivel departamental es intensiva en trabajo y capital y los principales costos 
de dicha actividad provienen de la consecución de estos dos tipos de factores. 

De otro lado, la constante reportada por el modelo representa la Productividad  
Total de los Factores (PTF), desafortunadamente STATA no reporta una cons-
tante para cada una de las unidades de análisis incluidas, sino una PTF  promedio 
de los 23 departamentos incluidos en la regresión. Esta limitación puede explicar 
dos resultados importantes: i) la magnitud del coeficiente de la constante y ii) la 
no significancia estadística de la misma.

Si fuera posible, seria interesante examinar la PTF correspondiente a cada uno 
los departamentos, dado que se podría observar el dato correspondiente a cada 
unidad y realizar pruebas de significancia individuales que nos dieran alguna idea 
del comportamiento de la PTF en el interior de cada uno de los departamentos 
aquí analizados.

 Adicionalmente, dentro de la regresión se incluyeron: un componente de ten-
dencia (trend) con el fin de controlar posibles problemas de regresiones espurias 
y un regazo de la variable dependiente que la metodología utiliza para controlar 
el componente autorregresivo presente en la regresión (ver cuadro 7)

2. Regresión con variables de estado

Como se dijo anteriormente, la inclusión de variables de estado dentro del aná-
lisis tiene por motivo que éstas sean variables de control. No obstante, el uso de 
éstas tiene ventajas desde un punto de vista tanto estadístico como económico, 
ya que, por un lado, la introducción de variables de estado reduce el porcentaje 
del error que no se encuentra explicado y por otro descompone parte de los fac-
tores que participan en la PTF. 

Con el fin de examinar la relevancia de las variables de estado incluidas en la esti-
mación, se decidió realizar un modelo reducido en el cual solo se incluyen las va-
riables de carácter institucional, tecnológico y de mercado. Los resultados de éste 
muestran los signos esperados, menos en el caso del índice de tasa de cambio real 
(LNITCR), pues los resultados indican que una depreciación real provoca una 
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reducción en el valor agregado bruto agrícola (LNVAB). Sin embargo, ninguna 
de las variables resulta ser significativa. En el agregado, el sector agrícola colom-
biano es transable y por lo tanto responde a variaciones de la tasa de cambio real. 
Una depreciación abarata en términos internacionales la producción agrícola in-
tensiva en mano de obra, factor no transable ( Jaramillo 2002). 

Las variables institucionales muestran una relación negativa con el valor agregado, 
lo cual implica que la violencia y la alta concentración de la tierra tienen un efecto 
nocivo sobre la producción agrícola. El análisis de la variable de desarrrollo es 
un poco más complejo, ya que su efecto sobre el valor agregado bruto puede ser 
ambiguo pues se pueden presentar las siguientes situaciones: por un lado, incre-
mentos de la variable de desarrollo pueden estar asociados con incrementos en 
la productividad del departamento y de otro lado, incrementos en el PIB depar-
tamental asociados a incrementos en productividad pueden estar desplazando la 
participación del valor agregado de la producción agrícola e incrementando la de 
otras actividades como la manufactura o los servicios.

Con respecto a las variables tecnológicas, se encuentra la presencia de rendimien-
tos decrecientes en la educación, esto significa que un incremento en el nivel edu-
cativo promedio de la educación trae como consecuencia efectos positivos sobre 
el valor agregado, sin embargo a partir de cierto punto de inflexión se empezarán 
a presentar efectos negativos, lo que se explicará más adelante. 14  La variable de 
rendimiento máximo potencial muestra que incrementos en el índice provocan 
incrementos en el valor agregado, lo cual significa que existen mejoras en las con-
diciones tecnológicas del sector. 

Por último, los factores de mercado muestran que incrementos en los precios de 
los bienes agrícolas generan incrementos en su valor agregado, mientras que una 
depreciación de la tasa de cambio real tiene un efecto negativo sobre el mismo. 
Sin embargo, este efecto del índice de la tasa de cambio real no era el esperado 
(ver cuadro 7). 

3. Modelo ampliado

Con el modelo ampliado se pretende identificar otros factores, distintos a los fac-
tores de producción –capital, trabajo y tierra-, que inciden sobre el valor agrega-

14 Véase la sección K: Nivel educativo de la población rural 
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esta especificación permite evaluar la robustez de las elasticidades encontradas 
en el modelo reducido y evaluar si estas estaban sobrestimadas o subestima-
das. La ecuación para estimar es por lo tanto:

(7) Yit = ait + ∑ρ
j= 1

α
jYj,t - 1 + β1xit + β2zit + vi + eit

Donde:
Yit : Valor agregado bruto agrícola
Yj,t - 1 : Son los rezagos de la variable dependiente incluidos en el modelo15 
xit : Es el conjunto de factores productivos
zit : Es el conjunto de variables estado
vi : Son los efectos no observados asociados a cada una de las unidades de 
análisis
 eit : Es el error o componente idiosincrático del modelo
ait : Es la constante del modelo

Donde i que representa las unidades de análisis, es decir,  los departamentos, t el 
tiempo y p el número de rezagos.

Los resultados muestran que existe evidencia para aceptar la presencia de ren-
dimientos constantes a escala, pues no fue posible rechazar la hipótesis nula del 
Test de Wald realizado sobre la sumatoria de las elasticidades asociadas a cada 
uno de los factores productivos. Vale la pena mencionar que al incluir las varia-
bles de estado, los tres factores productivos mantuvieron la relación positiva con 
el valor agregado bruto agrícola y ahora todas ellas son significativas, ya que tanto 
el capital como el trabajo resultaron ser significativos al 1% y la tierra al 5% (ver 
cuadro 7). 

En relación con las elasticidades, se ratifica el carácter trabajo-intensivo de la agricultu-
ra departamental, ya que la elasticidad asociada a este factor asciende a 0,4215, 
seguida por la tierra con un coeficiente igual a 0,3187 y por último, se encuentra 
el capital con una elasticidad de 0,2598 (ver Cuadro 7). La suma de los coeficien-

las elasticidades a que sean igual a 1 el factor tierra se incrementa en 5 puntos 
básicos.

15 Con un solo rezago se corrigió el problema de autocorrelación. No se incluyeron más para evitar 
problemas de sobreespecificación del modelo.
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Al comparar los resultados del modelo reducido con el ampliado, vemos que hay 
una diferencia en el comportamiento de la elasticidad asociada al capital, pues 
esta pasa de 0,404 a 0,259, una reducción de aproximadamente 15 puntos bá-
sicos. Esta reducción puede estar explicada por la inclusión de las variables de 
estado como variables de control, que aproximan mejor los valores de los coefi-
cientes de los factores productivos a los valores poblacionales.

Del comportamiento de las variables de estado podemos resaltar por un lado, la 
significancia estadística de las variables de tecnología y de otro, la no significancia 
de las variables institucionales y de mercado. No obstante, todas muestran los 

el valor agregado bruto con  el nivel de violencia y el grado de desigualdad en 
la distribución de la tierra, mientras que hay una relación positiva entre el valor 
agregado bruto con el deflactor de precios y el índice de tasa de cambio real. Asi-
mismo, se mantiene la relación negativa y no significativa entre el valor agregado 
agrícola y la variable de desarrollo.

Con el objetivo de entender un poco más sobre cuál es el efecto de los rendimientos 
decrecientes de la educación sobre la actividad agrícola a nivel departamental, es 
necesario analizar la siguiente ecuación (ver cuadro 7):

(8) Invabit = 0,3716 * eduit + 0,0399 * edu2
it

 
Derivando la ecuación (8) con respecto al nivel educativo tenemos que:

(9) dlnvabit = 0,3716 - 2(0,0399 * eduit) = 0
       deduit

Despejando el nivel educativo de la ecuación anterior tenemos que:

(10) eduit = 4,65

De acuerdo con las condiciones de primer y segundo orden de la ecuación (8) 
se puede inferir que ésta es una función cóncava (ver gráfico 12), pues se cumple 
que la primera derivada de la ecuación es positiva y la segunda negativa.

La ecuación (10) muestra que el punto de inflexión es 4,65 años de educación, 
el cual corresponde a un máximo, siendo éste inferior al promedio muestral que 
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para el año 2005 fue de 6,12. De hecho, desde 1992 el valor promedio de la mues-
tra (en la dimensión temporal) supera los 4,65 años promedio, aun cuando en el 
nivel departamental hay grandes disparidades. Por ejemplo, Chocó tiene el pro-
medio más bajo con 3,87, mientras que los promedios más altos corresponden a 
Tolima, Quindío y Atlántico con 6,2 años de educación promedio. 

Con la introducción de esta variable dentro de la estimación de la función de 
producción, se pretende capturar el efecto que tiene la acumulación de capital 
humano sobre la actividad agrícola. Al observar el Gráfico 12, vemos que los re-
tornos a la educación en el campo son decrecientes a partir del punto de inflexión 
(4.65) y tiene efectos negativos sobre el VAB Agrícola cuando el nivel educativo 
promedio supera los 9 años aprobados. 

educación generan procesos tecnológicos más acelerados. Sin embargo, los re-
sultados señalan que la educación rural en el nivel departamental en Colombia, a 
partir de cierto nivel alcanzado, tiene efectos decrecientes sobre el valor agregado 
agrícola. Algunas posibles explicaciones a este resultado pueden ser: i) el bajo 
nivel tecnológico de esta actividad en el país, que no requiere la contratación del 
mano de obra altamente calificada, ii) cuando las personas alcanzan cierto nivel 
educativo deciden migrar del campo a la ciudad en busca de mejores oportunida-
des laborales y la posibilidad de tener acceso a salarios más altos y iii) es posible 

 
Relación entre el Nivel Educativo y el VAB Agrícola
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Fuente: Cálculo de los autores
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que se esté subestimando los coeficientes de las variables edu y edu2 al no poder 
controlar por los años de experiencia de la fuerza laboral.

Otro factor tecnológico que resultó ser significativo fue el rendimiento máximo 
potencial (lnrm). Esto revela que la tecnología disponible genera incrementos 
o cambios en la composición del valor agregado bruto agrícola. Con el fin de 
ilustrar este resultado, es posible afirmar que un incremento del 1% en el índice, 
provoca un incremento del 0,3% en el valor agregado bruto (ver cuadro 7). 

Es importante mencionar que el valor promedio de dicho índice para el año 2005 
asciende a 10.65 y el departamento que presentó el nivel más alto durante el mis-
mo año fue el Valle del Cauca con un 66,82. Lo anterior se debe a que el compor-
tamiento de este índice está directamente relacionado con la incorporación de 
tecnología – a través de semillas modernas y/o fertilizantes-, que han mejorado 
el rendimiento por hectárea de la caña de azúcar en esta zona del país. 

Cuadro 7
Resultados de las Estimaciones

Coef. Errores 
Robustos Coef. Errores 

Robustos Coef. Errores 
Robustos

L1.lnvab 0,0178 0,2241 0,2451 0,3989 0,1242 0,3064
trend 0,0049 0,0048 0,0162 0,0082 ** 0,0116 0,0084
lntrabajo 0,4597 0,1021 *** 0,4215 0,0763 ***
lncapital 0,4040 0,1088 *** 0,2598 0,0979 ***
lntierra 0,1363 0,1393 0,3187 0,1482 **
lniv -0,2758 0,2063 -0,0448 0,1246
gini -2,2414 1,3959 -0,6318 1,0657
lnpibi_pib -0,3795 0,5788 -0,6451 0,4990
edu 0,7613 0,1588 0,3716 0,1374 **
edu2 -0,0193 0,1711 -0,0399 0,0150 ***
lnrm 0,2240 0,1514 0,3024 0,1340 **
lndap 0,0335 0,1615 0,0605 0,1450
lnitcr -0,0030 0,1036 0,0389 0,0662
Constant 0,5143 2,6275 10,9180 5,5758 * -1,9434 3,7835

Resultados restringidos 

Variable Dependiente - Valor Agregado Bruto (lnvab)

Regresion-Factores Regresion-Estados Regresión-Modelo 
Ampliado

Fuente: Cálculo de los autores
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En relación con la PTF del modelo ampliado encontramos la misma dificultad 
que en la primera estimación, dado que el valor reportado es un promedio de 
los veintitrés departamentos. Además, en esta última estimación se incluyeron 
variables de estado que descomponen parte de los factores incluidos en la PTF, 
razón por la cual la constante reportada por el modelo ampliado no es una PTF 
en sentido estricto sino que puede ser considerada más como un residuo. Sin 
embargo, el signo negativo de la constante y la no significancia estadística son 
resultados no esperados y poco comunes. 

Además de la interpretación de los resultados de los tres modelos, es necesario 
revisar su calidad a través de diferentes medidas. En primer lugar, es importante 
mirar la medida de bondad de ajuste, la cual es reportada por el R2 o el R2 ajus-
tado. Sin embargo, la metodología Arellano-Bond no reporta un indicador con 
esas características, razón por la cual se construye una medida análoga. La com-
paración de las Sumatorias de los Residuos al Cuadrado (SRC) entre los mode-
los, nos permite afirmar que aquel modelo que tenga la SRC más pequeña es la 
mejor estimación. Por lo tanto, los modelos con mejor bondad de ajuste son el 
reducido y el ampliado, los cuales muestran un SRC ajustada de 0,1820 y 0,2066 
respectivamente. Vale la pena mencionar que el modelo ampliado presenta una 
SRC mayor dado que pose menos grados de libertad que la regresión reducida 
(cuadro 8)

Por otro lado, la prueba F, que es una prueba conjunta que se realiza a los coefi-
cientes incluidos en la regresión, se revisa con el fin de determinar si estos son 
significativos estadísticamente. Los modelos dinámicos como el Arellano-Bond 
no reportan una prueba tipo F, sino un estadístico X2 asociado a un Test de Wald 
que determina la significancia conjunta de los regresores. Los resultados de las 
pruebas muestran que en todos los modelos se rechaza la hipótesis nula de que 
los coeficientes sean iguales a cero, motivo por el cual se acepta la hipótesis alter-
nativa de significancia conjunta en las tres regresiones (ver cuadro 8).

A fin de garantizar que los estimadores resultantes de la metodología Arellano-
Bond sean consistentes, a pesar de la autocorrelación y de la endogeneidad que 
provocan las variables instrumentales, es preciso que la condición interna de mo-
mentos que genera la metodología sea la adecuada (STATA  2007). 

Con el objetivo de corroborar que esta condición generada por el modelo es 
válida y de esta manera garantizar que el modelo está correctamente identifica-
do, se realiza el Test de Arellano-Bond, sugerido por STATA, para determinar 
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construcción los modelos presentan autocorrelación de orden 0. Los resultados 
de la prueba muestran que en los tres modelos no se rechaza la hipótesis de no 
autocorrelación de los errores, por lo tanto es posible afirmar que la condición de 
momentos generada por el modelo es la adecuada y que todas las regresiones se 
encuentran bien especificadas (ver cuadro 8).

IV. Conclusiones

Este trabajo intenta explicar de qué ha dependido la producción agrícola depar-
tamental colombiana, la cual ha estado estancada en los últimos quince años. En 
realidad, el estancamiento observado viene de más atrás, pero el análisis empíri-
co realizado en este trabajo es válido para el período 1990-2005.

El trabajo comienza estimando una función de producción Cobb-Douglas, con 
información departamental para el período 1990-2005, donde el uso de los fac-
tores productivos -trabajo, capital y tierra- explican el comportamiento del pro-
ducto agrícola. En este modelo sencillo, la elasticidad del trabajo es de 0.46, la del 

Cuadro 8
Información y Pruebas sobre la Estimación

Factores Estados Ampliada
Total Observaciones 322 322 322
Unidades del Panel 23 23 23
Observaciones por Grupo 14 14 14

Test de Wald 118,66 61,69 134,76
Prob. 0,0000 0,0000 0,0000
SRC Ajustado 0,1820 0,6166 0,2066
Test de AutoCorrelación
Orden 1
Valor Critico -0,6631 -0,83579 -0,89533
Prob. 0,5073 0,4033 0,3706
Orden 2
Valor Critico -1,197 -1,0444 -1,5637
Prob. 0,2313 0,2963 0,1179
No. de Instrumentos 19 24 26

Regresiones

Fuente: Cálculo de los autores
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capital es de 0.4 y la de la tierra es de 0.13. Sin embargo, el coeficiente de la tierra 
no es significativo. En este modelo, la constante es equivalente a la productividad 
total de los factores con un valor de 0.51, siendo no significativa estadísticamente. 

Sin embargo, siguiendo a Mundlak, Larson y Butzer 2008 se intenta diseccionar 
la constante, que en realidad es una “caja negra”. Así las cosas, se logra estimar 
un modelo donde además de las factores productivos anteriores se incorpora un 
conjunto de variables que recogen aspectos del entorno en el que se desarrolla la 
agricultura colombiana. Por una parte, variables institucionales: un indicador de 
violencia, el índice Gini de la tierra rural y el valor agregado agrícola departamen-
tal relativo al PIB departamental. 

Por otra parte, variables asociadas al cambio técnico: el nivel educativo de los 
pobladores del campo y un índice que mide el cambio técnico en la agricultura 
departamental. Finalmente, un par de variables que intentan capturar el impacto 
de los precios relativos sobre las decisiones de producción: el deflactor de los 
bienes de la agricultura sobre el deflactor del PIB departamental y el índice de 
tasa de cambio real. 

Los resultados de este modelo donde la productividad total de los factores se ha 
diseccionados son interesantes. En primer término, las elasticidades de los facto-
res de producción cambian respecto al modelo anterior. Ahora, la del trabajo es 
0.42, la del capital es de 0.26 y la de la tierra es de 0.32, siendo todas significativas. 
Se confirma en este aspecto que la agricultura colombiana podría seguir crecien-
do con un uso más intensivo en trabajo, aunque en algunas regiones puede estar 
comenzando a escasear debido a la migración y desplazamiento forzado que ha 
habido en las últimas décadas. 

De otra parte, tiene sentido aumentar el uso de la tierra. Como se vio más atrás, 
hay regiones como la Atlántica en las que el desempleo de la tierra con vocación 
agrícola es enorme. En cuanto al capital, el aporte de éste al valor agregado agrí-
cola es positivo pero menor. Llama la atención en contraste con lo anterior, que 
las políticas agrícolas en los últimos años han estado sesgadas a reducir el costo 
del uso del capital por medio de diversos instrumentos como el ICR, la tasa de 
interés subsidiada, etc. Lo que se concluye de estos resultados, es que el Estado 
lo que debe promover es el mayor uso del trabajo y de la tierra con políticas espe-
cíficas para ello y dejar de subsidiar el capital. 
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Por su parte, las variables institucionales muestran que la violencia efectivamente 
afecta de manera negativa la producción agrícola. Sin embargo, el coeficiente no 
fue significativo.  La concentración de la tierra también castiga la producción agrí-
cola, sin ser significativo estadísticamente. Incrementos en el PIB departamental, 
afectan negativamente el producto agrícola, sin ser significativo estadísticamen-
te. Este resultado se puede interpretar en el sentido de que los departamentos 
más dinámicos en otros sectores (servicios, industria, etc.) han sobresalido y en 
esa medida compiten por los recursos que demanda la agricultura, restándole 
dinamismo a esta última.

En cuanto a las variables de capital humano y cambio técnico, el modelo repor-
ta que ambas afectan positivamente la producción del sector agrícola con una 
significancia estadística. Lo ideal es que el mejoramiento del capital humano se 
dé simultáneamente en un ambiente de cambio técnico, pues de esta manera se 
puede minimizar que las mejoras en educación se traduzcan exclusivamente en 
migración de la población a las ciudades.

Finalmente, las variables de mercado: el deflactor de precios de la agricultura 
respecto al deflactor total del PIB departamental y el índice de tasa de cambio 
real afectan la producción agrícola en el sentido esperado, aunque no resultaron 
significativos estadísticamente. 

Dado que el precio relativo de la agricultura departamental respecto al deflactor 
del PIB departamental ha sido decreciente en el largo plazo, pese a los subsidios 
históricos que algunos productos reciben de los consumidores por la vía de la 
protección como el arroz, el maíz, el azúcar, la palma, etc., ceteris paribus, por 
esta vía no hay futuro para incrementar el valor agregado bruto de la agricultura. 
La única salida estructural a esta situación es que el cambio técnico y el mejora-
miento del capital humano neutralicen esta señal negativa, generando aumentos 
en productividad que pueden más que compensar la caída en rentabilidad por 
los menores precios. 
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Anexos
Anexo 1

Cuadro 9 
Prueba de Efectos No Observados del Modelo Reducido

 
 (b) (B) (b-B)
 E_Fijos MCA Diferencia
trend 0,0100 0,0160 -0,0060
lntierra 0,4558 0,6152 -0,1594
lntrabajo 0,2675 0,4064 -0,1389
lncapital 0,3388 0,0217 0,3172

b
B 

Prueba Ho;
Valor Critico 71,25
Probabilidad 0,0000

sqrt(diag(V b-V B))
S.E.

0,0831
0,0727
0,0906

Estimador consistente bajo Ho y Ha; obtenido a través de l

Cuadro 10
Prueba de Efectos No Observados de la Regresión de 
Variables de Estado

 (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
 E_Fijos MCA Diferencia S.E.
trend 0,0049 0,0152 -0,0103
edu 0,0432 1,6956 -1,6524
edu2 -0,0061 -0,1570 0,1509
lnrm 0,2047 0,2812 -0,0765
lnpibi_pib 0,9900 -0,2932 1,2832
lniv -0,1842 2,9247 -3,1088
lndap 0,1273 1,9161 -1,7888
gini -1,3530 -2,0780 0,7250
lnitcr -0,0375 0,4915 -0,5290

 

b
B 

Prueba Ho;
chi2(11) 
Valor Critico 213,36
Probabilidad 0,0000

0,0909

(b-B)'[(V b-V B)^(-1)](b-B)

0,3559

Estimador consistente bajo Ho y  
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Cuadro 11
Prueba de Efectos No Observados del Modelo Ampliado

 (b) (B) (b-B)
 E_Fijos MCA Diferencia
trend 0,0099 0,0083 0,0016
lncapital 0,2436 -0,0304 0,2740
lntrabajo 0,2021 0,3787 -0,1766
lntierra 0,6325 0,6372 -0,0047
edu 0,3131 0,7402 -0,4271
edu2 -0,0301 -0,0644 0,0343
lnrm 0,3627 0,0156 0,3472
lnpibi_pib 0,2204 -0,4471 0,6676
lniv 0,0460 0,4705 -0,4245
lndap 0,1633 0,0412 0,1221
gini 0,3911 -0,2843 -0,1068
lnitcr 0,0520 -0,0801 0,0281

 

b
B 
Prueba Ho
chi2(11) (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
Valor Critico 32,69
Probabilidad 0,0011

sqrt(diag(V b-V B))
S.E.

0,0779
0,0800
0,0746

0,0859
0,2567

0,3912

Estimador consistente bajo Ho y  

Cuadro 12
Prueba de Efectos Fijos del Modelo Reducido

 (b) (B) (b-B)
 E_Fijos E_Aleatorios Diferencia
trend 0,0100 0,0106 -0,0006
lntierra 0,4558 0,4493 0,0065
lntrabajo 0,2675 0,2868 -0,0194
lncapital 0,3388 0,2853 0,0536

 

b
B 

Prueba Ho;
Valor Critico 2,94
Probabilidad 5,681

sqrt(diag(V b-V B))
S.E.

0,0008
0,0500
0,0462
0,0797

Estimador consistente bajo Ho y 
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Cuadro 13
Prueba de Efectos Fijos de la Regresión de Variables de Estado

(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
 E_Fijos E_Aleatorios Diferencia S.E.
trend 0,0049 0,0031 0,0017
edu 0,0432 0,0429 0,0002
edu2 -0,0061 -0,0055 -0,0006
lnrm 0,2047 0,2583 -0,0536
lnpibi_pib 0,9900 1,0632 -0,0732
lniv -0,1842 -0,1086 -0,0755
lndap 0,1273 0,1578 -0,0305
gini -1,3530 -1,4744 0,1214
lnitcr -0,0375 -0,0340 -0,0035

 

b
B 

Prueba Ho;
chi2(11) 
Valor Critico 1,3
Probabilidad 0,9984

0,0291
0,0022
0,0598

0,0282

(b-B)'[(V b-V B)^(-1)](b-B)

0,2642
0,0036

Estimador consistente bajo Ho y  

Cuadro 14
Prueba de Efectos Fijos del Modelo Ampliado
Estado

(b) (B) (b-B)
E_Fijos E_Aleatorios Diferencia

trend 0,0099 0,0118 -0,0019
lncapital 0,2436 0,1751 0,0685
lntrabajo 0,2021 0,2317 -0,0296
lntierra 0,6325 0,5844 0,0481
edu 0,3131 0,3397 -0,0266
edu2 -0,0301 -0,0323 0,0023
lnrm 0,3627 0,2359 0,1269
lnpibi_pib 0,2204 0,1052 0,1153
lniv 0,0460 0,0503 -0,0043
lndap 0,1633 0,1605 0,0028
gini 0,3911 -0,3640 -0,0271
lnitcr 0,0520 -0,0687 0,0167

 

b
B 

Prue
chi2(11) (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
Valor Critico 5,92
Probabilidad 0,9198

sqrt(diag(V b-V B))
S.E.

0,0012
0,0657
0,0511
0,0418
0,0346
0,0029
0,0580
0,1572
0,0486
0,0129
0,2190
0,0086

Estimador consistente bajo Ho y 
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El efecto del dividendo demográfico sobre el crecimiento 
económico departamental de Colombia.
Un análisis para el período 1975-2005

José Leibovich, Silvia Botello, Laura Estrada y Hernando Vásquez16

  

Resumen

Este trabajo intenta cuantificar el impacto del dividendo demográfico sobre el cre-
cimiento económico departamental, para el período comprendido entre 1975 
y 2005. Con  base en la metodología Arellano-Bover, se encuentra que el efecto 
sobre el crecimiento económico de la interacción entre la tasa de crecimiento 
de la población no dependiente y la variable ficticia, que captura el momento en 
el tiempo en el que la mayor proporción del dividendo demográfico se encuentra 
en el mercado laboral, es de 1.87% entre 1986 y 1998. En los años anteriores el 
efecto fue de 0.76% y posterior a 1998, por la recesión y las rigideces del mercado 
laboral vuelve a su valor inicial de 0.76%.

Palabras claves: Crecimiento económico, dividendo demográfico, transición 
demográfica.
Clasificación JEL: O11, O18, R11, R58

Abstract

This paper tries to measure the impact of the demographic dividend on regional 
economic growth, over the period 1975-2005. Using the Arellano-Bover me-
thodology, we have found that the effect on economic growth of the interaction 
between the growth rate of non dependent population and the dummy varia-
ble, that captures the time in which the majority of the demographic dividend was 
on the labor market, is about 1.87% between 1986-1998. Before those years the 
effect was 0.76% and after 1998, because of the recession and market labor cons-
traint goes back to its initial value of 0.76%.

org.co), L. Estrada (lory37@yahoo.com) y H. Vásquez (hvasquez@crece.org.co): investigadores 
del CRECE. Este trabajo se realizó gracias a la financiación de COLCIENCIAS. Agradecemos a 
Jaime Vallecilla, Investigador del CRECE, el suministro de la información de PIB departamental, a 
Munir Jalil, Economista del City Group, y a un evaluador anónimo por sus útiles comentarios.
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El proceso de transición demográfica -la caída de las tasas de mortalidad y de 
fertilidad- es uno de los cambios estructurales más fuertes que vive un país con 
implicaciones sobre  el crecimiento económico. Colombia inició esta transición 
demográfica en las primeras décadas del siglo XX y como consecuencia de este 
fenómeno, aparece un grupo conformado por las personas que nacieron en la 
etapa en la cual la tasa de fecundidad se mantiene alta y la tasa de mortalidad 

-
lidad bruta empieza a caer. Según Bloom et. al. (2001 b) cuando esta población 
se encuentra en edad de trabajar, la productividad adicional de este grupo puede 
producir un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Esta población será 
llamada en nuestro análisis “dividendo demográfico”. En Colombia, este grupo de 
personas nace entre 1938 y 1964 y se incorporan al mercado laboral entre 1953 
y 1986. 

El propósito de este trabajo es evaluar cuál pudo ser el impacto de este fenóme-
no sobre el crecimiento económico departamental en el período comprendido 
entre 1975 y 2005. La conclusión más importante del trabajo es que sí hubo un 
“dividendo demográfico” con consecuencias positivas sobre el crecimiento eco-
nómico departamental. El impacto conjunto de dicha variable con la dinámica 
de la población no dependiente sobre el crecimiento económico fue de 1.87% 
en el período comprendido entre 1986 y 1998. Este fenómeno se dio por una 
sola vez y no volverá a producirse. Sólo economías con flujos inmigratorios im-
portantes como la norteamericana o las europeas podrían volver a vivir nuevas 
transiciones demográficas concentradas en las poblaciones de inmigrantes, con 
consecuencias positivas sobre el crecimiento económico.

El trabajo consta de cuatro secciones. En la primera sección se  presenta la revi-
sión de la literatura. En la segunda sección se presentan algunos hechos estiliza-
dos del caso colombiano. En la tercera sección se presenta el modelo, se discuten 
las variables, los datos y se reportan los principales resultados. En la cuarta 
sección se presentan las conclusiones del trabajo. Al final del texto se presenta la 
bibliografía y algunos anexos con pruebas estadísticas.
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I. Revisión de literatura

La literatura sobre el impacto de los cambios demográficos en la economía ha 
intentado dar cuenta del efecto que tiene el crecimiento de la población sobre 
el crecimiento económico, sin embargo, el debate no ha llegado a consenso al-
guno. La teoría pionera en materia de transición demográfica fue propuesta por 
Matlhus hacia el siglo XVIII (Roll, 1994). Según ésta, el ingreso per capita es una 
función decreciente del nivel de población y, a su vez, la tasa de fertilidad y la tasa 
de mortalidad están en función del ingreso per capita. Para Malthus cualquier 
mejora tecnológica podía producir un aumento temporal del nivel de vida, pero 
con el tiempo, el aumento de la fecundidad y la disminución de la mortalidad 
reducirían el ingreso per capita. 

Siguiendo los planteamientos de Malthus, se encuentra la corriente pesimis-

población ejerce presión sobre los recursos limitados y la intensidad del capital 
restringiendo el crecimiento económico. Estas apreciaciones fueron dejándose 
de lado a medida que se le fue atribuyendo más importancia a los efectos que 
tienen la acumulación de capital, tecnología y capital humano sobre el desarro-

empezó a labrar terreno. Para ésta las sociedades más pobladas tienen mayores 
posibilidades de capturar economías de escala y promover cambios tecnológicos 
e institucionales.  De otra parte la corriente neutral considera que los cambios 
demográficos no afectan el crecimiento económico ni negativa ni positivamente 
(Bloom y Freeman 1986), por cuanto otras variables como el capital humano, la 
calidad de las instituciones y la apertura económica, entre otras, han demostrado 
tener un impacto más fuerte y duradero sobre el desempeño económico.

Nuevos enfoques, como el de Bloom et. al. (2001b), centran la conexión entre 
estas dos variables en la distribución por edades de la población y cómo el creci-
miento de cada cohorte afecta la economía.  La población se puede dividir en tres 
segmentos. Por un lado está la cohorte comprendida por las personas entre los 0 
y 14 años. Por otro lado, está la cohorte conformada por los mayores de 65 años. 
Los dos segmentos anteriores son clasificados como dependientes, pues gastan 
más de lo que producen. Los jóvenes son población no productiva que demanda 
grandes inversiones en salud y educación y los viejos requieren atención médica 
y una pensión, aun cuando algunos continúen realizando algún tipo de actividad 
económica. El tercer segmento lo conforma la cohorte productiva que agrupa 
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a la población que se encuentra entre los 15 y 65 años, y es clasificada como no 
dependiente. 

Ahora bien, el patrón de crecimiento de cada uno de estos  segmentos de pobla-
ción está ligado al proceso de transición demográfica. Este se inicia con la caída 
en las tasas de mortalidad, principalmente infantil, gracias a los avances de la sa-

un crecimiento de la población más joven y por tanto un aumento en la tasa de 
dependencia. Posteriormente las tasas de fecundidad inician también su descen-
so con el aumento de la expectativa de vida de los infantes, la mayor participa-
ción laboral de la mujer y la popularización del uso de métodos anticonceptivos. 
El rezago existente entre las caídas en las tasas de mortalidad y fecundidad trae 
consigo una generación que años más adelante engrosará las filas de la pobla-
ción económicamente activa al traer consigo una oportunidad única para el cre-
cimiento económico, debido a el rápido crecimiento del segmento productivo 
respecto al no productivo. 

Los canales a través de los cuales el dividendo demográfico contribuye a la ac-
tividad económica son: a) El aumento del producto laboral per cápita por un 
cambio en la relación de la población económicamente activa respecto al total, 
b) El incremento de la tasa de ahorro cuando disminuye la tasa de dependencia, 
c) La acumulación de capital humano que aumenta con la expectativa de vida y 

ción que debe estar acompañada de un ambiente laboral e institucional tal que 
promueva las oportunidades laborales, en cantidad y calidad.

Siguiendo esta línea, Bloom y Williamson (1997) estimaron un modelo empírico 
que aísla el impacto de las variables demográficas sobre el crecimiento y utilizan 
los resultados para inferir cuánto del milagro asiático es atribuible a la transición 
demográfica. Los resultados de las estimaciones econométricas de corte transver-
sal confirman que la dinámica de la población si influye en la determinación del 
crecimiento a través de la distribución por edades de la población. Consideran 
los autores que este efecto es meramente de transición y sólo tiene lugar cuando 
la tasa de crecimiento de la población económicamente activa es mayor que la de 
los dependientes, concluyendo que el dividendo demográfico contribuyó con al 
menos un tercio del milagro asiático. Un ejercicio similar realizado por Bloom 
et. al. (2001a) para el caso de Jordania, pronostica un incremento promedio del 
5.6% del PIB per cápita para el periodo 1990-2015 como consecuencia de los 
cambios demográficos que experimenta el país.
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Los estudios sobre transición demográfica en Colombia han sido explorados 
en su mayoría desde una perspectiva descriptiva y su relación con las variables 
económicas no ha tenido el enfoque presentado por la literatura internacional 
mencionada. Carmen Elisa Flórez, en su libro Las transformaciones sociodemo-
gráficas en Colombia durante el siglo XX (2000), describe el proceso de transición 
demográfica, la transición epidemiológica y de la fecundidad, el proceso de ur-
banización y redistribución espacial, la evolución educativa y los cambios en la 
actividad económica de la población. Este estudio, al ubicarse en el campo de la 
demografía histórica, no establece relaciones causales entre los diferentes fenó-
menos. En este caso, el estudio de Flórez (2000) se convierte en un insumo para 
examinar la relación entre la transición demográfica y el crecimiento económico 
a nivel nacional. 

Del mismo modo, Mejía, Ramírez y Tamayo (2008) en un estudio sobre la tran-
sición demográfica en Colombia durante el siglo XX identifican y evalúan la evi-
dencia que da lugar a dos escenarios reconocidos en la literatura internacional 
acerca del tema: un régimen Maltusiano y un régimen moderno de crecimiento. 
Según los autores, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX presentaron las 
características típicas de un período maltusiano: bajo nivel de ingreso per capita, 
bajo crecimiento de la población, altas tasas de mortalidad y fertilidad, expectati-
va de vida baja y bajas tasas de acumulación de capital humano. 

Las pruebas de cointegración entre la población, el PIB per capita real y el capi-
tal humano para el período (1905-1945) muestran la presencia de un vector de 
cointegración de largo plazo, las pruebas de exogeneidad revelan que la variable 
capital humano es estrictamente exógena, lo cual no es sorprendente si se tiene 
en cuenta los bajos niveles de esta variable durante el período de estudio. El aná-
lisis de impulso-respuesta indica que la población responde de manera positiva a 
un choque exógeno del PIB per capita real. 

Por otro lado, las pruebas de cointegración entre la tasa de fertilidad, el capital 
humano y el PIB per capita real muestran una relación de largo plazo y los análisis 
de impulso respuesta reflejan un incremento de la tasa de fertilidad como conse-
cuencia de un choque positivo y exógeno del PIB per capita real, mientras que no 
hay ningún efecto sobre el capital humano, comprobando de esta manera que 
durante este período la población respondió de forma positiva ante aumentos en 
el ingreso per capita, por lo que cualquier mejora en términos económicos no se 
vio reflejada en el PIB.
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De otro lado, para el período 1955-2005 los ejercicios de cointegración entre la 
población, el PIB per capita y el capital humano sugieren que no existe ninguna 
relación de largo plazo entre estas variables, mientras que el análisis impulso res-
puesta indica que un choque positivo en el PIB no produce incrementos conside-
rables en la población pero sí genera un aumento significativo en la acumulación 
de capital humano. La tasa de fertilidad, el PIB per capita y el capital humano 
muestran un vector de cointegración de largo plazo y el impulso respuesta indica 
que hay un efecto positivo y significativo en el capital humano como consecuen-
cia de choques positivos en el PIB per capita, mientras que el efecto sobre la tasa 
de fertilidad es negativo y cercano a cero. Por lo tanto, los autores encuentran 
evidencia estadística para afirmar que durante este período aumentos en el in-
greso per capita no son acompañados por aumentos en la población permitiendo 
que el progreso técnico y la industrialización junto con la acumulación de capital 
humano lleven a un crecimiento sostenido en el ingreso per capita.

El trabajo de Borda (2006) estudia el crecimiento de los diferentes componentes 
de la población y su relación con el crecimiento del PIB per cápita a nivel depar-
tamental para el periodo 1964-1993. Replicando el ejercicio realizado por Bloom 
y Williamson (1997) no obtiene resultados concluyentes y por tanto no puede 
soportar la hipótesis de que la transición demográfica tiene un impacto positivo 
sobre el crecimiento económico.

Desde la teoría de la convergencia varios han sido los esfuerzos realizados para 
explicar el crecimiento económico regional y las disparidades entre los depar-
tamentos colombianos, sin embargo, ninguno de ellos incorpora las variables 
demográficas para explicar el fenómeno. El primer trabajo para determinar la 
convergencia económica regional fue realizado por Cárdenas (1993) donde se 
encontró evidencia para afirmar que Colombia presentó convergencia tipo     
durante el período 1950-1989. 17   Años más tarde, trabajos como los de Meisel 
(1993) y Rocha y Vivas (1998) han controvertido esta afirmación de conver-
gencia pues en sus análisis han encontrado que persisten las disparidades en el 
crecimiento económico departamental.

Del mismo modo, Bonet y Meisel (2000) estudian la evolución de las diferencias 
económicas entre las regiones colombianas para el período 1926-1995. El aná-
lisis está dividido en dos períodos de tiempo, el primero de ellos es 1926-1960 

17 Convergencia tipo beta ( ) se refiere a la existencia de una relación negativa entre el ingreso 
per capita inicial  de una economía y sus tasas de crecimiento, lo que indica que la regiones más 
atrasadas crecen a ritmos mayores que las más desarrolladas.
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para el cual se utilizan los depósitos bancarios como proxy del nivel de ingreso 
departamental. En este período Colombia mostró un proceso de convergencia 
interdepartamental de tipo   y de tipo  .18 Para el segundo período que va des-
de 1960 a 1995, se utilizaron las series de PIB departamental. El análisis mostró 
evidencia de una creciente polarización en los niveles de ingreso per capita, por 
lo que estadísticamente no es posible aceptar la hipótesis de convergencia. Para 
los autores, las causas de dicha divergencia radican en los efectos de las políticas 
de sustitución de importaciones que favorecieron a unas actividades y a otras no, 
por lo que unas regiones se vieron más beneficiadas. 

Esta situación se hace aún más clara por la consolidación de las grandes urbes 
como Bogotá, Cali y Medellín donde la industria fue el principal motor de cre-
cimiento económico y para la época el sector más protegido. Según los autores, 
otra de las causas de estas disparidades es el pobre desempeño de los departa-
mentos de la Costa Caribe que en su mayoría son ganaderos, sector poco diná-
mico, sumado a que presentan tasas de crecimiento poblacional por encima de la 
media nacional y con la más baja dotación de capital humano del país.

Acevedo (2003) realizó un análisis de los determinantes del crecimiento eco-
nómico departamental,  encontrando relaciones significativas entre el capital 
humano, el grado de apertura al comercio exterior, la estabilidad económica, el 
nivel de industrialización, y los niveles iniciales de ingreso per capita de los de-
partamentos. En seguida trata de dar respuesta a la existencia de convergencia en 
el ingreso per cápita entre los departamentos para el período 1980-2000, encon-
trando que en Colombia se dio un proceso de convergencia en los ochenta, pero 
no sucedió lo mismo en los años noventa.

Bonet (2006) explora el concepto de terciarización de la economía como de-
terminante del crecimiento económico de las regiones. Según el autor, el creci-
miento en la participación de las actividades terciarias en el PIB es un indicador 
de la mejoría en las condiciones económicas de una región. Identifica dos tipos 
de terciarización: una a la que llama “genuina”, en la cual el sector de servicios 
mejora la competitividad de la economía y la segunda, a la que llama “espuria” 
donde los servicios tiene poco o ningún impacto sobre la economía. Por medio 
del análisis de la matriz insumo-producto identifica las actividades que presentan 
efectos multiplicadores en la economía, las cuales son: comercio, transporte y 
servicios a las empresas. Finalmente, a través de un estudio regional encuentra 
18 Convergencia tipo sigma ( ) se refiere a la disminución en el tiempo de la dispersión existente 
entre la renta per capita de diferentes economías.



RegionEsVolumen 4

Noviembre de 2009
N° 5 51

que “la participación de los servicios en el PIB regional aumenta en la medida 
en que el ingreso per cápita regional lo hace y que las regiones rezagadas tienden 
a presentar un patrón espurio de terciarización, mientras las más prósperas esta-
rían asociadas a uno genuino” (Bonet, 2006).

Gómez (2006), con base en la metodología de Barro y Sala-I-Martín, realiza un 
análisis de convergencia con énfasis en los agregados monetarios y el sector ex-
terno entre las regiones colombianas para el período 1960-2000. Los resultados 
muestran que existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis de conver-
gencia tipo  en el PIB per cápita regional durante el periodo 1960-2000. Sin em-
bargo, cuando realiza la estimación por décadas encuentra que los años sesenta 
fue un época donde se presentó un proceso de convergencia regional contrario 
a lo sucedido en los veinte años siguientes, donde se vio la aparición de clubes 
de convergencia caracterizados por la polarización. La autora atribuye este fenó-
meno a la crisis del petróleo, la desindustrialización y el alto déficit fiscal, entre 
otros.

El análisis muestra evidencia de que durante los años noventa la apertura parece 
haber provocado una alta dinámica regional que detuvo la polarización pero que 
no eliminó la persistencia en las disparidades regionales. El enfoque de agrega-
dos monetarios indica que las regiones con alta profundización financiera tiene 
más recursos para invertir en sus economías y, por lo tanto, la capacidad de gene-
rar mayor crecimiento económico. 

II. Algunos hechos estilizados

A. La tasa de crecimiento económico de los departamentos en Colombia

Este trabajo busca explicar de qué dependió la tasa de crecimiento económico 
departamental en el período 1975-2005, intentando confirmar la hipótesis de 
que la generación nacida entre finales de la década de los treinta y mediados de 
la década de los sesenta (“dividendo demográfico”) tuvo un impacto importante 
unos años más adelante (una vez que ingresa al mercado laboral) sobre el creci-
miento económico.
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La heterogeneidad en las tasas de crecimiento de los departamentos en Colom-
bia ha sido  importante en el período 1975-2005 como se puede observar en el 
cuadro 1. Estas tres décadas se caracterizaron por presentar una tasa promedio de 
crecimiento para el país de 4.17%. Se destacan para el promedio de las tres déca-
das, los departamentos de Guajira, los llamados Nuevos Departamentos  con ta-
sas superiores al 7% anual, siguiéndole un grupo de departamentos (Meta, César, 
Bolívar, C/marca, Santander, Bogotá, Córdoba y Huila) con tasas de crecimiento 
alrededor del 4.5%. 19 Los demás departamentos (Antioquia, Atlántico, Chocó, 
Cauca, Caldas, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y 
Valle del Cauca) tuvieron tasas de crecimiento  inferiores con valores que oscila-
19 Los Nuevos Departamentos son Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Pu-
tumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada

Cuadro 1. 
Colombia: Tasa de crecimiento promedio anual por departamento.

Código Departamento 75-85 85-95 95-05 75-05
5 Antioquia 5,13% 4,25% 2,24% 3,87%
8 Atlántico 3,45% 3,66% 2,54% 3,22%

11 Bogotá 5,15% 5,61% 2,62% 4,46%
13 Bolívar 3,96% 5,83% 4,27% 4,69%
15 Boyacá 2,82% 3,96% 1,95% 2,91%
17 Caldas 4,02% 4,02% 1,29% 3,11%
19 Cauca 2,92% 5,33% 3,70% 3,98%
20 Cesar 3,21% 5,32% 5,69% 4,74%
27 Chocó 6,65% 3,12% 2,44% 4,07%
23 Córdoba 1,36% 5,87% 6,09% 4,44%
25 Cundinamarca 5,04% 5,51% 3,34% 4,63%
44 Guajira 15,50% 4,41% 5,10% 8,34%
41 Huila 5,66% 4,88% 2,43% 4,33%
47 Magdalena 4,10% 5,88% 1,41% 3,80%
50 Meta 5,01% 6,87% 3,92% 5,26%
52 Nariño 5,80% 3,91% 2,39% 4,03%
54 Norte de Santander 4,56% 4,06% 1,20% 3,27%
90 Nuevos Dptos 8,46% 7,64% 5,11% 7,07%
63 Quindío 4,63% 3,25% 0,31% 2,73%
66 Risaralda 4,83% 4,30% 1,18% 3,44%
68 Santander 4,39% 4,34% 4,77% 4,50%
70 Sucre 2,30% 4,36% 1,93% 2,86%
73 Tolima 3,02% 3,98% 1,43% 2,81%
76 Valle del Cauca 4,01% 5,44% 0,87% 3,44%

Promedio Nal 4,83% 4,83% 2,84% 4,17%
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Gráfico 1

Gráfico 2

ron entre 2.7% y 4%.

Cuando se observan las cifras anteriores por décadas se observa que, en contraste 
con las dos primeras décadas (1975-1985) y (1985-1995) en que la tasa prome-
dio de crecimiento alcanzó a ser de 4.83%, en la última (1995-2005) tan sólo fue 
de 2.84%. Con toda seguridad, el efecto del “dividendo demográfico” se dio antes 
de esta última década.

B. La transición demográfica

La transición demográfica describe el paso de una sociedad pre-industrial con 
altas tasas de mortalidad y fecundidad a una post-industrial con bajas tasas de 
mortalidad y fecundidad. En los gráficos 1 y 2 es posible ver una versión estiliza-
da de ésta y lo sucedido en Colombia.
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En un primer momento el crecimiento de la población es bajo y estable, ya que 
las tasas de mortalidad y natalidad son altas. La transición comienza con la caída 
en la tasa de mortalidad –especialmente infantil. Colombia experimentó una rá-
pida transición epidemiológica (gráfico 2) y su evolución estuvo asociada prin-
cipalmente a los planes de medicina preventiva que se implementaron a inicios 
del siglo XX. La mayor caída en la tasa bruta de mortalidad se dio entre finales de 
los treinta y comienzos de los ochenta, cuando pasó de 20 a 7,4 por mil habitan-
tes. Las principales causas de muerte en los años sesenta fueron enfermedades 
infecciosas, parasitarias y perinatales, predominando así las muertes en edades 
tempranas. En esta primera etapa de la transición en la cual la tasa de fecundidad 
se mantiene alta y la tasa de mortalidad infantil desciende, se da un crecimiento 
poblacional único. Esta explosión demográfica finaliza cuando la tasa de natali-
dad bruta empieza a caer. 

A mediados de los años setenta se inicia en Colombia la transición de la fecundi-
dad, que es el paso de un régimen de fecundidad natural a uno de control delibe-
rado, como consecuencia de los aumentos en los niveles educativos y participa-
ción laboral de la mujer. Durante esta fase de la transición, las tasas de mortalidad 
y de natalidad caen simultáneamente. Contrario a lo que sucede en la primera 
etapa, las principales causas de muerte están  asociadas a enfermedades biológi-
cas como tumores, enfermedades de corazón, isquémicas, cerebrovasculares y las 

las muertes de mayores de 60 años las más elevadas. De acuerdo con el modelo 
estilizado, en la última etapa el crecimiento poblacional es nuevamente bajo de-
bido a las bajas tasas de mortalidad y natalidad. 

Gráfico 3
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Gráfico 4
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La transición demográfica determina la dinámica del crecimiento de la población 
y por tanto la distribución de la población por edades. Los gráficos 3 y 4 mues-
tran una versión estilizada de lo sucedido en Colombia en el comportamiento del 
crecimiento de la población y la participación de la población económicamente 
activa. Como ya se indicó, en la primera etapa de la transición, la tasa de creci-
miento, definida como la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de morta-

encuentran entre los 15 y 64 años es constante. Cuando la tasa de mortalidad in-
fantil empieza a caer, y en ausencia de cambios en los patrones de fertilidad, se da 
un incremento de la población dependiente joven y por tanto una disminución 
de la participación de la población económicamente activa. 

El crecimiento poblacional vuelve a ser decreciente cuando las tasas de mortali-

misma manera el envejecimiento de la población lleva a un aumento de la par-
ticipación de la población entre los 15 y 64 años y a una posterior caída como 
consecuencia del aumento en la población dependiente adulta. 

Un aspecto importante de la transición demográfica que ha llamado la atención 
de diversos autores es lo que se ha denominado el dividendo demográfico. Este 
dividendo es la población que nace en el periodo en el cual la tasa de mortalidad 
es decreciente y la tasa de natalidad es constante o creciente. Como se puede 
apreciar en el gráfico 2, en Colombia la explosión demográfica tuvo lugar entre 
finales de los años treinta y mediados de los sesenta. Entre 1973 y 1985 podemos 
ver que la población económicamente activa da un salto (gráfico 4) como resul-
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tado de que todo el dividendo demográfico ha entrado a este grupo.

El proceso de transición demográfica puede no haberse presentado a la misma 
velocidad en todas las regiones del país. Es posible que las tasas de natalidad y 
de mortalidad hayan empezado a disminuir en períodos de tiempo diferentes, 
por lo que su impacto sobre el crecimiento económico también puede haberse 
presentado en períodos distintos. Aunque la distribución por edades no permi-
te identificar el momento en que cada región empezó el proceso de transición 
demográfica, sí es un indicador del momento dentro de este proceso por el que 
atraviesa cada región. 

La siguiente gráfica muestra la distribución por edades agrupadas en regiones  
entre el período 1985-2005, de la cual se puede concluir que en todos los casos 
la base de la pirámide ha disminuido de manera considerable, lo que indica que 
la tasa de natalidad se ha visto reducida, mientras que la esperanza de vida ha 
aumentado reflejándose en la ampliación de las cohortes mayores. 20  

Además, es evidente el aumento de la proporción de las personas en edades pro-
ductivas, pues en la mitad de las pirámides se encuentra concentrada la mayor 
proporción de población empero, cada vez de manera menos significativa. Sin 
embargo, es interesante notar que hay diferencias: para 2005, en un extremo está 
Bogotá, con la base de la pirámide poblacional más estrecha, mientras en las co-
hortes de población económicamente activa presentan un ensanchamiento no-
table de la pirámide. 

En el otro extremo, se encuentran los nuevos departamentos y la Región Atlán-
tica donde todavía la base de la pirámide es amplia y no hay un ensanchamiento 
de la misma en las cohortes de población económicamente activa. Las regiones 
Central, Oriental y Pacífica se encuentran en una situación intermedia.

20 La Región Atlántica está compuesta por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Cór-
doba, La Guajira, Magdalena y Sucre. La Región Central está compuesta por los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. La Región Oriental está conformada por 
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. La Región 
Pacífica está compuesta por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Final-
mente, la Región de Nuevos Departamentos está conformada por Amazonas, Arauca, Caquetá, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.
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Gráfico 5
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Fuente: DANE Cálculos Propios.
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Asimismo, es importante notar que en algunas regiones (Central, Oriental y Bo-
gotá), algunas cohortes de edades productivas en 2005 empiezan a angostarse 
de manera notoria debido al fenómeno de violencia concentrado sobre todo en 
estas cohortes y al fenómeno migratorio hacia el exterior que se dio a finales del 
siglo XX, producto de la crisis económica y la inseguridad. 

C. El proceso de urbanización

Otro fenómeno que ha caracterizado la transición demográfica en Colombia 
y que está fuertemente relacionado con el proceso de modernización es el au-
mento de la urbanización. Aunque este proceso se ha venido presentando desde 
mediados del siglo XX es evidente que las ciudades siguen siendo un polo de 
atracción y de aglomeración de gran  parte de la población. El gráfico 6 muestra 
que Bogotá desde los años setenta presenta la tasa más alta de urbanización cer-
cana al 100%, para el año 2005 la Región Central (Medellín) presentó una tasa de 
urbanización de 74%, seguida por la Región Atlántica (Barranquilla) con 71%, la 
Región Oriental (Bucaramanga) y Pacífica (Cali) con una tasa de 67%, mientras 
que por último se encuentran los Nuevos Departamentos con 54%.

Gráfico 6 Tasa de Urbanización
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D. El crecimiento de la industria

Del mismo modo, las tasas de urbanización deben estar relacionadas con el com-
portamiento de la industria. Del gráfico 7 es posible inferir que existe una re-
lación directa y positiva entre estas dos variables: a mayor participación de la 
industria en el producto mayores tasas de urbanización.

Fuente: DANE, Cálculos Propios.
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Gráfico 7

Fuente: DANE y CEGA, Cálculos Propios.
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III. Estimación del Modelo

A. Descripción de los datos

El objetivo principal de este  trabajo  es calcular el efecto del dividendo demo-
gráfico sobre el crecimiento económico departamental. Con base en el gráfico 
2 es posible inferir que este dividendo demográfico nació entre los años 1938 y 
1964, representando la mayor proporción las personas nacidas entre 1951-1964, 
periodo durante el cual se presentó la diferencia más grande entre la tasa de mor-
talidad y la tasa de natalidad.  

La metodología ideal para medir este impacto sería la construcción de un panel 
de datos donde la unidad de análisis fuese este grupo de personas, sin embargo, 
la escasez de información hace difícil dicha labor. De esta manera, se construyó 
un panel de datos constituido por 24 departamentos colombianos como unidad 
de análisis para el período de tiempo 1975-2005. 

Este período de tiempo permite evaluar el efecto de aquella población conoci-
da como dividendo demográfico, porque aquellos que nacieron a finales de los 
años treinta empiezan su vida laboral a comienzos de los años cincuenta y los 
que nacieron a mediados de los años sesenta comienzan su vida laboral durante 
la década de los años ochenta, por lo que se podría medir el efecto de la mis-
ma sobre el crecimiento económico. El seguimiento en el tiempo se hizo sobre 
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los departamentos con el objetivo de identificar la existencia de efectos fijos que 
dieran cuenta de las diferencias en el crecimiento económico de éstos, es decir, 
se asume que las variables explicativas afectan de la misma forma a todos los de-
partamentos, sin embargo, éstos se diferencian por características propias e inde-
pendientes entre sí. 

Las variables utilizadas en el ejercicio fueron el crecimiento del PIB departa-
mental como variable explicada en función del crecimiento de la población no 
dependiente, el nivel educativo de esa población, el índice de violencia, los in-
gresos corrientes de los Gobiernos Centrales Municipales, la participación de 
la industria en el PIB departamental, una proxy de ingresos laborales como va-
riable de demanda, la tasa de urbanización, el crecimiento de las exportaciones 
como variable de apertura y una variable de interacción entre el crecimiento de 
la población no dependiente y una dummy que indica los años donde es posible 
que se haya presentado un cambio de pendiente en el crecimiento del PIB.  

Se utilizó la serie de Producto Departamental Bruto (PDB) para el período 
1975-2000 calculada por CEGA (2004) en el Sistema Simplificado de Cuentas 
Departamentales de Colombia (SSCD) y para los últimos cinco años (2001-
2005) la fuente es Jaime Vallecilla, quien utilizó el mismo método de CEGA. Las 
series de PDB reportadas por el CEGA y por el DANE son distintas debido a las 
diferencias metodológicas y es precisamente esta la razón por la que se eligió la 
primera. 

Las diferencias metodológicas son: a) La serie del CEGA hace un cálculo mixto 
combinando el método indirecto usado por el DANE, que se aplica a la mayoría 
de las ramas productoras de servicios y el método directo que parte del nivel más 

-
ten diferencias en la agrupación por ramas y sectores, por ejemplo, en transporte 
por ferrocarril el DANE excluye las líneas mineras mientras que el CEGA las 

que la del DANE es 1980-2000 y finalmente d) El DANE deflacta las series en 
precios corrientes con el método de la doble deflación y el CEGA con la defla-
ción simple.

La población fue obtenida de las publicaciones realizadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a partir de los censos de po-
blación realizados en Colombia durante los años 1973, 1985, 1993 y 2005. Sin 
embargo, entre 1975 y 1985 la serie debió ser construida debido a que la entidad 
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sólo reporta una conciliación censal durante el período 1985-2005. La manera 
en que las series fueron construidas se basó en una interpolación departamental 
por grupos de edad con base en las proyecciones realizadas por quinquenios en-
tre 1975 y 1985. 

El nivel educativo se refiere al número de años promedio aprobados por los ha-
bitantes de cada departamento. Esta variable debió ser construida para todo el 
período, pues la información con la que se contaba sólo era reportada durante 
los años censales, por lo que se puso a crecer a una tasa constante durante cada 
período intercensal. 
 
El índice de violencia es calculado a partir de la ponderación del número de de-
litos y las penas asignadas por el Código Penal, lo que da una valoración objetiva 
de cada hecho. Los delitos considerados dentro de este índice son: homicidios, 
lesiones personales, hurto a vehículos, hurto a entidades financieras, extorsión, 
piratería, terrorismo y secuestro. Estos datos fueron obtenidos en el nivel depar-
tamental en Rodríguez (2008). 

Las exportaciones netas fueron obtenidas de los anuarios de comercio exterior 
del DANE y las cifras de ingresos fiscales departamentales fueron suministradas 
por el Banco de la República para el período 1987-2005 completando la serie de 
Bernal (1990), con la que se contaba para el período 1980-1987. 

Finalmente, la participación de la industria fue obtenida a partir de las cuentas 
del CEGA (2006) desagregadas por actividad económica. Del mismo modo, la 
proxy de ingreso laboral fue construida a partir de esta fuente y se obtuvo de 
la razón entre la suma del ahorro y el consumo y la población no dependiente. 

B. Metodología de la Estimación

En la estimación del modelo se utilizó como variable dependiente la tasa de cre-
cimiento del PIB departamental y como regresores se incluyeron tres conjuntos 
de variables explicativas:

* El primero donde se introducen las hipótesis a las cuales la literatura imputa 
el crecimiento económico. El primer antecedente relacionado con el tema es el 
modelo neoclásico de crecimiento propuesto por Solow, el cual argumenta que 
la tasa de crecimiento de una economía tiende a cero en el largo plazo en ausen-
cia de progreso tecnológico, dados los rendimientos decrecientes de los factores 
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productivos. Sin embargo, a partir de las ideas de Solow se desarrollaron modelos 
de crecimiento endógeno, que permiten la existencia de rendimientos constantes 
o crecientes de los factores y/o la presencia de externalidades que pueden en el 
largo plazo explicar el crecimiento económico sostenido a través del salto de un 
estado estacionario a otro. 

Lucas y Uzawa21   plantean un modelo en el que los factores que explican el creci-
miento de largo plazo son la creación y acumulación de capital humano, ya que al 
incrementar el nivel educativo de la población es posible obtener mayores niveles 
de productividad y de esta manera generar tasas de crecimiento más aceleradas y 
sostenidas en el tiempo.

Por otro lado, el modelo propuesto por Becker y Barro (1998) el cual, a diferen-
cia del modelo de Solow, considera la tasa de crecimiento de la población como 
un factor endógeno capaz de generar crecimiento en el largo plazo. El argumento 
sobre el cual se basa esta idea es la existencia de una relación entre la tasa de fer-
tilidad y la acumulación de capital físico que depende del nivel de altruismo que 
los padres tengan hacia sus hijos. 

Además de los argumentos que se desprenden de las ideas de los modelos de 
crecimiento, está el enfoque conocido como las “leyes de crecimiento de Kaldor” 
(Gaviria y Sierra 2005) que plantean tres mecanismos a través de cuales es posi-
ble explicar las causas del crecimiento: el primero, es la relación que existe entre 
el crecimiento y el efecto multiplicador que ejerce el sector manufacturero sobre el 

crecimiento de las exportaciones genera rendimientos crecientes sobre los secto-

historia reciente de una economía con sus tasas de crecimiento. 

*  El segundo conjunto tiene en cuenta variables institucionales medidas a través 
de un indicador de violencia y de un indicador de gestión fiscal y de otra parte 
una  variable que recoge  el fenómeno de la migración de  población desde zonas 
rurales a urbanas.

*  Por último, el tercer conjunto se concentra en una variable de interacción que 
expresa el efecto conjunto de la tasa de crecimiento de la población no depen-
diente y el dividendo demográfico sobre el crecimiento del PIB departamental 
durante el período de análisis.
21 En  Sala-i-Martin (2002). 
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El primer paso para la estimación de un modelo de este tipo es la determinación 
de la existencia de efectos no observables. Para ello se realiza un Test de Hausman 
(Wooldridge 2002) donde se comparan los estimadores de Efectos Fijos (EF) y 
los estimadores de Mínimos Cuadrados Agrupados (MCA). En dicha prueba el 
estimador de EF es consistente tanto para la hipótesis nula como para la alterna-
tiva y el estimador de MCA es eficiente bajo la hipótesis nula e inconsistente bajo 
la alternativa. Los resultados de la prueba muestran que existe evidencia para 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la presencia de efectos no observables dentro 
del modelo, debido a que la probabilidad asociada al valor critico de la prueba es 
0.04%, valor inferior a la probabilidad con la que la prueba no se rechaza: 5%. Los 
resultados de dicha prueba se presentan en el Anexo 1.
 
Luego de determinar la presencia de efectos no observables es necesario cono-
cer si tales efectos son de tipo fijo o aleatorio. La existencia de efectos fijos im-
plica que los efectos no observados se encuentran correlacionados con las varia-
bles explicativas y la existencia de efectos aleatorios implica que los efectos no 
observados se comportan como una variable aleatoria y no están correlacionadas 
con las variables explicativas.

De manera análoga, es posible realizar un Test de Hausman para conocer nueva-
mente cuál es el estimador consistente o eficiente. Así, la hipótesis nula implica 
que el estimador de EF es consistente y el de EA es eficiente mientras que la 
hipótesis alternativa supone que el estimador de EF es consistente y el estimador 
de EA es inconsistente. Los resultados de la prueba presentan evidencia para re-
chazar la hipótesis nula y suponer la presencia de efectos fijos en la estimación, 
ya que el valor crítico de la prueba asciende a 27,12 y tiene una probabilidad 
asociada de 0,04%. Los resultados del test se presentan en el Anexo 2. 

A la luz de estos resultados el método de estimación más eficiente sería el de efec-
tos fijos. Sin embargo, los datos presentan un componente autorregresivo que 
sugiere la utilización de la metodología Arellano-Bover por el alto nivel de persis-

Un modelo como éste se caracteriza por la inclusión de rezagos de la variable 
dependiente dentro de la regresión, la construcción de una condición interna 
de momentos y la utilización de variables instrumentales que garanticen la no 
autocorrelación entre el conjunto de variables exógenas y el error. No obstante, la 
inclusión de rezagos de la variable dependiente genera autocorrelación de éstos 
con los efectos no observados presentes en la regresión, provocando inconsis-
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tencia en los estimadores. Por tal motivo el método Arellano-Bover utiliza un 
estimador en primeras diferencias con el fin de remover los efectos no observa-

Bond 1998).   

La diferencia de esta metodología frente a otros modelos dinámicos, como el 
propuesto por Arellano-Bond, es que incorpora una mayor cantidad de instru-
mentos con el fin de obtener estimadores consistentes dada la presencia del 
componente autorregresivo. Adicionalmente, se utiliza un estimador de método 
generalizado de momentos (MGM) para la estimación del modelo. La especifi-
cación bajo la cual la metodología trabaja es la siguiente:

(1) Yit = ∑ αjYj,t-1 +   β1xit + vi + eit
  
Donde,
Yit : Representa la variable dependiente
Yj,t-1 : Son rezagos de la variable dependiente incluidos en el modelo
xit  : Es el conjunto de variables exógenas
eit : Son los efectos fijos asociado a cada una de las unidades de análisis
vi : Es el error del modelo

En este caso la variable dependiente es la primera diferencia del logaritmo na-
tural del PIB departamental (dlnpib), o crecimiento del PIB departamental. El 
número de rezagos22  de la variable dependiente incluidos en la regresión es de 
dos (ρ=2).

El resto de variables explicativas exógenas incluidas en el modelo son: la dife-
rencia del logaritmo natural de la población no dependiente (dlnpnd), el nivel 
educativo promedio de la educación entre 15 a 64 años (ne), el nivel educativo 
promedio al cuadrado (ne2), el logaritmo natural de la participación del PIB in-
dustrial dentro del PIB total (lnpar_indu), el logaritmo de la proxy de ingreso 
laboral   (ingresopc), la diferencia del logaritmo natural de las exportaciones (dl-
nexport) (lntu), el logaritmo na-
tural del índice de violencia (lniv), el logaritmo natural de los ingresos corrientes 
de los Gobiernos Centrales Municipales  (lnic) y una variable interacción que 
es la multiplicación entre la diferencia del logaritmo natural de la población no 
dependiente y una variable ficticia a la cual se le asignó el nombre de dividendo. 
22 Es importante mencionar que los rezagos incluidos en la regresión se comportan como una va-
riable endógena explicativa al encontrarse al lado derecho de la ecuación.

ρ

j-1 
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Dicha variable es una dummy en la dimensión temporal que toma valores iguales 
a uno en un intervalo de tiempo que inicia en 1986 y termina en 1998 y un valor 
igual a cero en caso contrario (dlnpnd.div).

C. Resultados de la Estimación

A continuación se presentan los resultados de las diferentes estimaciones que 
se realizaron con el fin de cuantificar el efecto del cambio demográfico sobre el 
crecimiento económico departamental durante el periodo comprendido entre 
1975 a 2005. En la primera estimación sólo se incluyeron las hipótesis a las cua-
les la teoría económica imputa el crecimiento en la mayor parte de la literatura 
relacionada con el tema. Se encontró que en el nivel regional la educación, el in-
greso laboral y las exportaciones tienen un efecto significativo y positivo sobre el 
crecimiento mientras que la tasa de crecimiento de la población no dependiente 
y la participación de la industria sobre el PIB departamental resultaron ser fac-
tores no significativos a pesar de que muestran los signos esperados (ver cuadro 
2, regresión 1).

Los resultados de la segunda regresión incluyen las variables institucionales que 
deben afectar el crecimiento departamental. Dichas variables son: i) los ingresos 
corrientes de los Gobiernos Centrales Municipales, factor que resultó ser posi-
tivo y no significativo, ii) el índice de violencia, que muestra un efecto negativo 
y significativo, iii) la tasa de urbanización que muestra un efecto positivo y no 
significativo sobre el crecimiento departamental.

En la tercera regresión se incluyeron las variables  anteriores  y una variable de 
interacción que recoge el efecto parcial de la población no dependiente sobre el 
crecimiento económico. La variable dummy que recoge el impacto del dividen-
do demográfico toma el valor de 1 desde el año 1986, ya que este grupo se en-
contraba en su totalidad dentro del mercado laboral, hasta 1998, último año en el 
cual la variable se mantuvo estable y fue significativa en la regresión. La variable 
de interacción es una multiplicación entre la tasa de crecimiento de la población 
no dependiente y una variable ficticia para el periodo comprendido entre los 
años 1986 y 1998. 

Cuando se controla por las variables institucionales y por el efecto parcial que 
recoge la variable de interacción, se encontró que la tasa de crecimiento de la 
población no dependiente tiene una relación positiva y significativa al 5% con 
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respecto al crecimiento del PIB departamental, lo cual implica que un incremen-
to de 1% en la tasa de crecimiento de la población no dependiente provoca un 
incremento de 0,76% en el crecimiento económico departamental.

Al analizar el efecto de la educación sobre el crecimiento económico se encontró 
que el nivel educativo muestra rendimientos crecientes. Esto implica que el bajo 
nivel educativo de la población no dependiente genera efectos negativos sobre la 

-
vos con el aumento en los años de educación.

Para determinar cuál es el nivel de años promedio de la población no dependien-
te a partir de los cuales se empiezan a obtener efectos positivos sobre el creci-
miento, es necesario calcular los valores para los cuales la función es positiva. 
En términos necesarios se hace necesario encontrar para que valores de ne  se 
cumple la siguiente condición: 

(2) -0,17ne + 0,00419 ne2 ≥ 0
 
Derivando la ecuación  anterior con respecto al nivel educativo (ne) tenemos 
que:

(3) 0,00419 ne2 ≥ 0,170 ne

(4) ne ≥ 0,170   
                0.00419

(5) ne ≥ 40,573

Al despejar el  nivel educativo de la ecuación anterior, se encuentra que la can-
tidad de años promedio con los cuales la educación empieza a mostrar efectos 
positivos sobre el crecimiento sería de 41 años aproximadamente, lo cual no 
tiene sentido práctico, pues la población colombiana en 2005 presenta un valor 
aproximado de 10 años de educación promedio. Pensamos que este resultado 
está claramente sobreestimado puesto que  la regresión no está controlada por el 
número de años de experiencia laboral de la población mencionada.23

23 Aunque la experiencia laboral puede ser calculada a partir de la edad y los años de educación, se 
hace necesario tener una medida de escolaridad para cada cohorte de edad con la cual no se cuenta.
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Por su parte, el ingreso per capita (definido como la razón entre la sumatoria 
del ahorro y el consumo tanto público como privado a nivel departamental y la 
población no dependiente) muestra un comportamiento positivo y significativo 
sobre la dinámica de la economía departamental. Los resultados de la regresión 
indican que un incremento equivalente a un millón de pesos en el ingreso per 
capita provoca un aumento en la tasa de crecimiento del PIB igual a 11%. 

El índice de violencia incluido en el modelo muestra el resultado esperado, dado 
que reporta una  relación negativa y significativa al 1% con el crecimiento del PIB 

la tasa de crecimiento del PIB departamental igual a 0,23%. Vale la pena men-
cionar que el departamento con mayor índice de violencia para el año 2005 fue 
Bogotá mientras que el departamento con el menor índice para el mismo año es 
Chocó con 0,51 mientras que la media muestral es de 0,76.
 
En relación con el efecto que tiene la variable de interacción entre la población 
no dependiente y el dividendo sobre el crecimiento  económico departamental 
se encontró una relación positiva y significativa al 10%. Con lo cual existe eviden-
cia de que durante el periodo que el dividendo demográfico se incorporó en su 
totalidad al mercado laboral (aproximadamente en 1986) se presentó un cambio 
de pendiente en el crecimiento del PIB y éste se mantuvo hasta el año de 1998. 
Para cuantificar el efecto obtenido es necesario analizar la siguiente ecuación:

(6) dln pib = 0,762d1n pnd + 1,109 d1npnd * dividendo
 
Derivando (6) con respecto a la tasa de crecimiento de la población no depen-
diente encontramos que:

(7) d (d1n pib) = 0,762 + 1,109 pendiente
        d (d1n pnd)

Esto significa que el efecto parcial de la tasa de crecimiento de la población no 
dependiente sobre la dinámica económica depende del comportamiento del di-
videndo demográfico. Cuando la variable ficticia toma valores iguales a cero, el 
efecto de la variable interacción es 0,762% y el efecto del dividendo demográfico 
es nulo, mientras que dicho efecto es de 1,87% para cada uno de los años en los 
cuales la variable ficticia toma valores iguales a uno que, como ya se mencionó, es 
durante el período 1986 a 1998. 
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Las otras variables incluidas en el modelo son: la participación del sector indus-
trial dentro del PIB departamental, la tasa de crecimiento de las exportaciones, la 
tasa de urbanización y los ingresos corrientes. Tales factores presentaron los signos 
esperados pero no resultaron significativas. Es importante resaltar que el obje-
tivo de introducir dichos factores dentro de la regresión es controlar por estos 
elementos a los cuales es posible atribuirles parte del crecimiento económico a 
nivel departamental.

Un hecho que vale la pena mencionar es que las variables tasa de urbanización 
y tasa de participación del PIB industrial dentro del PIB total departamental, de 
alguna manera miden un mismo fenómeno, en la medida en que capturan las 
fuerzas de aglomeración que generan crecimiento dentro de las diferentes zonas 
urbanas. Por este motivo , se decidió realizar una regresión en donde sólo se tiene 
en cuenta el efecto de una de las dos variables. 

Para dicha estimación se decidió tener en cuenta el efecto de la razón PIB indus-
trial sobre PIB departamental. Se encontró en primer lugar que los resultados 
de la estimaciones se mantienen casi inalterados y en segundo lugar, que dicha 
variable sigue manteniendo una relación positiva pero ahora es significativa al 
10% con lo cual, un incremento del 1% en la participación de la industria dentro 
del PIB departamental provoca un incremento del 0.56% sobre la tasa de cre-
cimiento económico departamental.
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Cuadro 2
Resultados de la Estimación por Arellano-Bover utilizando como 
variable dependiente la tasa de crecimiento del PIB departamental 
(dlnpib)

 Regresión 1  Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4
L.dlnpib -0,129 * -0,149 * -0,169 ** -0,167 **

(0,0785) (0,0791) (0,0755) (0,0795)
L2.dlnpib -0,114 -0,136 * -0,154 ** -0,151 *

(0,0837) (0,0731) (0,0753) (0,0819)
trend 0,025 *** 0,029 *** 0,027 *** 0,025 ***

(0,00293) (0,00582) (0,00645) (0,00431)
dlnpnd 0,643 0,694 * 0,762 ** 0,777 **

(0,408) (0,404) (0,387) (0,389)
ne -0,146 *** -0,162 *** -0,170 *** -0,144 ***

(0,0206) (0,0361) (0,0384) (0,0239)
ne2 0,003 *** 0,003 *** 0,004 *** 0,003 ***

(0,00119) (0,00149) (0,00154) (0,00143)
lnpar_indu 0,381 0,500 0,537 0,548 *

(0,308) (0,350) (0,339) (0,330)
ingresopc 0,101 *** 0,122 *** 0,110 *** 0,112 ***

(0,0234) (0,0308) (0,0335) (0,0323)
dlnexport 0,016 *** 0,017 0,017 0,015

(0,00584) (0,0118) (0,0115) (0,0118)
lntu 0,241 0,250

(0,237) (0,249)
lniv -0,247 *** -0,233 *** -0,229 ***

(0,0738) (0,0742) (0,0713)
lnic 0,017 0,011 0,005

(0,0134) (0,0126) (0,0157)
dlnpnd_div 1,109 * 1,134 *

(0,593) (0,584)
Constante 0,149 ** 0,341 ** 0,380 *** 0,427 ***

(0,0676) (0,136) (0,134) (0,158)
Total Observaciones 668 613 613 613
Unidades del Panel 24 24 24 24
SRC 0,00241 0,00254 0,00227 0,00237

Nivel de signi cancia * ** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1
En paréntesis se reportan errores estándar robustos

Fuente: Cálculos Propios.



RegionEs Volumen 4

Noviembre de 2009
N° 570

Además de la interpretación de los resultados es necesario tener en cuenta algu-
nos elementos adicionales que nos permiten determinar que tan buenos son los 
resultados obtenidos por el modelo. Uno de ellos es el ajuste de la estimación, el 
cual es reportado en lo que se conoce como R2, sin embargo, este tipo de meto-
dología no reporta un indicador con esas características, razón por la cual es ne-
cesario construir una medida análoga que dé alguna noción acerca de cuál es la 
bondad de ajuste de la estimación.

Por ello, en el cuadro 2 se reporta para cada una de las regresiones la Sumatoria 
de los Residuos al Cuadrado (SRC), medida que debe ser analizada en forma 
relativa ya que su valor en sí mismo no tiene ningún significado. Al comparar 
las SRC de los diferentes modelos se puede observar que el modelo con mejor 
bondad de ajuste es el que se obtiene a partir de la estimación número tres, ya 
que posee la SRC más pequeña. 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta el resultado de la prueba F,  que 
es una prueba conjunta que se le realiza a todos los coeficientes incluidos en la 
regresión con el fin de determinar si estos son significativos estadísticamente. Sin 
embargo, los modelos dinámicos como el Arellano-Bover no reportan una prue-
ba tipo F sino un estadístico X2  , asociado a un test de Wald que tiene como fin 
determinar la significancia conjunta de los regresores.

Los resultados de las pruebas (cuadro 3) muestran que en todos los modelos se 
rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes sean iguales a cero, por lo que 
se acepta la hipótesis alternativa de significancia conjunta en las cuatro regresio-
nes.

Cuadro 3. Significancia Conjunta de los Coeficientes.

 Regresión 1  Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4

Wald chi2 182,72 169,9 232,98 208,12

Prob > chi2    0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Para que los estimadores resultantes de la metodología Arellano-Bover sean con-
sistentes a pesar de la autocorrelación y de la endogeneidad que provocan las va-
riables instrumentales, es necesario que la condición interna de momentos de la 
metodología sea la adecuada a fin de garantizar la buena identificación de modelo.
La condición interna de momentos sólo se garantiza cuando no existe correla-

Fuente: Cálculos Propios.
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ción serial en los errores. No obstante, en un panel dinámico es necesario realizar 
una transformación para poder eliminar los efectos fijos presentes en el mismo, 
por ello determinar si estos errores transformados tienen o no correlación serial 
es un tema más complicado. 

STATA sugiere el test de Arellano-Bond para determinar si existe autocorrela-
ción en los errores sometidos a una transformación de primeras diferencias. Sin 
embargo, aclara que por construcción, los errores presentan autocorrelación de 

esté mal especificado. Contrario a lo que sucedería si se rechaza la hipótesis de 
no autocorrelación en órdenes superiores, caso en el cual la condición interna de 
momentos generado por el modelo no sería válida (STATA 2007). Los resulta-
dos de dicho test para cada una de las regresiones se reportan a continuación:
Los resultados de la prueba muestran que en los cuatro modelos se rechaza la 
hipótesis de no autocorrelación en la primera diferencia de los errores. Sin em-
bargo, en ordenes superiores a  las hipótesis nulas no se rechaza, por lo cual es 
posible afirmar que existe evidencia para suponer que la condición de momentos 
generado por el modelo es la adecuada y que todas las regresiones se encuentran 
bien especificadas.

Cuadro 4. Test de No-Autocorrelación de los Errores en 
Primeras Diferencias.

Fuente: Cálculos Propios.

Orden z Prob. z Prob. z Prob. z Prob.
1 -3,75 0,000 -3,60 0,000 -3,60 0,000 -3,59 0,000
2 0,19 0,850 0,40 0,686 0,70 0,482 0,58 0,560
3 0,10 0,917 -0,17 0,869 -0,40 0,690 -0,34 0,734
4 -0,19 0,851 -0,31 0,758 -0,12 0,901 -0,20 0,840

Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4

D. Efectos Fijos

En la mayoría de las ocasiones, además de obtener los resultados de la regresión 
de datos panel, resulta muy útil estimar el efecto fijo,(incluso cuando el modelo 
estimado no sea el más adecuado) aunque en la mayoría de los paquetes estadís-
ticos no se realiza la estimación de este tipo de componente (Wooldridge 2002). 
No obstante, algunos paquetes sí reportan un intercepto el cual puede ser enten-
dido como el efecto fijo promedio asociado a cada una de las unidades incluidas 
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en el panel (ídem). STATA no reporta un intercepto, pero permite calcular el 
componente fijo del error el cual puede ser considerado el efecto fijo asociado al 
modelo ( ) que es un residuo específico a cada unidad y su valor es constante a 
lo largo del tiempo (STATA 2007).

De acuerdo con Wooldridge (2002) una vez obtenido  es importante calcular el 
valor promedio, la desviación estándar e incluso calcular cuartiles con el fin de 
obtener una idea acerca de la heterogeneidad de las unidades de análisis inclui-
das en la muestra. Al realizar dichos cálculos encontramos un promedio igual a 
0,0002, una desviación estándar de 0,0726 y los cuartiles dieron como resultado 
un rango con un valor mínimo igual a -0,1509 que corresponde a Bogotá, un 
valor máximo que corresponde a Chocó el cual asciende a 0,1047 y una mediana 
igual a 0,0161. Vale la pena mencionar que los valores que se estiman del com-
ponente fijo no tiene un significado económico y por tal motivo no debe ser in-

muestra.

En el gráfico 8 se reporta el componente fijo asociado a cada unos de los depar-
tamentos, a través del cual se busca mostrar el grado de heterogeneidad de la 
muestra asociado a las características peculiares de cada uno ellos que pueden 
llegar a incidir en la dinámica de crecimiento económico. 

Gráfico 8. Componente fijo de la Estimación.
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Según el cálculo del efecto fijo (Gráfico 8), Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, 
Antioquia y Risaralda tienen variables no observables que les genera en el mar-
gen mayor crecimiento económico. Le siguen en importancia Bolívar, Santan-
der, Quindío, C/marca, y Caldas. Por el contrario Chocó, Huila, Nariño, Nuevos 
Departamentos y Cauca tienen variables no observables que hacen que crezcan 
menos, siguiendo en orden de importancia están Boyacá, Córdoba, Magdalena 
y finalmente Guajira, Sucre, César, Meta y Tolima. Para Norte de Santander la 
situación es neutra. 

IV. Conclusiones

Este trabajo es el primero para Colombia que intenta medir el impacto que tuvo 
el fenómeno del “dividendo demográfico” de las décadas de 1938 y 1964 sobre 
el crecimiento económico departamental. En efecto, en la literatura sobre creci-
miento económico no se había evaluado para el caso colombiano los posibles 
impactos que podrían haber tenido en el nivel departamental el crecimiento de la 
población no dependiente (población entre 15 y 64 años)24  sobre el crecimiento 
económico. Colombia sufrió un importante proceso de transición demográfica 
que se inició en las primeras décadas del siglo XX. Este proceso se tradujo en un 
aumento temporal importante de la natalidad. Unos años mas tarde, estos grupos 
de edad constituyeron el llamado “dividendo demográfico”.

El modelo estimado en este trabajo para explicar el crecimiento económico de-
partamental entre 1975 y 2005, encontró en efecto, que los coeficientes estima-
dos de las variables demográficas son importantes en magnitud y significancia. 
En efecto, el impacto de la tasa de crecimiento de la población no dependiente 
resultó de 0.76. De otra parte, el efecto conjunto de la dinámica de la población 
no dependiente y el efecto demográfico fue de 1.87. Ese dividendo poblacional 
produjo su impacto sobre el crecimiento económico entre 1986 y 1998. Des-
pués de 1999, es posible que el dividendo existiese todavía, pero no pudo ser 
absorbido pues la economía se hallaba atravesando la más profunda recesión. Se 
confirma entonces que la reforma laboral (Ley 50) de inicios de la última década 
no fue suficiente para contrarrestar la baja demanda laboral que existía. En los 
años 2004 y 2005, cuando la economía colombiana volvió a crecer, no se pudo 
confirmar que el dividendo demográfico tuviese impacto sobre el crecimiento 
económico.

24 Se puede asimilar a la población en edad de trabajar.
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El modelo no pudo cuantificar correctamente el efecto del aumento del nivel 
educativo de la población ocupada sobre el crecimiento económico, posiblemen-
te por estar ausente en el modelo la variable de experiencia.

De otra parte, el modelo captura el impacto de la industrialización sobre el creci-
miento económico, cuantificando una elasticidad de 0.55 sobre esta última. La 
otra variable de estado que se pudo cuantificar su impacto  fue el índice combi-
nado de violencia con una elasticidad de –0,23. Otras variables con resultados 
significativos pero de magnitud modesta fueron la de ingreso per cápita (proxy 
de demanda) con un impacto de 0.1%, el crecimiento de las exportaciones con 
un efecto de 0.01% y la de ingresos corrientes de los Gobiernos Centrales Muni-
cipales como proxy de instituciones con una elasticidad de 0.005%.

El fenómeno analizado no volverá a presentarse en Colombia, pues una vez su-
cedida la transición demográfica es difícil que se vuelva a dar un aumento impor-
tante de la natalidad. Tampoco es realista pensar en una ola inmigratoria im-
portante como ha sucedido en los Estados Unidos o en  los países europeos.

Una continuidad en esta investigación sería la de estudiar específicamente el 
fenómeno del “dividendo demográfico” para las siete principales ciudades de 
Colombia, pues para ellas sí se cuenta con información histórica de tasa de des-
empleo, la cual ayudaría a precisar qué tanto es la baja demanda de trabajo por el 
bajo ciclo de la economía o el grado de rigidez del mercado laboral colombiano 
los que han limitado que Colombia aprovechara mejor este “dividendo demo-
gráfico”. 25   

25 En efecto, en el gráfico del Anexo 3 se presenta el comportamiento de la tasa de desempleo para 
las 7 principales ciudades. Nótese que entre 1986 y 1996 se dio una disminución en la tasa de des-
empleo que coincide con buena parte del período (1986-1998) que en este trabajo se encontró que 
el dividendo demográfico habría contribuido de manera importante al crecimiento económico.
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 ( B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
 M CA Diferencia S.E.
trend  0 ,004 0,002 0,002 0,005
dlnpnd  0 ,285 0,444 -0,160 0,146
ne  -0,057 -0,018 -0,039 0,027
ne2  0 ,002 0,001 0,002 0,001
lnpar_indu  0 ,459 0,053 0,406 0,094
ingresopc  0 ,014 0,004 0,010 0,011
dlnexport  0 ,023 0,024 -0,002 0,004
lntu  0,505 -0,015 0,520 0,235
lniv  -0,033 -0,020 -0,014 0,033
lnic  0,013 0,003 0,011 0,008
dlnpnd_div  0,649 0,822 -0,173 0,150

(b)
E. Fijos

b

B 

chi2(11) 
Valor Critico 27,12
Probabilidad 0,0044

(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

Estimador consistente bajo  

la regresión de minimos cuadrados agrupados

Coeficientes

Anexos

Anexo 1. Test de Hausman: Efectos fijos vs. Mínimos Cuadrados Agru-

Fuente: Cálculos Propios.
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 ( B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
 M CA Diferencia S.E.
trend  0 ,004 0,002 0,002 0,005
dlnpnd  0 ,285 0,444 -0,160 0,146
ne  -0,057 -0,018 -0,039 0,027
ne2  0 ,002 0,001 0,002 0,001
lnpar_indu  0 ,459 0,053 0,406 0,094
ingresopc  0 ,014 0,004 0,010 0,011
dlnexport  0 ,023 0,024 -0,002 0,004
lntu  0,505 -0,015 0,520 0,235
lniv  -0,033 -0,020 -0,014 0,033
lnic  0,013 0,003 0,011 0,008
dlnpnd_div  0,649 0,822 -0,173 0,150

(b)
E. Fijos

b

B 

chi2(11) 
Valor Critico 27,12
Probabilidad 0,0044

(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

Estimador consistente bajo  

la regresión de efectos aleatorios

Coeficientes

pados.
 Anexo 2. Test de Hausman: Efectos fijos vs. Efectos Aleatorios.

Fuente: Cálculos Propios.

Fuente: DANE.

Anexo 3. Tasa de desempleo 7 principales ciudades. 
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Complementación nutricional, estado nutricional y mo-
tivación escolar en niños con problemas de desnutrición.

 
Carlos Ariel García Romero y Marly Tatiana Celis Gálvez26  

  

Resumen

En este artículo exploramos relaciones y posibles efectos del suministro de la 
complementación nutricional recibida por niños escolares en condiciones de 
desnutrición, que son atendidos mediante un programa local orientado a mejo-
rar su estado nutricional e incentivar la motivación por las actividades escolares. 
Empleando datos preliminares, obtenidos con la aplicación de una prueba piloto 
con niños beneficiarios, se estimó una función de producción de salud para veri-
ficar los determinantes con datos del programa, una función de determinantes de 
la motivación escolar y se ensayó con un diseño before-after para estimar impactos 
parciales de la intervención. Teniendo en cuenta que los datos provienen de una 
prueba piloto, los resultados tienen carácter preliminar. Sin embargo, confirman 
hallazgos de estudios previos que relacionan el estado nutricional con variables 
de la madre y del hogar, muestran una cierta asociación entre nutrición y motiva-
ción escolar y encuentran que los beneficiarios reciben en sus hogares una inges-
ta calórica inferior a sus requerimientos que, en consecuencia, atenuaría el efecto 
positivo de la complementación. Consideramos esto como evidencia parcial que 
los estudios definitivos confrontarán.

Palabras clave: Salud, Nutrición, Desnutrición, Educación y bienestar, Com-
plementación Nutricional, Motivación Escolar, Programas de bienestar, políticas 
públicas

Clasificación JEL: H53, I12, I38, J13

26 Carlos García (cgarcia@crece.org.co) y Marly Tatiana Celis Galvis (mtcelis@crece.org.co), in-
vestigadores del CRECE. Este artículo fue financiado con recursos de Colciencias. Manifestamos 
nuestros sinceros agradecimientos a la Fundación Luker, entidad financiadora del estudio de dise-
ño, del cual se obtuvieron los datos para este artículo por su autorización para publicar información 
preliminar de la prueba piloto y a la Fundación Nutrir por el apoyo en el suministro de información 
y los comentarios sobre algunas secciones de la encuesta.
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Abstract

In this article we explore relations and possible effects of nutritional complemen-
tation received by schoolchildren in conditions of malnutrition who are interve-
ned by a local complementary food program, intended to improve their nutritio-
nal status and increase their motivation for school activities. Using preliminary 
data collected from a pilot test questionnaire answered by children that benefit 
from the program, three different functions were estimated: a health production 
function to identify its determinants through program data, a school motivation 
determinants function and a try with a before-after design. The last was intended 
to estimate the partial impact of the intervention. Considering that data came 
from a pilot test, the results are still preliminary. Nevertheless, they confirm fin-
dings of previous studies that relate the children’s nutritional status with mother 
and household variables and show a certain association between nutrition and 
school motivation. But we also found that the caloric ingestion taken by the 
children in their households is lower than their requirement and, consequently, 
would attenuate the positive effect of the complementary food program. We take 
these as partial evidence that will be confronted through the assessment studies 
of the program.

Key words: Health, Health production, Nutrition, Malnutrition, Education and 
Welfare, Child Care, Welfare Program

JEL Classification: H53, I12, I38, J13

Las políticas públicas de atención a la pobreza usualmente están instrumenta-
das con programas de atención en salud, educación y seguridad alimentaria. Los 
estudios empíricos confirman la estrecha asociación entre salud y educación en 
la población infantil: mejores estados de salud están asociados con mayores ca-
pacidades cognitivas, mayor grado de concentración en las actividades escolares 
y mayores habilidades para desempeñarse socialmente (Alderman et al. 1997). 
Si bien el estado de salud responde en gran parte a las condiciones sanitarias y 
medioambientales o a la cobertura del sistema de protección y las acciones de 
prevención, está también fuertemente determinado por el estado nutricional.

Las condiciones nutricionales durante la infancia tienen un impacto considera-
ble a largo plazo sobre distintos aspectos de la vida de los individuos, son determi-
nantes del desempeño intelectual y, a través de la formación del capital humano, 
de los procesos de desarrollo. Antecedentes de deficiencias nutricionales durante 
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la infancia limitan en la edad adulta la capacidad productiva, las posibilidades 
educativas, la participación en el mercado laboral y reducen la probabilidad de 
salir de la pobreza.

Entre las diversas iniciativas locales de atención a la población con deficiencias 
nutricionales respaldadas en argumentos como los anteriores, en la ciudad de 
Manizales opera una alianza público-privada  (Fundación Luker – Alcaldía) que 
adelanta un programa de complementación nutricional dirigido a niños escola-
res en establecimientos educativos donde se ha detectado incidencia de la desnu-
trición. El programa se propone mejorar el estado nutricional y la motivación de 
los beneficiarios por las actividades escolares mediante la entrega diaria de refri-
gerios como complemento a la alimentación que reciben  los niños en el hogar. 

Empleando información obtenida en la aplicación de una prueba piloto con ni-
ños beneficiarios del Programa, en este artículo se presenta evidencia parcial so-
bre las relaciones entre el suministro de complementación alimentaria, el estado 
nutricional y la motivación escolar de la población infantil en riesgo de desnutri-
ción, así como sobre los posibles efectos de esta intervención. 

Los resultados preliminares insinúan un efecto positivo de la complementación 
sobre el estado nutricional de los beneficiarios, que sin embargo no alcanza a 
compensar las grandes deficiencias nutricionales de la alimentación que reciben 
en sus propios hogares. De la misma manera corroboran, aunque débilmente, la 
asociación entre el estado nutricional y la motivación escolar. No obstante, no 
consideramos estos resultados concluyentes, en la medida en que proceden de 
una prueba piloto, razón por la cual los modelos no contienen todas las varia-
bles que están planeadas en el diseño del estudio. Sólo los estudios definitivos de 
evaluación de impacto entregarán evidencia determinante.

Este documento está organizado en seis secciones, la primera resume los antece-
dentes del diseño piloto, en la segunda se revisan los estudios que han trabajado 
sobre los factores que determinan la nutrición infantil, en la tercera se presentan 
las principales descriptivas de los datos empleados. La cuarta sección expone la 
estrategia empírica que siguió el estudio. En la quinta se discuten los resultados, 
organizados en tres partes: la relación complementación alimentaria – estado 
nutricional, la relación entre estado nutricional - motivación escolar y la estima-
ción de los posibles efectos de la intervención. Finalmente se presentan algunos 
comentarios a manera de conclusión. 
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I. Antecedentes

Una valoración nutricional realizada en el año 2005 a 6.820 menores estudian-
tes de colegios beneficiarios del Programa Escuela Activa Urbana PEAU 27   en la 
ciudad de Manizales, encontró una incidencia de desnutrición del 23.7% y una 
proporción importante de esta población en condiciones de riesgo. La preocu-
pación por el estado nutricional de los estudiantes, y por las consecuencias que 
este podría tener sobre la intervención educativa, motivó el fortalecimiento de 
la alianza Fundación Luker – Alcaldía, destinando recursos adicionales para la 
financiación de un programa de apoyo nutricional a los niños del PEAU. Con 
este nuevo programa se espera mejorar las condiciones nutricionales de los niños 
beneficiarios e incrementar sus niveles de motivación escolar. 

La población objetivo del Programa de apoyo nutricional está conformada por 
niños de estratos 1 y 2 estudiantes de instituciones del PEAU, que fueron 
seleccionados por presentar cuadros de desnutrición crónica o aguda. La alianza 
viene atendiendo la población del PEAU desde 2006. En este primer año aten-

1.200, en su gran mayoría atendidos con refrigerio. Según información de la Fun-
dación Nutrir, el refrigerio aporta el 25% de los requerimientos nutricionales. 

Atendiendo el interés institucional de adelantar una evaluación de impacto del 
programa de complementación, como etapa previa a ésta el CRECE (2008) ela-
boró un diseño metodológico para los estudios de línea de base y de seguimiento 
de la iniciativa, de manera que se pueda estimar su contribución al mejoramiento 
de las condiciones nutricionales y de la motivación escolar de los beneficiarios. 
Este diseño incluyó la construcción de un conjunto de instrumentos de recolec-
ción de información sobre los niños beneficiarios, sus padres, los docentes, las 
instituciones educativas y el grupo de control. 

Previo a la realización de los estudios, aplicó una prueba piloto del cuestionario a 
los beneficiarios, que fue respondida por 65 niños pertenecientes a dos colegios 
y tres grados escolares (transición y primero, quinto y séptimo). 

Con la información obtenida en el pilotaje se corrieron modelos econométri-

27 Esta intervención constituye también una alianza público – privada local, que busca mejorar la 
calidad y la eficiencia de la educación a la población infantil de bajos recursos  mediante la puesta 
en práctica de pedagogías innovadoras.
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cos de prueba para obtener alguna evidencia preliminar sobre la asociación entre 
la complementación nutricional del programa con el estado nutricional de los 
beneficiarios y su nivel de motivación escolar y se construyó una ecuación es-
tructural que simula, con carácter provisional, una posible estimación del efecto 
directo del programa. 

En una etapa posterior al presente informe, el desarrollo de los correspondientes 
estudios de línea de  base y seguimiento permitirá estimar la magnitud de los 
efectos de la intervención sobre sus beneficiarios, contemplando la incorpora-
ción de un numeroso conjunto de variables e indicadores y una muestra repre-
sentativa.

II. La modelación de los determinantes de la nutrición

La estatura es el mejor indicador del estado nutricional infantil y a su vez el más 

plazo al reflejar el efecto de las prácticas nutricionales desde el momento de la 
gestación en el proceso de crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida. 

La literatura sobre nutrición identifica una correlación positiva entre la esta-
tura y las condiciones de vida: personas más altas tienen mejores posibilidades 
económicas. Evidencia de esto se encuentra, por ejemplo, en Fogel (1994), que 
muestra que durante el siglo XX la estatura promedio de la población de Estados 
Unidos y Europa aumentó debido a una mejor dieta energética y asociada con la 
tasa de crecimiento económico. 

Modelos de salarios de eficiencia (Strauss y Thomas 1998) que introducen la 
nutrición como variable explicativa de los resultados futuros sobre los ingresos 
laborales, encuentran una asociación con el incremento de la productividad, los 
niveles salariales y la participación en el mercado laboral. A este respecto, en Co-
lombia la estatura promedio de la población durante el siglo XX se incrementó 
en 7.5 cm. en los hombres y 8.1 cm. en las mujeres, guardando correlación con 
el mejoramiento de las condiciones de nutrición y el crecimiento económico del 
país (Meisel y Vega 2004). Además, la mayor estatura de los colombianos está 
positivamente relacionada con salarios más altos (Ribero 1999).

El estado nutricional es, sin embargo, resultado de la interacción de múltiples fac-
tores relacionados con el individuo, los padres, el hogar, la situación económica y 
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el entorno en que se desenvuelve. Alderman et al. (1997) resaltan el impacto que 
sobre la nutrición infantil ejercen las decisiones del hogar o los padres y atribu-
yen el estado nutricional a la decisión de los hogares de invertir en salud, para lo 
cual utilizan el gasto promedio y los precios de algunos bienes de consumo. 

De manera más general, Strauss y Thomas (1998) señalan otros aspectos que 
acompañan las decisiones del gasto familiar como determinantes de la nutri-
ción: la utilización de un sistema de salud, los hábitos saludables y deportivos, las 
características socio-demográficas y antecedentes familiares. Bajo este enfoque, 
y con el objetivo de explorar el vínculo entre la salud y la productividad laboral 
en Colombia, Ribero (1999) emplea como variables explicativas del estado nu-
tricional la edad, la escolaridad, indicadores de riqueza como tenencia de elec-
trodomésticos y casa, el gasto en salud y la vacunación. Sus resultados muestran 
que un mejor estado de salud (una mayor estatura) está asociado positivamente 
con la riqueza, los programas de vacunación, el gasto en salud y salarios más ele-
vados.

La denominada función de producción de salud infantil es una estructura están-
dar usualmente empleada para modelar la relación entre el estado nutricional y 
sus factores determinantes. Tal como lo exponen Berhman y Skoufias (2004), a 
partir de la maximización de una función de bienestar sujeta a una restricción 
presupuestal determinada, se puede obtener una función de demanda de salud 
infantil como la siguiente. 

(1) H = ф (Xi ,Xh ,Xc ,FI,Pc ,W,Py ,μ)

Donde H representa el estado de salud medido a partir de los indicadores antro-
pométricos, generalmente el z-score de la talla, que depende de las variables Xi 

h características del hogar, como el 
Xc -

c
Py precio de insumos de salud y μ representa el término error y se asocia con 
aquellas variables no observadas. El método de estimación varía, pero es usual 
partir de Mínimos Cuadrados Ordinarios, instrumentar, utilizar efectos fijos y 
modelos probabilísticos para evitar el problema de endogeneidad comúnmente 
identificado en este tipo de modelos.

Siguiendo una línea similar, Block (2002) representa la demanda de salud infan-
til con la demanda de micronutrientes a través del estado micronutricional, el 
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cual está determinado por la ingesta de nutrientes, algunos insumos de salud no 
alimentarios, el número de niños en el hogar, el número de menores de seis años, 
el gasto del hogar, la distancia de acceso a agua potable, el sistema de drenaje y 
el conocimiento nutricional de la madre, el cual estima en una etapa adicional. 
Concluye que los conocimientos de la madre sobre nutrición constituye una va-
riable fundamental en el estado micronutricional del niño, así como el número de 
niños menores de seis años en el hogar, el acceso al agua y los gastos del hogar.

La estimación de una función de demanda de salud infantil con un número es-
pecialmente alto de variables se aprecia en un estudio realizado  para Nicaragua y 
Honduras (David , Moncada y Ordóñez 2004), que además de las señaladas en la 
ecuación (1) representa aspectos relacionados con la participación en programas 
nutricionales, modelando aspectos como la presencia de diarrea en los últimos 
30 días, el nivel educativo, la edad y el sexo del jefe de hogar y de la madre (mu-
jer del hogar), la diferencia de edad entre el jefe de hogar y la madre (mujer del 
hogar), el tamaño del hogar, si el hogar es beneficiario de programas de interven-
ción, el logaritmo del gasto per cápita del hogar, el tiempo de recorrido al centro 
de salud más cercano, precios y salarios agrícolas y la proporción de hogares con 
niños beneficiarios de suplementos. 

Además, calculan efectos fijos para las variables de la comunidad incluyendo una 
regresión adicional y a partir de allí generan interacciones entre los programas 
de intervención e infraestructura pública o con la escolaridad del jefe de hogar y 
la madre. La principal conclusión es que la estatura de la madre, los años de di-
ferencia entre cada nacimiento, el tamaño del hogar y el ingreso son los grandes 
determinantes del estado nutricional infantil.

Aprovechando un experimento natural de asignación de derechos de propiedad 
y títulos de tierra, Schargrodsky y Galiani (2004) evaluaron en Argentina el im-
pacto de títulos de propiedad en la salud infantil, con base en una forma reducida 
de la ecuación (1). Incluyeron la edad, el sexo, la relación del niño con el jefe del 
hogar, la educación de la madre y el padre y una variable que definía si el hogar 
poseía derechos de propiedad sobre la tierra que habitaban. En efecto los niños 
que viven en hogares con título de propiedad tienen mejores indicadores antro-
pométricos, especialmente en peso para la edad.

En el marco de la evaluación de impacto del programa Familias en Acción, Atta-
nasio et al. (2004) examina los determinantes de la nutrición infantil, medida 
por los indicadores antropométricos peso para la edad, talla para la edad y longi-
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tud de pierna para la edad, cada uno estimado a partir de una ecuación similar a 
la (1). Como variables explicativas el estudio empleó, además del sexo y la edad 
del niño, edad y escolaridad del jefe del hogar, edad y escolaridad de la madre, 
estatura de la madre, consumo del hogar, promedio de visitas a un hospital o cen-
tro de salud, servicio de alcantarillado y acueducto, existencia de colegios en la 
región, hospitales o centros de salud. El modelo se instrumentó con el consumo, 
la tasa salarial por municipio y la posesión de bienes del hogar. Los resultados 
indican que el consumo del hogar, la existencia de un hospital en el municipio, el 
alcantarillado, el tiempo en controles de crecimiento y la educación de la madre 
son determinantes en el estado nutricional de niños que habitan el área rural de 
Colombia. El programa tiene un efecto positivo y significativo en la talla de niños 
más pequeños, disminuye la probabilidad de tener desnutrición crónica y mejora 
la alimentación, especialmente la ingesta de proteínas y vegetales.

El programa Hogares Comunitarios, considerado como sustituto de Familias en 
Acción en cuanto al cuidado de la salud infantil, fue evaluado por Attanasio y 
Vera-Hernández (2004), para estimar los efectos en el estado nutricional de los 
niños, los logros escolares a largo plazo y la oferta laboral femenina. El estado nu-
tricional estuvo determinado por los mismos indicadores antropométricos que 

la asistencia a un Hogar Comunitario, la proporción de la vida dedicada al pro-
grama y otras relacionadas con la comunidad como distancia al colegio, el nú-
mero de hospitales y la distancia al hospital. La distancia al Hogar Comunitario 
más cercano se usó como variable instrumental para tratar la endogeneidad de 
la selección del programa en los niños más pobres. Se concluye que el programa 
contribuye al sostenimiento del estado nutricional de los niños de familias más 
pobres.

Para examinar los determinantes de la desnutrición infantil y el bajo peso al nacer, 
Gaviria y Palau (2006) evalúan de manera preliminar el efecto de los programas 
Hogares Comunitarios y el Régimen Subsidiado de Salud en Colombia. Estiman 
una función de demanda de salud que está determinada por el sexo, orden de 
nacimiento de los hijos, edad, edad y escolaridad del jefe del hogar, edad y escola-
ridad de la madre, estatura de la madre, quintiles de ingreso, peso al nacer, meses 
de gestación y embarazos no deseados. 

Concluyen que la mejor posición económica, la prevención de embarazos ju-
veniles y la educación de la madre son determinantes en la disminución de la 
desnutrición. Sugieren además que los programas evaluados tienen efectos muy 
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bajos sobre la nutrición infantil y hacen una crítica a la generalización de los re-
sultados de estudios anteriores que en su mayoría corresponde a datos de área 
rural y niveles de pobreza muy bajos.

Con el fin de establecer una función de producción de salud infantil con una 
aproximación nacional, es decir más generalizable, Tovar y García (2007) utili-
zaron la Encuesta Nacional de Demografía y Salud para encontrar los determi-
nantes de la salud infantil y de la demanda de insumos de salud. Al igual que la 
ecuación (1) el z-score de la talla es la variable respuesta, explicada por la edad 
y sexo del niño, el número de niños menores de cinco años, la asistencia de la 
madre a controles prenatales y la infraestructura de la vivienda. 

El procedimiento empleó variables instrumentales para las variables condicio-
nes de la vivienda (el porcentaje departamental de hogares pobres con una o más 

la madre (la proporción departamental de atención médica durante el embara-

(el uso de métodos anticonceptivos). Concluye que los principales aspectos que 
inciden en la producción de salud infantil en Colombia, además de las caracterís-
ticas de los niños, son la conducta preventiva de la madre durante el embarazo y 
los recursos disponibles del hogar. 

Como se puede apreciar, los estudios coinciden en el uso de z-scores, principal-
mente de la talla, como variable dependiente de la modelación de los determi-
nantes del estado nutricional. Aunque las variables explicativas empleadas suelen 
ser diversas según el contexto (Berhman y Skoufias, 2004) y el poder de gene-
ralización, se pueden identificar algunas comunes a la mayoría de los estudios 
(tabla 1). 

La edad y el sexo, además de ser fundamentales para el análisis descriptivo, per-
miten agregar interacciones entre sí y con otros factores, que mejoran la robustez 
de los modelos. 

De la misma manera, aspectos relacionados con el cuidado de la salud y la presen-

Ribero, 1999). La edad, la escolaridad y la estatura de la madre son referidas con 
mucha frecuencia y generadoras de resultados positivos en el estado nutricional 
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consumo, o la riqueza del hogar, son también determinantes que explican bien la 
-

más recientes se preocupan especialmente por la corrección de los problemas de 
endogeneidad con el uso de variables instrumentales.

Tabla 1. Evidencia de los determinantes del Estado Nutricional

Variable dependiente: Estado Nutricional
Z- score de la talla
Z- score del peso

Longitud de pierna

Variable explicativas: Determinantes
Características del niño

Características del hogar

Factores de la comunidad

Edad
Sexo
Peso al nacer
Enfermedades
Presencia de diarrea en los últimos 30 días

Orden de nacimiento de los hijos
Años de diferencia con los hermanos
Edad y escolaridad del jefe de hogar
Relación del niño con el jefe del hogar
Edad y escolaridad de la madre
Diferencia de edad entre el jefe de hogar y la madre
Estatura e índice de Masa Corporal de la madre
Ocupación y estado civil de la madre
Nivel educativo de los padres

Infraestructura de la vivienda
Región
Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años
% de hogares con más NBI
% atención médica en el embarazo
Quintiles de ingreso
Políticas públicas, oferta de agua, servicio de salud

Proporción de la vida dedicada al programa
Estado micronutricional
Vacunas
Hábitos saludables
Ejercicio

Afiliación a seguridad social en salud
Meses de gestación
Número de controles médicos prenatales
Ingesta calórica, de proteínas y de nutrientes
Prácticas de inmunización, desparasitación
Tiempo de los padres en el cuidado de los hijos
Recursos del hogar
Tamaño del hogar, composición por edades y género

Hogares con niños beneficiarios de suplementos
Derechos de propiedad del hogar
Número de hospitales
Distancia al colegio y al hospital
Servicio de alcantarillado y acueducto
Precios, salario municipal promedio y activos del 
hogar
Distancia de acceso a agua y sistema de drenaje

Fuente: recopilación de los autores
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Por otro lado, la relación entre nutrición y escolaridad ha sido abordada princi-
palmente a través del efecto de la nutrición infantil en la matrícula escolar y la 
asistencia al colegio. Alderman et al. (2001) sugieren que existe una fuerte rela-
ción causal entre el estado nutricional y los resultados escolares, siendo el estado 
nutricional un determinante de la matrícula escolar y del rendimiento escolar: un 
estado nutricional adecuado amplía las posibilidades de un mejor desempeño es-
colar. El Programa Mundial de Alimentos señala que la  relación entre el hambre 
y el aprendizaje tiene una perspectiva de largo plazo, pues el hambre y la desnu-
trición alejan a los niños del colegio y limitan su capacidad de concentración una 
vez escolarizados. 

Por esta razón, las intervenciones se deben iniciar en la primera infancia y mante-
ner su continuidad en la edad escolar y la adultez. Usualmente son suplementos 
de micronutrientes, enriquecimiento de los alimentos y suministro de comple-
mentación alimentaria a los escolares. Hay evidencia de que los programas que 
mejoran las condiciones nutricionales de los hogares y de los niños aumentan la 
asistencia escolar y las horas dedicadas a estudiar (Attanasio et al. 2006). 

A este respecto, Vermeersch y Kremer (2004) estudiaron el efecto de un com-
plemento nutricional en la participación escolar y en los logros escolares de niños 
en Kenia, concluyendo que el programa mejora la participación escolar, pero su 
efecto en los logros escolares depende de la calidad de la enseñanza, observable, 
por ejemplo, en la experiencia de los profesores. También hay una mejoría en el 
estado nutricional, pero este no parece ser el canal de transmisión de los efectos 
de la complementación en los logros escolares.

III. Datos

Los datos utilizados provienen de una encuesta piloto con respuestas de 65 be-
neficiarios del Programa, implementada con el objetivo de probar la estrategia de 
aplicación en los posteriores estudios de línea de base y seguimiento y examinar 
los resultados obtenidos para aproximarse a los posibles efectos del tratamiento. 
Se recopiló información para observaciones en dos cortes transversales, uno para 
el momento antes de la intervención, a comienzo del año 2008 y el segundo siete 
meses después de su inicio. 

La muestra está compuesta por un 44.6% de niñas y 55.4% de niños de los grados 
transición y primero, quinto y séptimo. La edad promedio es de 139 meses para 
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las niñas y 130 meses para los niños. Con referencia a las recomendaciones del 
ICBF para la población colombiana, los niños al iniciar el tratamiento tenían una 

medición las niñas tuvieron una ganancia de 1.9 kg., mientras que los niños con-
tinuaron con un déficit de 2.3 kg. 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de los beneficiarios

Media MediaDesviación estándar Desviación estándar

DespuesAntes

* Esta variable no cambió en el tiempo de intervención

Valoración del peso (antes)
Valoración de la talla (antes)
Indice de masa corporal (antes)
Edad en Meses (antes)
Motivación escolar antes
 índice de 1 a 100
Meses de tratamiento antes
Cuántas personas vivían en la casa 
(antes)
Número de hermanos*
Cuántos años he perdido*

33,860
137,262

17,557
127,415

84,286

46,292
5,462

1,954
0,277

36,023
141,300

17,635
134,831

87,341

53,708
5,400

10,2650
13,7320

2,6859
26,5280
12,4716

34,4473
2,2625

9,4349
13,5376

2,3371
26,5323
13,4089

34,4532
2,1656

1,4836
0,5730

Fuente: Cálculos propios

Al comparar la talla de los niños con la población de referencia OMS (2006) se 
encontraron deficiencias en el crecimiento, con mayor déficit en las niñas, que 
tenían antes 5.5 cm. menos de lo esperado y en la segunda medición continuaron 
con un déficit de -5.4 cm., en la primera medición los niños eran -3.6 cm. más 
bajos de lo esperado y después sólo 2.5 cm. menos bajos. 

El 56.9% de los niños estaban clasificados sin desnutrición (aunque en riesgo de 
caer en ella) antes de recibir el complemento y continuaron así hasta la segunda 

-

de desnutrición leve a estar sin desnutrición y otro 4.6% que pasó de moderada 
a leve (gráfico 1). 
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Gráfico 1. Cambios en el estado nutricional 

Gráfico 2. Puntajes z de la talla antes y después

Número de niños entre parén-
tesis
* Hay un dato atípico en la 
estatura.

Fuentes: Fundación Luker, Fundación Nutrir, 2008. Cálculos propios

Fuente: Cálculos propios

El 79.4% de los niños recibió algún complemento nutricional antes de los seis 
años en el Colegio, un restaurante comunitario u otra institución desde una edad 
promedio de 81 meses, lo cual es indicio de la amplia cobertura de intervención 
en atención a la desnutrición en la ciudad.
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Sin embargo, los cambios leves en los indicadores antropométricos revelan que 
la totalidad de los niños permanece muy cerca de los límites de la desnutrición, 
como se muestra en el gráfico 2 para los puntajes z de la talla antes y después de 
la intervención.

En la preparación de los datos relevantes para las estimaciones, la variable res-
puesta, estado nutricional y la ingesta calórica en el hogar requirieron tratamien-
tos especiales que puede ser conveniente tener en cuenta. 

La variable estandarizada de la talla es nuestra variable más importante. Se cons-
truyó como el z-score de la talla para la edad con referencia al patrón internacional 
OMS (2006), y expresa el número de desviaciones estándar de diferencia entre 
un individuo y la población de referencia, lo cual se puede interpretar como una 
escala continua del estado nutricional. Igual procedimiento se empleó para el 
peso y el Índice de Masa Corporal IMC. En las regresiones se dio preponde-
rancia al z-score de la talla por ser menos sensible que el peso a las deficiencias 
nutricionales y sólo se afecta con carencias alimenticias prolongadas. 

Los puntajes se evalúan en el intervalo -3 y +3 desviaciones estándar (ds), ya que 
las puntuaciones más allá de ±3 ds son invariantes a los cambios de los z-score 
equivalentes y la pérdida es pequeña. Puntajes superiores a -1 ds revelan estados 

menor que -3 ds con desnutrición severa. Por ejemplo, los valores en desviacio-
nes estándar del gráfico 1 indican el cambio en el z-score de la talla, es decir que 
en promedio los niños que se mantuvieron sin desnutrición mejoraron respecto 
a la población de referencia en sólo +0.04 ds, los que se mantuvieron en desnu-
trición leve mejoran en +0.09 ds y los que pasaron de leve a sin desnutrición se 
acercaron a la referencia en +0.6 ds.

Para el cálculo de los z-score empleamos como referencia el patrón OMS 
(2006)28, en lugar del todavía tradicional NCHS (1977) por basarse en un méto-
do más robusto, internacional y ajustado a los patrones actuales29 . 
28 OMS (2006). Estudio Multicéntrico sobre los Estándares de Referencias del Crecimiento 
MGRS. Para una discusión sobre esto véase De Onis (2007) y Garza, C. and De Onis, M. (2004).
29 Las principales diferencias en los resultados se refieren a que las medias de peso de los estándares OMS 

estándar de los percentiles superiores son marcadamente más elevadas que las de los percentiles bajos, 
empezando a los tres y cuatro meses la ganancia de peso es menor con el patrón OMS que el patrón 
NCHS y la prevalencia de obesidad puede aumentar para la mayoría de los grupos de edad.
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Sin embargo, se corrieron algunos ejercicios de comparación empleando ambos 
patrones de referencia, observando pequeñas diferencias con la OMS para nues-
tros datos, en resumen desviaciones estándar del z-score más ajustadas a la media 
de la población de referencia en comparación con NCHS para el mismo indi-
viduo con la misma edad, como si el patrón NCHS estuviera representado por 
niños un poco más altos y con más peso. Los cambios en el estado nutricional de 
la población estudiada son más visibles con la metodología empleada.

Una segunda variable que merece discutirse es la ingesta calórica, la cual no se 
encuentra usualmente en los estudios empíricos, probablemente por lo dispen-
dioso que es calcularla. En este trabajo le atribuimos bastante importancia, reali-
zando una estimación de su valor por individuo a partir de los datos del módulo 
de hábitos alimentarios de la encuesta de la prueba piloto, del cual se extrajeron 
datos base para la anamnesis nutricional y con esta el aporte energético del hogar. 
La estimación de kilocalorías aportadas por la alimentación en el hogar se reali-
zó mediante cruces de la encuesta con los datos de la Tabla de composición de 
alimentos colombianos (ICBF 2005) y las Guías Alimentarias para la población 
colombiana mayor de dos años (ICBF 2005).

La ingesta calórica para la muestra analizada, según la frecuencia y el consumo 
por grupos de alimentos, está en promedio determinada por el consumo de azú-

-
duras, lácteos, carne y cereales. El aporte calórico medio que las niñas reciben en 
su hogar es de 1.460 kcal., que sólo cubren el 71% de sus requerimientos diarios 

-
plir el 70% de las 2.250 kcal. requeridas. En consecuencia, la evaluación del con-
sumo diario de alimentos muestra que el 94.1% de los niños tiene una alimenta-
ción inadecuada y que sus hábitos alimentarios son incompletos e inapropiados. 

Esta situación se ilustra en el gráfico siguiente, en el que la línea horizontal señala 
el mínimo de los requerimientos nutricionales: valores iguales o superiores refle-
jan suficiente cobertura de los requerimientos en el hogar. Mientras que la línea 
vertical divide (z-score = -1 ds) la muestra entre niños nutridos y desnutridos. 
Los datos sugieren que la nutrición no necesariamente está asociada con una ali-
mentación completamente adecuada: la población estudiada de hecho no supera 
+1 ds. La correlación entre el estado nutricional y la ingesta calórica es positiva, 
pero baja (coef. corr = 0.2215), confirmando que la ingesta calórica que toman 
los niños en sus hogares resulta insuficiente, aún para aquellos niños clasificados 
como nutridos. La totalidad de los niños observados, sin diferencias de sexo y 
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nivel de escolaridad, tienen una alimentación inferior a los requerimientos nece-
sarios para mantenerse en un estado de salud adecuado. 

Gráfico 3. Kilocalorías consumidas y Z-score de la talla antes y después
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Al valorar el complemento nutricional suministrado por el Programa, calculando 
su equivalente en kilocalorías, y agruparlo con la ingesta correspondiente de cada 
niño en el hogar, se observó que el 45% de los niños supera las 2.166 kcal. reque-
ridas (el 31% de ellos son niños y el 14% niñas). El promedio de consumo caló-
rico entre los niños que mejoran la ingesta alcanza 2.449 kcal. y el de los niños 
que permanecen por debajo de la línea es de 1.866 kcal., por lo que al parecer el 
complemento mejora las condiciones nutricionales de los beneficiarios, pero no 
en todos los casos logra llevarlos al nivel mínimo requerido de ingesta calórica. 
Esta afirmación, en conjunto con los cambios en el estado de desnutrición puede 
contrastarse empíricamente.
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IV. Estrategia empírica

En este trabajo separamos en tres etapas la exploración de los posibles efectos de 
la complementación nutricional en niños con problemas de desnutrición.30 En la 
primera queremos verificar si las variables de contexto del programa mantienen 
las relaciones de los factores determinantes del estado nutricional que aparecen 
en la literatura, para lo cual se emplean características individuales y variables del 
contexto del programa de complementación. En la segunda se especula en torno 
a la relación escolaridad - nutrición basada en la motivación escolar como varia-
ble de respuesta y en la tercera se simulan posibles efectos de la complementa-
ción empleando una ecuación estructural con variable de efecto total tanto sobre 
el estado nutricional como a través de éste, sobre el grado de motivación escolar 
de los beneficiarios.
 
En primer lugar estimamos, en dos cortes transversales independientes, una 
función del estado nutricional mediante una forma reducida de la función de 
producción de salud infantil para explicar el estado nutricional de los benefi-
ciarios del Programa, empleando un vector de características del niño, hábitos 
alimenticios y algunos aspectos nutricionales y del hogar, mediante la siguiente 
expresión:

(2) Hit= αit + α2tXit + α3tYit + α4tηit + ε           i=1,2…n  ^   t = 0,1
  
Donde Hit representa directamente el estado nutricional del niño i en el momen-
to t, Xit es el vector de características del niño i en el momento t, Yit es el vector 
de características del hogar de cada niño, ηit  representa el conjunto de caracte-
rísticas asociadas a la participación en programas similares y ε el error de esti-
mación. Los parámetros α2t  y α3t  representan la relación y la importancia de las 
variables del niño y del hogar, mientras que α4t  representa la asociación entre la 
exposición a programas nutricionales y el estado nutricional actual del niño. Los 
subíndices t representan los dos cortes transversales: antes (0) y después (1) de 
la intervención.

El vector de características del niño está compuesto por el sexo, la edad, la edad 
al cuadrado, la interacción entre sexo y edad (sexedad), el peso para la talla (Imc), 
30 Las regresiones se estimaron a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 
que resulta útil para el presente análisis, aunque usualmente se emplea variables instrumentales o 
estimadores de mínimos cuadrados en dos etapas y otros, los cuales serán empleados en los estu-
dios posteriores.
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la prevención de enfermedades gastrointestinales (desp), la percepción indivi-
dual del estado de salud (sld). El vector de características del hogar incluye la 
convivencia del niño con su madre biológica, el número de hermanos, la ingesta 
calórica media recibida en el hogar (CalHog). El vector de exposición a progra-
mas de complementación incluye la participación previa en programas de apoyo 
nutricional (cmpl6), el tiempo de exposición a programas de nutrición en su vida 
y el aporte calórico del complemento nutricional (CalCom), que sólo se incluye 
cuando t=1, es decir después de la intervención, ya que antes de la intervención 
el aporte es cero.

Las segundas estimaciones se realizaron igualmente para dos cortes transversales 
independientes antes y después de la intervención, de una función que reúne va-
riables escolares y nutricionales que inciden sobre el grado de motivación escolar 
de los niños, especificada como sigue:

(3) Mit = αit+ α2tXYit + α3t Hit + α4tEit + α5tηit + ε           i=1,2…n  ^   t = 0,1

Donde la variable respuesta Mit es un índice construido a partir de un test que 
mide, en una escala de cero a cien, factores subjetivos como la actitud frente a 
las responsabilidades y el entusiasmo que ponen los niños en sus deberes con la 
Escuela. El término XYit es el vector de características del niño y el hogar: sexo, la 
edad, la edad al cuadrado, la interacción entre sexo y edad (sexedad), el peso para 
la talla (Imc), la convivencia del niño con la madre, el número de hermanos y un 
índice que representa el grado de apoyo de los padres a las actividades del niño 
en la escuela (apdr). Hit es el estado nutricional, valorado a través del z-score. El 
término Eit es el vector de variables escolares: colegio, participación en preesco-
lar (presclr), repitencia escolar (arpt), relación estudiante maestro (estmaestr) y 
desempeño escolar (despñ). El vector ηit , como en el modelo anterior, incluye 
la participación previa en programas de apoyo nutricional (cmpl6), el tiempo de 
exposición a programas de nutrición en su vida, y el aporte calórico de la comple-
mentación nutricional. Por último ε es el error de la estimación. Los subíndices t 
representan el estado antes y después de la intervención.

Finalmente, se probó con un diseño antes-después, empleando las dos mediciones 
-

puestas de control provienen de la era antes del tratamiento para anticipar posi-
bles efectos de la participación en el programa de complementación nutricional, 
a través de la siguiente ecuación estructural:
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(4) Hi = α1 + α2Xi + α3Yi + λP +  ε          i = 1,2 … n

La variable dependiente Hi es el estado nutricional, Xi   y  Yi  reúnen las caracte-
rísticas del niño y del hogar respectivamente, e incluyen las variables de las ecua-
ciones anteriores. P es una variable dicotómica que representa la participación 
en el Programa y, por lo tanto, el coeficiente λ representa el efecto total de la 
intervención sobre el estado nutricional, i.e. permite descontar la situación sin 
intervención. El mismo diseño se aplicó para el modelo de efecto sobre la moti-
vación escolar, mediante la siguiente expresión:

(5) Mi = α1 + α2 XYi + α3 Hi + α4 Ei + λP +  ε          i = 1,2 … n

Como en el modelo anterior, la motivación escolar Mi es la variable dependien-
te, XYi corresponde a las variables del niño y de su hogar, Hi representa el estado 
nutricional y Ei  los aspectos escolares. La variable P representa la participación 
en el programa de complementación, el coeficiente λ estima el efecto total de la 
complementación nutricional en el índice de motivación escolar de los niños, 
controlando por factores individuales, del hogar y aspectos nutricionales.

En resumen, la ecuación (2) establece las relaciones entre las características del 
niño, de su hogar, sus hábitos alimenticios y otras variables del entorno con el 
estado nutricional antes de iniciar la intervención y después de siete meses de 
recibirla. La ecuación (3) explora la asociación entre la motivación escolar y el 
estado nutricional, también en el momento previo a la intervención y después de 
ésta. Finalmente las ecuaciones (4) y (5) constituyen una formulación prelimi-
nar del efecto de la participación en el Programa de complementación sobre el 
estado nutricional y la motivación escolar respectivamente.

Aunque resulta evidente, debemos aclarar que por tratarse de observaciones 
obtenidas en una prueba piloto las estimaciones no pueden considerarse defi-
nitivas y, de hecho, pueden tener más limitaciones que las usuales en este tipo 

-
tados apuntan en las direcciones esperadas de acuerdo con estudios empíricos 
similares. Las principales limitaciones pueden originarse en el empleo único de 
estimaciones MCO, que puede sesgarse en presencia de endogeneidad. La falta 
de algunas variables relevantes se debe a que están incluidas en cuestionarios que 
no hicieron parte del pilotaje, más que a problemas de identificación. 
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Por esta misma razón, no se han especificadotodavía parte de los no observables, 
ni se corrieron procedimientos de variable instrumental. Para tratar con este tipo 
de inconvenientes, al aplicar el diseño completo en los estudios definitivos será 
posible acudir al uso de variables instrumentales y probablemente elaborar esti-
maciones DID por contar con datos longitudinales para los grupos de tratamien-
to y de control. 

V. Resultados

Los resultados de las estimaciones se subdividen en tres temas: modelos que ex-
plican el estado nutricional, los que discuten la relación entre nutrición y moti-
vación escolar y los que exploran los posibles efectos de la complementación nu-
tricional sobre nutrición y sobre motivación. En los anexos A1 – A6 se presentan 
las regresiones correspondientes.

A. Complementación alimentaria y estado nutricional

Las estimaciones muestran que el estado nutricional mejora con la ingesta caló-
rica, la edad del niño, la relación peso-talla y las prácticas de inmunización. Los 
niños tienen un mejor estado nutricional que las niñas: antes de la intervención 
tenían +1.5 ds más en el z-score de la talla y después de la misma se reduce esta 
diferencia a +1.02 ds. Sin embargo, un mes adicional de vida en los niños hom-
bres significa 0.006 ds menos después de la intervención.

En las regresiones de antes y después, la edad y la edad al cuadrado permiten 
observar un efecto marginal, esto es, recuperar el estado nutricional es cada vez 
más complejo para los niños mayores, que reciben una contribución menor de 
la complementación en proporción a los requerimientos nutricionales para su 
edad. Además, como se ha señalado, la desnutrición se convierte en un proceso 
acumulativo que se refleja en el largo plazo: con un mes de vida el z-score de la ta-

-
te de las dos variables permaneció prácticamente constante en ambas regresio-
nes, lo que indicaría que el riesgo de desnutrición y la dificultad para recuperarse 
de ese estado son características estructurales de la población estudiada.

Pese a que está ampliamente demostrado que las variables de la madre tienen 
una fuerte relación positiva con el estado nutricional, en nuestras estimaciones el 
hecho de vivir con la madre muestra una relación inversa con el estado nutricio-
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nal tanto antes como después de la intervención, generando una disminución de 
éste, antes en -1.179 ds y después en -0.79 ds. Sin embargo, para la población be-
neficiaria del Programa, aspectos como el bajo nivel socio-económico del hogar, 
la falta de conocimiento nutricional de la madre y posiblemente antecedentes 
familiares de desnutrición, pueden explicar esta explicación negativa. 

Por otra parte, sabemos que el modelo preliminar adolece de variables omitidas 
para la madre, tales como la edad, la escolaridad o la estatura que pueden contri-
buir a la explicación.

Antes de la intervención, el número de hermanos está asociado con un mejor 
estado nutricional hasta en 0.01 ds, es decir que no generaría el efecto exclusión 
que se supone en la literatura, dado que esta variable se emplea como proxy del 
número de hijos de la madre, que se supone son sustitutos en el cuidado y dedi-
cación que reciben. Sin embargo, después de la intervención el número de her-
manos toma el signo esperado: tener un hermano adicional disminuye en 0.02 ds 
el estado nutricional de un niño tratado. 

El tiempo de tratamiento (acumulado) antes de la intervención nutricional, el 
número de meses que ha participado en programas de complementación mues-
tra el signo contrario en la primera y en la segunda medición, lo que estaría rela-
cionado con inconvenientes en el registro de la pregunta o con el corto período 
estudiado de intervención. De la misma manera, la participación en programas 
nutricionales antes de los seis años, tenía una relación negativa con el estado nu-
tricional antes (-0.00941), debido probablemente a que la respuesta fue reporta-
da por los niños en lugar de las madres.

Podría especularse que la relación entre estas dos variables y el estado nutricio-
nal se debe a que los programas de complementación no alcanzarían a reparar 
episodios de desnutrición recurrentes en la temprana infancia, que pueden no 
tener efectos en el corto plazo y tomarse más tiempo en su recuperación. De igual 
manera, una vez que se han presentado problemas de desnutrición en la infancia, 
pueden requerirse intervenciones tipo suplemento, con un aumento sustancial 
de kilocalorías y nutrientes. Por estas razones, es probable que el estado nutricio-
nal no mejore con el tiempo de tratamiento, si no que en su lugar, o de manera 
complementaria, requiera ajustes incrementales en la ingesta del hogar que de-
penden de la situación socioeconómica.
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La ingesta calórica aportada en el hogar es el mayor determinante del estado nu-
tricional antes de la intervención. Como se esperaba, tiene un signo positivo y es 
estadísticamente significativa al 5%, pero dado que el consumo calórico del ho-
gar es inadecuado e insuficiente, el coeficiente es bajo: una kilocaloría consumida 
en el hogar mejoraba en +0.0009 ds el estado nutricional antes de la intervención 
y en +0.0007 ds después de ella. En otros términos, cada 100 kilocalorías con-
sumidas (el 4.6% del requerimiento diario) acercan al niño en 0.09 ds al estado 
nutricional esperado para su edad.

La ingesta equivalente en calorías para la complementación muestra el signo 
correcto: una kilocaloría consumida por cuenta del programa tiene un valor de 
+0.0007 ds en el z-score de la talla. El suministro del complemento nutricional 
está asociado con un mejor estado nutricional, pero el efecto es bajo en compa-
ración con las necesidades de los beneficiarios, según sugiere el hecho de no ser 
significativo estadísticamente. Este resultado es explicable al tener en cuenta de 
nuevo el contexto socioeconómico de los niños y la alimentación insuficiente en 
el hogar. 

-
-

cancia conjunta de las regresiones del estado nutricional antes de la intervención, 

heterocedasticidad (White) ni variables omitidas (Ramsey). 

B. Estado nutricional y motivación escolar

Las condiciones familiares resultaron determinantes y favorables para la moti-
vación escolar de los niños, incrementando en +4 puntos el índice de motiva-
ción. El índice de apoyo de los padres de familia en la formación académica de 
los niños es positivo y significativo estadísticamente, aunque sólo contribuye en 
medio punto porcentual al índice de motivación escolar antes de la intervención 
y después de ésta aporta 0.012 puntos. El número de hermanos no tiene una 
relación consistente con la motivación escolar: antes de la intervención el coefi-
ciente fue -0.21 y después fue de 1.16. Se espera que al ampliar la muestra en los 
estudios posteriores estas relaciones se comporten mejor.

El buen desempeño escolar (autoconcepto y autoeficacia) aparece asociado po-
sitiva y significativamente (al 1%) con la motivación escolar: los niños que tie-
nen un autoconcepto alto acerca de su desempeño en comparación con el de 
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sus compañeros de clase, incrementaron su índice entre la primera y la segunda 
medición (pasaron de +6.8 puntos a +11.5 puntos). La importancia de esta va-
riable en la ecuación da indicios de que el buen desempeño escolar determina 
la motivación por las actividades escolares, es decir, en la medida en que el niño 
siente confianza en su capacidad para hacer las cosas en la Escuela, se siente más 
motivado por asistir y por cumplir sus deberes.

El estado nutricional guarda una relación positiva con la motivación escolar, aun-
que en nuestro caso no es estadísticamente significativa, reflejo probablemente 
del cuadro nutricional débil de la población de estudio. Después de  la inter-
vención el estado nutricional contribuye al aumento del índice de motivación 
escolar en +1.9 puntos, argumento a favor del supuesto de que la atención con 
complementación nutricional podría mejorar la motivación. Las kilocalorías 
que aporta el complemento nutricional tienen un efecto positivo en la motiva-
ción escolar, pero también resulta marginal pues por cada kilocaloría consumida 
del complemento el índice de motivación escolar aumenta en +0.0046 puntos. 
Igual sucede con las kilocalorías consumidas en el hogar: su efecto es demasia-
do pequeño, generando un aumento de sólo +0.0003 puntos porcentuales. La 
debilidad de esta asociación es coherente con la encontrada en las condiciones 
nutricionales de la muestra.

Para los ejercicios que se realizaron con la motivación escolar en particular, qui-
zás debido al bajo tamaño de la muestra y a la falta de variables de control que 
provendrán de otros instrumentos, el proceso de regresiones arrojó coeficientes 
un poco inestables para algunas variables, con cambios de signo inesperados en-
tre regresiones de antes y después. Aunque las pruebas no arrojaron presencia 
de heterocedasticidad ni evidencia de variables omitidas, no hay significancia 
conjunta. 

C. Posibles efectos de la complementación nutricional

A partir de los resultados de la ecuación estructural formulada para obtener indi-
cios preliminares sobre el efecto del programa de complementación nutricional 
en sus beneficiarios, las estimaciones del diseño antes-después insinúan un posi-
ble impacto de la participación positivo, aunque no significativo. 

El coeficiente de la variable de interés, que mide el estado nutricional con tra-
tamiento en comparación con la situación sin tratamiento (0.133), indica que 
después de ocho meses de participación en el programa de complementación 
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El hecho de que el coeficiente no sea estadísticamente significativo, lo interpre-
tamos afirmando que pese al efecto positivo sobre el estado nutricional (el z-sco-
re de la talla), el programa no alcanzaría a sacar de la desnutrición al beneficiario 
promedio (algunos lograron superar este estado), debido a que el aporte de la 
complementación resulta proporcionalmente bajo con respecto a la magnitud 
del déficit nutricional que tiene la población atendida. Aunque sin la participa-
ción los niños estarían en una situación inferior.

La estimación de una ecuación similar para anticipar los posibles efectos de la 
complementación nutricional sobre la motivación escolar, arroja que la parti-
cipación en el programa aumentaría en dos puntos porcentuales el índice de mo-
tivación. 

Tabla 3. Posible efecto del complemento en el estado nutricional

Fuente: Cálculos propios.

 
0.133

(0.131)
Obs 130
R^2 0.271
Variables omitidas 0.1208

0.0003
Heterocedasticidad (White) 0.1247

Z-score de la talla

Efecto total del programa

Tabla 4. Posible efecto del complemento en la motivación escolar

Fuente: Cálculos propios.

 
2.813

(2.170)
Obs 130
R^2 0.267
Variables omitidas 0.0844

0.0011
Heterocedasticidad (White) 0.3447

Efecto total del programa

Z-score de la talla

nutricional, en promedio un niño tendría un z-score de la talla +0.133 ds mayor 
que un niño que no hubiera recibido la intervención.
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El hecho de que el coeficiente no sea estadísticamente significativo reflejaría que 
el canal de transmisión por el cual el estado nutricional mejora la motivación 
escolar no es necesariamente directo, sino probablemente a través de cambios en 
el estado de salud, reflejados en elementos como el estado de ánimo, la capacidad 
de concentración, mayor asistencia escolar, entre otros. Esto llama la atención, 
desde el punto de vista de la identificación del modelo, sobre la necesidad de 
instrumentación antes de proseguir con los estudios de evaluación.

VI. Comentario final

Considerando las restricciones que imponen los datos de prueba observados, en 
particular el reducido tamaño de la muestra y los problemas de representación 
que pueden surgir de la recopilación parcial de las variables, hasta tanto se culmi-
nen los estudios definitivos no será posible derivar análisis concluyentes. Sin em-
bargo, apoyados en la coincidencia de los resultados con la evidencia encontrada 
por otros estudios en términos de la asociación entre las variables examinadas, en 
esta sección se avanzan algunos comentarios que podrían anticipar conclusiones 
posteriores. 

Los resultados econométricos iniciales son consistentes con la evidencia de es-
tudios previos en cuanto a los principales determinantes del estado nutricional 
de la población infantil, arrojan evidencia útil sobre las relaciones entre nutrición 
y motivación por las actividades escolares y dan una idea de la dirección de los 
posibles efectos del Programa sobre la nutrición y la motivación escolar.

Se observó una asociación positiva entre el suministro del complemento nutri-
cional y un mejor estado nutricional de los beneficiarios, pero al mismo tiempo 
una alimentación inadecuada en sus hogares, muy inferior a los requerimientos 
nutricionales, que en conjunto no alcanzan a compensar los diagnósticos de des-
nutrición para una alta proporción de los niños observados. Por esta razón, al 
cabo de ocho meses de participación en el programa, el z-score de la talla en 
promedio sería sólo +0.133 ds mayor que el de un niño que no hubiera recibido 
la intervención. El efecto positivo de la intervención puede estar atenuado por las 
propias condiciones socioeconómicas de los hogares de los beneficiarios, pero 
resulta claro que sin la atención del Programa los niños estarían en inferiores con-
diciones.
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Además de las restricciones ya señaladas en relación con la muestra, una parte 
importante de las explicaciones a los resultados obtenidos puede provenir de as-
pectos específicos del diseño del Programa, tales como la frecuencia de recepción 
del complemento por parte de los beneficiarios, la proporción calórica sobre los 
requerimientos, la tasa de consumo, la intensidad del tratamiento y los criterios 
de selección de los participantes. Estos factores son característicos en general de 
los programas de atención a la población infantil con problemas de desnutrición 
respecto a lo cual, los estudios realizados en el país confirman nuestros resultados 
parciales: “Paradójicamente, los principales programas públicos orientados hacia 
el mejoramiento de la nutrición y la salud infantil no parecen tener un efecto 
apreciable” (Gaviria y Palau 2006). 

En este sentido, los estudios de evaluación tendrán en cuenta ajustes en el diseño 
del Programa que permitan un tiempo razonable de seguimiento a la población 
beneficiaria para obtener evidencia concluyente sobre los efectos.
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Anexos

Tabla A1. Regresiones MCO del estado nutricional antes de la interven-
ción. (errores estándar entre paréntesis)

Z - score de la talla (antes)
1.547

(1.068)
0.0526*

(0.0288)
0.0815

(0.0490)
-1271**
(0.541)
0.00799

(0.0638)
-0.000215*
(0.000107)
0.000874**
(0.000362)

-0.0111
(0.00812)

-5460***
-2.002

65
0.311

0.1315
0.005

0.9551

1528
(1.074)
0.0545*

(0.0291)
0.0807

(0.0492)
-1.194**
(0.556)
0.00764

(0.0641)
-0.000219**
(0.000108)
0.000931**
(0.000375)

-0.0112
(0.00816)

-0.00204
(0.00313)

-5661***
-2.035

65
0.316

0.1308
0.0083

0.9023

1.519
(1.088)
0.0539*

(0.0300)
0.0809

(0.0497)
-1.175*
(0.598)
0.00861

(0.0656)
-0.000218*
(0.000110)
0.000936**
(0.000382)

-0.0111
(0.00829)

0.00191
(0.00345)

-0.0268
(0.293)

-5.635***
-2.074

65
0.317

0.1357
0.0151

0.7664

1468
(1.097)
0.0538*

(0.0301)
0.0801

(0.0500)
-1.208*
(0.603)
0.0159

(0.0669)
-0.000218*
(0.000111)
0.000919**
(0.000385)

-0.0110
(0.00834)

-0.00184
(0.00348)

-0.00455
(0.297)

0.264
(0.412)

-5.810***
-2.103

65
0.322

0.2242
0.0226

0.7369

1.578
(1.116)
0.0533*

(0.0303)
0.0764

(0.0506)
-1.179*
(0.608)
0.0790

(0.0674)
-0.000212*
(0.000112)
0.000929**
(0.000388)

-0.0118
(0.00849)

-0.00185
(0.00349)

-0.00941
(0.298)

0.293
(0.416)

-0.166
(0.256)

-5.817***
-2.115

65
0.327

0.3188
0.0324

0.5302

Fuente: Cálculos propios.
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Fuente: Cálculos propios.

Tabla A2. Regresiones MCO del estado nutricional después de la inter-
vención. (errores estándar entre paréntesis)

Z - score de la talla (despues)
1.241

(1.223)
0.0576*

(0.0319)
0.0473

(0.0437)
-0.914*
(0.472)
-0.0376

(0.0663)
-0.000210*
(0.000113)

0.000576
(0.000381)

-0.00748
(0.00882)

-5.367**
(2.204)

65
0.215

0.1454
0.0746

0.4590

1.259
(1.237)
0.0564*

(0.0327)
0.0478

(0.0442)
-0.925*
(0.479)
-0.0391

(0.0673)
-0.000206*
(0.000116)

0.000584
(0.000387)

-0.00775
(0.00899)
0.000146

(0.000719

-5382**
(2.225)

65
0.216

0.1526
0.1153

0.6850

1.182
(1.240)
0.0582*

(0.0327)
0.0488

(0.0442)
-0.847*
(0.486)
-0.0382

(0.0673)
-0.000210*
(0.000116)

0.000670*
(0.000397)

-0.00758
(0.00900)

0.00188
(0.000720)

-0.00318
(0.00326)

-5.596**
(2.237)

65
0.229

0.2251
0.1292

0.7002

1.003
(1.253)
0.0511

(0.0335)
0.0514

(0.0443)
-0.708

(0.506)
-0.0241

(0.0688)
-0.00192

(0.000117)
0.000712*

(0.000399)
-0.00610

(0.00912)
0.000166

(0.000721)
-0.00166

(0.00361)
-0.297

(0.299)

-5.081
(2.296)

65
0.244

0.5215
0.1413

0.6255

1.009
(1.265)
0.0515

(0.0339)
0.0502

(0.0451)
-0.746

(0.544)
-0.0218

(0.0704)
-0.000192

(0.000118)
0.000706*

(0.000404)
-0.00625

(0.00924)
0.000162

(0.000728)
-0.00163

(0.00364)
-0.285

(0.308)
0.0933

(0.459)

-5.144**
(2.338)

65
0.244

0.5662
0.1962

0.4416

1.029
(1.288)
0.0523

(0.0349)
0.0512

(0.0463
-0.749

(0.550)
-0.0220

(0.0711)
-0.000195

(0.000122)
0.000704*

(0.000408)
-0.00633

(0.00935)
0.000147

(0.000745)
-0.00160

(0.00368)
-0.285

(0.311)
0.0850

(0.469)
0.0326

(0.283)
-5.209**
(2.426)

65
0.244

0.6068
0.2624

0.4416
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Tabla A3. Regresiones MCO de la motivación escolar antes de la inter-
vención. (errores estándar entre paréntesis)

12.93
(19.11)

0.626
(0.487)

4.112
(9.696)

0.674
(1.147)

0.346*
(0.206)

-0.144
(0.144)

-0.00230
(0.00186)

12.91
(40.23)

65
0.160

0.0300
0.1689

0.0237

24.41
(19.93)

0.761
(0.543)

6.749
(9.742)

0.179
(1.216)

0.426*
(0.213)

2.286
(6.166)

5.957*
(3.178)

0.753
(4.117)

-0.220
(0.149)

-0.00248
(0.00208)

-14.50
(45.29)

65
0.214

0.2679
0.1777

0.1961

19.92
(20.38)

0.589
(0.560)

10.83
(10.18)

-0.363
(1.235)

0.378*
(0.213)

2.119
(6.088)

4.440
(3.255)

-0.760
(4.165)

-5.082
(4.498)

7.219
(4.379)

-0.173
(0.155)

-0.00176
(0.00214)

-4.438
(45.89)

65
0.263

0.3005
0.1390

0.3621

23.42
(20.50)

0.670
(0.603)

3.921
(10.79)

-0.210
(1.236)

0.400*
(0.229)

4.086
(6.285)

3.250
(3.279)

-0.483
(4.194)

-5.475
(4.495)

6.826
(4.398)
0.0927

(0.0560)
-2.366

(2.428)
-0.00286

(0.00762)
-0.190

(0.157)
-0.00217

(0.00227)
-6.836

(48.33)
65

0.321

0.1076
0.1273

0.4416

Motivación Escolar (antes)

Fuente: Cálculos propios.
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Tabla A4. Regresiones MCO de la motivación escolar después de la inter-
vención. (errores estándar entre paréntesis)

Fuente: Cálculos propios.

16.52
(20.18)

0.298
(0.500)

5.759
(7.860)

1.838
(1.100)

0.106
(0.202)

-0.0956
(0.144)

-0.000986
(0.00180)

45.96
(41.13)

65
0.093

0.0300
0.1689
0.0237

22.69
(20.87

0.211
(0.562)

9.413
-8.503
1.723

-1.180
0.108

(0.209)
-2.960
-6.029
3.954

-3.319
3.341

-4.030

-0.135
(0.148)

-0.000503
(0.00204)

45.13
(46.80)

65
0.129

0.2887
0.6274
0.9260

21.31
(18.90)

0.596
(0.518)

7.490
(7.737)

0.928
(1.084)
0.0706

(0.192)
1.151

(5.541)
2.790

(3.020)
-2.086

(3.908)
3.279

(5.416)
12.86***
(3.652)

-0.110
(0.134)

-0.00202
(0.00189)

13.19
(43.04)

65
0.319

0.3005
0.1390
0.3621

22.13
(19.58)

0.173
(0.665)

7.042
(8.399)

1.163
(1.127)
0.0126

(0.232)
-0.417

(5.766)
2.784

(3.142)
-0.0287
(4.924)

4.799
(5.609)

11.54***
(4.143)
0.0658

(0.0533)
1.987

(2.188)
0.000311

(0.00714)
(0.0134)

-0.121
(0.144)

-0.000568
(0.00240)

42.73
(50.37)

65
0.352
0.352

0.1076
0.1273
0.4416

Motivación Escolar (despues)
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Tabla A5. Regresiones MCO de los efectos preliminares de la interven-
ción sobre el estado nutricional (errores estándar entre paréntesis)

Fuente: Cálculos propios.

1.214
(0.784)

0.0487**
(0.0210)

0.0591*
(0.0323)
-0.902**
(0.374)

-0.00357
(0.0465)

-0.000189**
(7.55e-05)

-0.00839
(0.00582)

0.000829***
(0.000266)

-0.00171
(0.00242)

-0.162
(0.204)

0.213
(0.296)
-0.0794
(0.177)

0.133
(0.131)

-5.267***
(1.470)

130
0.271

0.1208
0.0003
0.1247

1.236
(0.782)

0.0482**
(0.0210)

0.0596*
(0.0323)
-0.912**
(0.373)

-0.00456
(0.0465)

-0.000186**
(7.54e-05)

-0.00867
(0.00581)

0.000837***
(0.000267)

-0.00177
(0.00242)

-0.159
(0.204)

0.211
(0.296)
-0.0842
(0.176)

0.000237
(0.000207)

-5.237***
(1.467)

130
0.272

0.1496
0.0002
0.1182

Z - score de la talla
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Tabla A6. Regresiones MCO de los efectos preliminares de la interven-
ción sobre la motivación escolar (errores estándar entre paréntesis)

Fuente: Cálculos propios.

2.641
(2.575)

0.219
(0.371)

6.559
(6.192)

0.451
(0.804)

0.227
(0.152)

-0.000893
(0.00140)

1.115
(4.125)

2.330
(2.132)

0.312
(2.778)

-2.320
(3.159)

10.49***
(2.648)

0.0760**
(0.0372)
-0.00286

(0.00490)
0.00494

(0.00345)

-0.235
(1.532)

37.82
(29.17)

130
0.270

0.0613
0.0010
0.2865

3.068
(2.542)

0.268
(0.371)

6.706
(6.208)

0.426
(0.805)

0.242
(0.152)

-0.00106
(0.00140)

1.189
(4.131)

2.349
(2.135)
-0.0988
(2.774)

-2.337
(3.174)

10.62***
(2.650)

0.0760**
(0.0373)
-0.00320

(0.00488)

2.813
(2.170)

-0.220
(1.535)

33.36
(29.10)

130
0.267

0.0844
0.0011
0.3447

3.073
(2.531)

0.258
(0.362)

6.932
(5.978)

0.426
(0.801)

0.243
(0.151)

-0.00102
(0.00137)

1.039
(3.978)

2.396
(2.100)
-0.0679
(2.754)

-2.339
(3.160)

10.63***
(2.636)

0.0765**
(0.0370)
-0.00338

(0.00470)

2.784
(2.151)

34.12
(28.49)

130
0.267

0.0844
0.0006
0.3953

Motivación Escolar 
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¿Por qué migran los campesinos de Chinchiná?31 

María Teresa Matijasevic32   
  

Resumen

Este artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo de carácter ex-
ploratorio realizado en el municipio de Chinchiná, Caldas, orientado a lograr 
una mejor comprensión sobre los procesos de emigración de su población rural. 
Una vez descrita la metodología del estudio, se realiza una breve descripción del 
sector rural de este municipio y se presentan algunas tendencias migratorias na-
cionales, regionales y locales identificadas a través de distintas investigaciones. 
Posteriormente, se presentan los resultados del estudio, haciendo particular én-
fasis en las motivaciones asociadas con la emigración de la población rural y la 
manera como se configuran estas motivaciones a partir de las condiciones locales 
existentes. Se describen después las percepciones de los entrevistados en torno 
a las consecuencias del fenómeno migratorio para, finalmente, realizar algunas 
reflexiones acerca de las concepciones existentes en torno a la emigración de la 
población rural.

Palabras clave: migración, mercado laboral rural, educación, zona cafetera

Clasificación JEL: J23, J43, J81, O15

Abstract

This article presents the results of a qualitative study of exploratory nature ai-
med to get a better understanding of the processes of emigration of the rural 
population of Chinchiná, in Caldas Department. After describing the methodo-
logy of the study, the article presents a brief description of the rural sector of 
the municipality as well as some national, regional, and local migration trends 
identified through different sources. Then it presents the results of the study, 
31 La elaboración del artículo y el estudio al cual se hace referencia en el mismo fueron realizados 
en el marco del Proceso de Fortalecimiento Institucional del CRECE, financiado por Colciencias.
32 Investigadora del CRECE (e-mail: mmatijasevic@crece.org.co). Se agradece a los participantes 
en el estudio por su tiempo y confianza. Asimismo, a José Leibovich, quien motivó este trabajo y 
aportó en su construcción.
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making particular emphasis on the motivations associated to the migration of 
rural population, and the way those motivations are configured from existing lo-
cal conditions. Perceptions of the people interviewed about the consequences 
of the migratory phenomenon are later described in the article, and finally some 
reflections about conceptions of rural migration are presented. 

JEL Classification: J23, J43, J81, O15

De acuerdo con Leibovich y Botello (2008), la dinámica poblacional en las áreas 
rurales de Colombia se caracteriza por bajos crecimientos de su población, lo 
que puede explicarse fundamentalmente por el fenómeno migratorio. Según 
análisis realizados por estos mismos autores a partir de los censos de población 
de 1993 y 2005, Caldas fue uno de los departamentos del país con menores tasas 
de crecimiento poblacional en este período, mientras Chinchiná mostró una dis-
minución dramática de la población en edades productivas, lo que podría indicar 
una reducción de la oferta potencial de trabajadores que se dedican a las labores 
cafeteras.

Teniendo en cuenta estos hallazgos, se consideró importante obtener una mejor 
comprensión sobre el fenómeno migratorio de la población rural de este muni-
cipio y, de manera más específica, identificar desde una perspectiva subjetiva los 
motivos de migración de la fuerza de trabajo rural, considerando los factores de 
expulsión y los factores de atracción de otras regiones. Se quiso, asimismo, ex-
plorar las percepciones de distintos actores institucionales y sociales sobre las 
consecuencias del fenómeno migratorio.

Para dar cumplimiento a estos propósitos, se realizó un estudio cualitativo de 
carácter exploratorio, en el marco del enfoque psicosocial de los estudios sobre 
migración, cuyo énfasis son los motivos subjetivos para migrar relacionados con 
las oportunidades diferenciales entre el lugar de origen y de destino33  (FLACSO, 
1980). Este enfoque implica, según Pacheco (2003), centrarse en los procesos 
cognoscitivos, afectivos y de acción desarrollados por los emigrantes, sin descui-
dar por ello el contexto histórico-social determinante.

La información fue recolectada mediante entrevistas en profundidad, realizadas 
a veintiún personas, tres de ellas pertenecientes a instituciones cafeteras, cuatro 
33 La perspectiva estructural, por su parte, se orienta a analizar las relaciones recíprocas entre 
las migraciones y los sistemas socioeconómicos, tanto en los lugares de origen como de destino 
(FLACSO, 1980).
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a otras empresas e instituciones relacionadas con el sector rural del municipio, 
un representante de la administración municipal, dos propietarios de fincas que 
generan empleo en la zona, dos madres de familia cuyos hijos emigraron y nueve 
jóvenes y adultos con experiencia migratoria, siete de los cuales se encuentran 
actualmente establecidos en zona urbana. Por ser Chinchiná un municipio tra-
dicionalmente cafetero, el análisis se centró en la población vinculada con este 
sector. Sólo cuatro entrevistados eran mujeres y la mayoría de los emigrantes pro-
cedía de la vereda “El Trébol”.34 

La selección de los participantes en el estudio, particularmente de los emigrantes, 
fue realizada mediante la técnica de muestreo no probabilística denominada bola 
de nieve, muestreo por red o muestreo por multiplicidad, utilizada usualmente 
con poblaciones difíciles de localizar. Este tipo de muestreo sigue las siguientes 

entrevista a un informante clave, a quien se le pide nombrar y ayudar a contac-

completar la muestra deseada.

Las entrevistas, de carácter semiestructurado, se enfocaron en las percepciones 
de los participantes en el estudio sobre el sector rural de Chinchiná, las caracte-
rísticas del proceso migratorio en el municipio, las características de los emigran-
tes, los motivos de emigración de la población rural y las consecuencias de este 
fenómeno. La experiencia específica de los entrevistados frente al tema de estu-
dio marcó algunas diferencias en el énfasis realizado en los distintos temas y en la 
exploración de otros aspectos particulares.

El análisis de los resultados ofrece información importante sobre los factores 
asociados con la emigración de la población rural de Chinchiná, aunque se re-
querirían nuevas investigaciones que permitan precisar las tendencias identifica-
das, en razón del carácter exploratorio del estudio y la ausencia de otras investi-
gaciones en el municipio que permitan confrontar los hallazgos. Por otra parte, 
algunos temas propios del enfoque psicosocial quedan apenas insinuados, o bien 
no son retomados, debido al interés en enfatizar en los motivos de migración. En 
concreto, es importante mencionar el carácter general con el cual fue abordada 
la integración de los emigrantes en los lugares de destino y la ausencia de un 
enfoque de género que permita diferenciar las motivaciones, actitudes y valores 
de los hombres y de las mujeres. En este sentido, cabe advertir que la mayor par-
ticipación de hombres en el estudio y el enfoque con el cual fueron realizados los 
34 Una propietaria de finca cafetera, dos madres de emigrantes y una emigrante.
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análisis por parte de la mayoría de los entrevistados, ofrece mayor información 
sobre la emigración masculina que la femenina. 35

Los resultados son consistentes con los obtenidos por medio de otras investi-
gaciones llevadas a cabo en América Latina y otros países del mundo. Así, más 
que señalar nuevas tendencias en los motivos de migración, la riqueza de los re-
sultados está en comprender cómo se configuran estas motivaciones en el caso 
concreto de un municipio no afectado directamente por el conflicto armado, que 
atrae en períodos de cosecha cafetera un número muy importante de inmigrantes 
temporales, pero que a su vez, en distintas épocas del año, expulsa un porcentaje 
significativo de su población rural.

I. Contexto municipal

El municipio de Chinchiná está ubicado en la región Centro Sur del departa-
mento de Caldas, Colombia. Tiene una extensión de 112,4 km2 que equivalen al 
1,5% del departamento, de los cuales 2,64 km2 pertenecen al área urbana y 109,8 
km2 al área rural, conformada esta última por 21 veredas (Alcaldía de Chinchiná, 
2008a).

Según datos del censo de 2005, el municipio cuenta con 51.301 habitantes, 84.7% 
de ellos ubicados en la cabecera y 15.3% en la zona rural. El 53.3% de la pobla-
ción rural está representada por hombres y el 46.7% mujeres. Su distribución 
por grandes rangos de edad es similar al agregado rural de Caldas: 35.1% son 
personas de hasta 15 años, 37.3% tienen entre 16 y 40 años y 27.6% son mayores 
de 40. El 16.7% de los hogares rurales de Chinchiná tiene jefatura femenina, pro-
porción que en Caldas es de 14.9% (CRECE, 2003).

Existen en la zona rural 2.534 fincas, la mayoría de las cuales (56.2%) posee me-
nos de una hectárea. El 29% tiene entre 1 y 5 hectáreas, el 5.8% entre 5 y 10, el 
4.6% entre 10 y 20 y el 4.4% corresponde a fincas mayores de 20 hectáreas (Al-
caldía de Chinchiná, 2008a). El municipio se ha consolidado como uno de los 
principales productores cafeteros en el ámbito nacional y posee características 
especiales para el desarrollo de productos propios del clima templado, destacán-
dose los frutales, el plátano, los cítricos, algunas variedades de hortalizas y pro-
ducciones pecuarias como el ganado vacuno doble propósito, la porcicultura y 
la avicultura (Alcaldía de Chinchiná, 2008b). Pese a que su producción cafetera 

35 Debido a que la fuerza de trabajo en el sector cafetero es tradicionalmente masculina.
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sigue siendo importante, una comparación con datos de 1999 permite apreciar 
una disminución de en 26% las hectáreas en café, así como un aumento en pas-
tos (62%) y cítricos (500%), según un documento de la Alcaldía de Chinchiná 
(2008a).

En cuanto al índice de condiciones de vida (ICV), la zona rural de Chinchiná 
ocupa el quinto lugar entre 26 municipios de Caldas incluidos en una medición 
realizada por el CRECE (2003) a partir de las bases del SISBEN rural. En el com-
ponente de acceso y calidad de servicios, ocupa la tercera posición en el depar-
tamento, la quinta en el de calidad de las viviendas y la novena en educación y 
capital humano. El componente en el que resulta peor evaluado es el de compo-
sición del hogar (puesto 19), atribuible a problemas de hacinamiento. Pese a la 
positiva calificación a través del ICV, la zona rural de Chinchiná tiene un por-
centaje comparativamente alto de hogares pobres por NBI (36.4%, el séptimo 
mayor entre los municipios), explicado principalmente por las proporciones de 
hogares con alta dependencia económica (23.2%) y problemas de hacinamiento 
(17.8%) (CRECE, 2003).

La zona rural de Chinchiná se destaca por tener coberturas en servicios públi-
cos más altas que el promedio departamental: el 98.1% de sus viviendas está co-
nectada a, por lo menos, un servicio (proporción que en el departamento es del 

la tercera más alta en energía, la cuarta mayor en acueducto, la quinta en recolec-
ción de basuras y la sexta en telefonía (CRECE, 2003). El municipio cuenta con 
una buena malla vial rural, a través de la cual se tiene acceso desde la cabecera a la 
totalidad de las veredas y los centros poblados existentes, aunque el 62.5% se en-
cuentra en regular o mal estado. La infraestructura comunitaria para recreación, 
cultura y deportes se considera débil (Alcaldía de Chinchiná, 2008a).

La zona rural del municipio posee tres instituciones educativas, a las cuales se 
encuentran adscritas 19 escuelas de básica primaria. De acuerdo con el CRECE 
(2003), la población rural de Chinchiná con edades de 12 años en adelante tiene, 
en promedio, 4 años de estudio aprobados, nivel similar al promedio departa-
mental (4.1 años). La escolaridad media de los jefes de hogar es de 3.2 años, igual 
al agregado correspondiente para Caldas. De la población en edad de asistir al 
sistema escolar (5 a 24 años), el 54.2% lo estaba haciendo en 2003. La asistencia 
a educación superior era baja: sólo el 5.2% estaba matriculado.
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Los resultados del análisis realizado por el CRECE (2003) revelan que una pro-
porción importante de los hombres que no estudian tampoco desempeña nin-
guna otra actividad (un poco más del 30% de los hombres de 13 y 14 años y 
alrededor del 20% de los jóvenes entre 15 y 17 años), aunque es claro que a partir 
de los 15 años, empiezan a vincularse de manera creciente a la fuerza laboral. En 
las mujeres se observa menor inactividad y una participación creciente en oficios 
domésticos, especialmente a partir de los 14 años.

En el tema de afiliación al sistema de salud, la zona rural de Chinchiná tiene uno 
de los menores porcentajes de población cubierta (37.3%, el sexto más bajo entre 
los municipios de Caldas). El 55% de las personas cubiertas lo están en razón de 
su puntaje SISBEN, el 29% son beneficiarios de un empleado o pensionado afi-
liado a una entidad y el 15.3% está afiliado al Seguro Social o a otra entidad. Este 
sector del municipio se destaca además por tener la segunda mayor proporción 
de hogares que viven en arriendo o subarriendo (18.3%), la cuarta más alta de 
hogares que ocupan la vivienda por una razón distinta a la de ser propietarios o 
arrendatarios (54.2%, porcentaje que agrupa sobre todo a ocupantes por moti-
vos de trabajo) y, por oposición a las anteriores, el tercer menor porcentaje de 
propietarios (27.5%) (CRECE, 2003).

El 40.4% de la población rural de Chinchiná en edad de trabajar es económica-
mente activa o forma parte de la fuerza laboral. En 2003, el 92.8% de los activos 
estaba trabajando y el 7.2% restante estaba desempleado, tasa que se constituye 
en la sexta más alta entre las zonas rurales de los municipios de Caldas. Por ran-
gos de edad, las mayores tasas de desocupación de Chinchiná se presentan entre 
los jóvenes de 18 a 24 años de edad (18.9%) (CRECE 2003).

En cuanto al tema de seguridad, se considera que Chinchiná es un bastión del 
narcotráfico y de estructuras delincuenciales y criminales, lo que se traduce en 
altas tasas de homicidios, debido sobre todo a la influencia de Pereira y el nor-
te del Valle (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DHI, 2008). De 
acuerdo con esta misma fuente, en el primer semestre de 2007, Chinchiná ocupó 
el segundo lugar del departamento en cuanto a tasa de homicidios, cometiéndo-
se un porcentaje importante de ellos en la modalidad de sicariato. Sin embargo, 
existe unanimidad en los entrevistados acerca de la seguridad existente en la zona 
rural del municipio, característica que es corroborada en el diagnóstico del Plan 
de Desarrollo Municipal.
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Por último, en relación con el tema de la migración, el análisis DOFA 36 del sector 
rural del municipio incluido en el documento diagnóstico soporte para la formu-
lación del Plan de Desarrollo “Chinchiná, compromiso de todos 2008 – 2011”, 
señala como una de las debilidades la “emigración campesina”, mientras en las 
amenazas plantea el “envejecimiento progresivo de los propietarios de tierras y la 
falta de renovación generacional que desee permanecer en la zona rural” (Alcal-
día de Chinchiná, 2008a).

II. Algunas tendencias en los procesos migratorios

Para la comprensión del fenómeno migratorio de la población rural de Chin-
chiná, es importante considerar las tendencias observadas en el país y en el eje 
cafetero. A continuación se presenta una síntesis de estas tendencias.

A. La migración en Colombia

De acuerdo con Osorio (2000) se aprecia, en los últimos años, un recobrado 
interés en el estudio de las migraciones internas, cuyo auge se manifestó en las 
décadas del sesenta y del setenta, tanto en Colombia como en América Latina, 
cuando fue más visible el fenómeno de emigración rural - urbana. No obstante, 
es importante señalar que la problemática generada por el conflicto armado que 
ha vivido el país ha implicado que muchas investigaciones se centren en el des-
plazamiento forzado, tema que no será abordado en este apartado.

En coherencia con las tendencias identificadas en otros países, se observa en Co-
lombia una mayor migración hacia las regiones y ciudades que presentan las ma-
yores oportunidades económicas y sociales. Un estudio del DANE (2000, citado 
por DANE 2003) revela que más del 50% de la migración del país tiene como 
destino las capitales y áreas metropolitanas. En este mismo sentido, Leibovich 
y Botello (2008) indican que el área que recibió mayor cantidad de inmigrantes 
durante el período 2000-2005 fue Bogotá con una participación del 21.33%.

Aunque se aprecia una concentración importante de los inmigrantes en cier-
tas ciudades y departamentos del país, Martínez (2000) pone en evidencia una 
tendencia a la desconcentración de la inmigración (flujos poblacionales menos 
concentrados en pocos centros de atracción) y a la desconcentración de la emi-
gración, como consecuencia de la generalización de los factores de expulsión. 
Según este autor, los principales expulsores de población son los departamen-
36 Análisis de las debilidades (D), oportunidades (O), fortalezas (F) y amenazas (A).
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tos tradicionalmente ligados a la agricultura tradicional, los departamentos más 
pobres y los más afectados por el deterioro social, pudiendo apreciarse un incre-
mento en este conjunto de departamentos.

Se observa, así mismo, un incremento importante de las migraciones internacio-
nales desde finales de la década de los 50 (Restrepo 2006) y, sobre todo, a par-
tir de 2000 (Garay y Medina, 2008). Inicialmente, la migración internacional se 
concentró en Ecuador, Venezuela y Panamá (Restrepo, 2006), mientras en la ac-
tualidad Estados Unidos ocupa el primer lugar, seguido por España, Venezuela, 
Ecuador, Canadá y Panamá (DANE, 2007 citado por Garay y Medina, 2008).
 
Pese a la importancia creciente de la migración internacional, en Colombia ésta 
es mucho menos significativa que la migración interna (DANE 2003). De acuer-
do con Martínez (2000), existe un claro predominio de la migración urbana-
urbana sobre la rural-urbana si se analizan los volúmenes de población, pero no 
si se analizan las tasas de migración. En este caso, el impacto final del proceso mi-
gratorio sigue siendo desfavorable a las áreas rurales. No obstante, Flórez (2000, 
citada por Osorio, 2000), señala que aunque esta transferencia continúa, su im-
portancia ha disminuido, para dar lugar a una redistribución de población entre 
regiones. Asimismo han cobrado importancia otras formas de movilidad, como 
las migraciones circulares y pendulares37 . 

De acuerdo con Flórez (2000, citada por Osorio, 2000), en la historia reciente 
del país la migración rural-urbana alcanzó su mayor promedio anual entre 1951 
y 1964. Para Martínez (2000), la dirección rural-urbana es casi la única opción 
para los habitantes del campo: casi el 90% por ciento de los emigrantes rurales se 
traslada a destinos urbanos.

En cuanto a las características de los emigrantes, distintos estudios realizados en Amé-
rica Latina ponen en evidencia una mayor migración de las mujeres que de los hom-
bres. La presencia de las mujeres en el proceso migratorio en Colombia es una variable 
que, según Restrepo (2006), nace a la par con la internacionalización de las migra-
ciones. También se ha constatado en el país la existencia de una mayor migración de 
mujeres jóvenes hacia las ciudades (FAO 2004). En general, de acuerdo con Villa y 
Espina (2001), es la población joven la que ha participado con mayor intensidad en el 
proceso de transferencia de población rural hacia el medio urbano.

37 Como se verá más adelante, las migraciones pendulares se refieren al traslado diario y regu-
lar desde el lugar de origen a otro de destino, y las circulares, al desplazamiento no diario, pero 
periódico y regular de la localidad de origen a otra.
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B. La migración en el eje cafetero y en el municipio de Chinchiná

Al analizar la migración interna en los últimos cinco años, se puede concluir que 
Caldas ha sido y sigue siendo un departamento eminentemente expulsor. Ahora 
bien, cuando se analizan las cifras relacionadas con migración internacional, se 
encuentra que la mayoría de los emigrantes internacionales provienen de depar-
tamentos cafeteros. Leibovich y Botello (2008), apoyados en datos del censo 
2005, señalan que las familias del 67.9% de los emigrantes internacionales repor-
tados entre 2001-2005 viven en departamentos cafeteros, mientras Garay y Me-
dina (2008) muestran que la mayoría de los inmigrantes colombianos en España 
proviene de los departamentos del eje cafetero y del norte del departamento del 
Valle del Cauca.

La mayor migración de los departamentos cafeteros es explicada a partir de dis-
tintos hechos. Garay y Medina (2008) se refieren a los problemas económicos, 
sociales, políticos y naturales que se intensificaron a partir de la década de los 
noventa, como consecuencia del impacto de algunos eventos nacionales -sismo, 
conflicto armado, crisis económica y recrudecimiento del conflicto interno y el 
narcotráfico- e internacionales -ruptura del Pacto Internacional del Café y caí-
da del precio internacional del café. Esto se refleja, de acuerdo con los mismos 
autores, en el mayor porcentaje de población bajo la línea de pobreza y de indi-

de desarrollo humano a finales de los noventa y el incremento en los índices de 
muerte violenta.

Específicamente para el caso de Chinchiná, se encuentran algunos datos impor-
tantes. De acuerdo con la información suministrada por el censo 2005 acerca de 
la migración interna, en los últimos 5 años salieron del municipio 4.641 personas. 
De este total, el 35,19% se ubicó en otro municipio del departamento de Caldas, 
el 23,12% en Risaralda, el 11,72%  en el Valle del Cauca, el 7% en Antioquia y 
el 5,15% en Quindío (Leibovich y Botello, 2008). Aunque hay un importante 
número de inmigrantes temporales, en una perspectiva de largo plazo el balance 
neto entre la inmigración y la emigración es negativo, es decir, es más la gente que 
se ha ido del municipio que la que ha llegado. Por otra parte, Chinchiná es uno de 
los tres municipios del departamento de Caldas, junto con Anserma y Manizales, 
que presenta los índices más elevados de migración hacia España (Garay y Me-
dina, 2008) y ocupa el cuarto lugar en el departamento en el número de hogares 
con integrantes que han emigrado hacia otros países. 
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Considerando las trayectorias descritas por los entrevistados en este estudio, 
propias y de algunos de sus familiares, se observan, usando la tipología a la que 
hace referencia Pezo (2005), distintos tipos de migración: desde la perspectiva 

desde el punto de vista temporal, migraciones pendulares (traslado diario y re-
gular desde el lugar de origen a otro de destino), circulares (desplazamiento no 
diario, pero periódico y regular de la localidad de origen a otra), temporales (tras-
lado no regular durante un plazo de tiempo determinado) e indefinidas (traslado 
por un tiempo largo e indefinido)38  . 

En los casos analizados se identifica, no un movimiento unidireccional, sino mo-
vimientos múltiples entre los sectores rural y urbano, bien sea de familias com-
pletas o de sus integrantes, involucrando incluso, en algunos casos, la venta y 
nueva compra de un predio rural.

Por último, tal como se reconoce en otros estudios realizados en Colombia y en 
otros países de América Latina, los entrevistados perciben que son los jóvenes 
quienes presentan una mayor tendencia a emigrar, hecho que es atribuido por 
parte de algunos de ellos, al compararlos con los adultos, a su mayor capacidad de 
riesgo, sus mayores niveles de escolaridad, la ausencia de oportunidades acordes 
con estos niveles, su mayor conciencia frente a los derechos laborales y su menor 
valoración por la vida en el campo. Este último aspecto es asociado por algunos 
entrevistados con los cambios producidos en los procesos de interacción y socia-
lización familiar, lo que atribuyen, a su vez, a la normatividad existente en el país 
en torno al trabajo infantil y al maltrato.

II. Motivos de emigración de la población rural

Distintos autores destacan la necesidad de considerar la confluencia de diversos 
factores motivacionales en la decisión de migrar, siendo frecuente su clasifica-
ción en factores de expulsión (circunstancias locales que motivan a migrar), atrac-
ción (características que motivan en el lugar de destino) y arraigo (circunstancias 
locales que impulsan a permanecer).

En esta línea de análisis, Pezo (2005) identifica distintos tipos de emigrantes 
rurales: i) migrantes por expulsión, es decir, personas que tienden a valorar posi-
tivamente el entorno rural, no les atrae vivir en la ciudad y no migrarían si no es-
38 Pezo (2005) se refiere además a la migración estacional: desplazamiento regular de la locali-
dad de origen a otra en ciertas temporadas específicas y relativamente fijas en el año.



RegionEsVolumen 4

Noviembre de 2009
N° 5 127

tuvieran afectados fuertemente por condicionantes de expulsión. En este grupo 
se encontrarían migrantes forzados (personas con alto grado de arraigo hacia su 
localidad, donde proyectan permanecer) y migrantes marginales (personas que, 
en una situación de expulsión severa, migrarían en busca de seguridad y subsis-

migrantes por atracción: personas que tienden a valorar negativa-
mente el entorno rural y para quienes la migración forma parte de sus estrategias 
de vida. En este grupo se encuentran migrantes instrumentales (valoran el lugar 
de destino como un medio para obtener mejores condiciones de vida, pero no 
sienten mayor atracción por el modo de vida) y migrantes culturales (les atrae 
fuertemente el modo de vida del lugar de destino y consideran la emigración más 
como un fin que como un medio).

Teniendo en cuenta las historias personales de los emigrantes entrevistados y 
las motivaciones expuestas por ellos, la clasificación propuesta por Pezo (2005) 
resulta estrecha, sobre todo cuando se considera la complejidad de las percep-
ciones de los participantes en el estudio sobre los sectores rural y urbano, sus 
proyectos de retorno y los cambios que se producen en las motivaciones entre 
distintos movimientos migratorios. 

En relación con el primer aspecto, De la Maza (1998, citado por González, 2004), 
llama la atención acerca de la ambigüedad que suele apreciarse en el significado 
del entorno rural, para residir y para trabajar: “De una parte este es apreciado 
por su mayor tranquilidad y seguridad. De la otra el entorno rural es considera-
do como aburrido, falto de oportunidades, como algo que no puede cambiar”. 
Asimismo, resulta complejo analizar el carácter voluntario o forzado de la mi-
gración, cuando se trata de un contexto rural no afectado directamente por el 
conflicto armado, pero donde existen otros factores de expulsión que podrían 
dar lugar, desde cierta perspectiva, a la categoría de emigrantes forzados.

De acuerdo con Coeymans (1983), la proposición general en que se ha basado 
la investigación sobre migraciones es que una persona se moverá de una zona 
a otra si percibe que los costos de migrar son menores al diferencial percibido 
de calidad de vida esperada entre ambas zonas, difiriendo estas valoraciones por 
razones objetivas (edad, nivel educativo, tamaño de la familia) y subjetivas (por 
ejemplo, costo psicológico de migrar por el mantenimiento de lazos afectivos). 
En un análisis sobre las migraciones internas en Colombia, Osorio (2002) plan-
tea los siguientes motivos de movilidad: razones de empleo y mejoramiento de 
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Concretamente, respecto a las causas de la migración rural-urbana, Chonchol 
(1979) considera que éstas son ampliamente conocidas: falta de acceso a la tierra 

influencia de la escolaridad y del contenido de la enseñanza, que tiende a privile-

remunerado y deseo de obtener mejores servicios sociales. 

En general, los factores económicos y la violencia suelen identificarse como los 
motivos de migración rural-urbana más importantes en el país. De acuerdo con 
Leibovich, Nigrinis y Ramos (2006), la migración rural-urbana entre 2000-2005 
fue cercana a 100.000 personas en promedio por año, estando motivada en el 
60% de los casos por razones económicas (incluyendo la búsqueda de nuevas 
oportunidades de empleo y la posibilidad de continuar educándose) y en el 40% 
por violencia en el campo.

Las entrevistas realizadas revelan un fuerte predominio de factores económicos 
en los motivos de migración de la población rural de Chinchiná, aunque, como 
se ha dicho, es necesario considerar la confluencia de varios factores. Los aspec-
tos más recurrentes en los planteamientos de los entrevistados al argumentar los 
motivos de migración tienen que ver con las condiciones laborales existentes en 
la zona rural del municipio y, asociado con ello, la inexistencia de oportunida-
des de trabajo acordes con los niveles de escolaridad alcanzados por los jóvenes, 
dado el relativo fácil acceso a educación media y, en algunos casos, a educación 
técnica y tecnológica.39 

Es necesario tener en cuenta, en este contexto de análisis, las diferencias deriva-
das del acceso a la tierra, propia o de la familia, su tamaño y las posibilidades de 
participación directa en la distribución de los ingresos. Aunque la tenencia de 
tierra no se constituye en sí misma en un factor que inhiba la emigración, los en-
trevistados suelen reconocer el valor de contar con una propiedad, como afirmó 
uno de ellos al preguntarle por su valoración frente a la vida en el campo: “Pues 

39 En la zona rural de Chinchiná se encuentra un Centro Regional de Educación Superior 
-Ceres-, estrategia del Ministerio de Educación Nacional que busca desconcentrar la oferta en educación 
superior y ampliar su cobertura. Adicionalmente, para quienes disponen de los recursos requeridos, 
existe un relativo fácil acceso a universidades de dos municipios aledaños: Manizales y Santa Rosa.
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teniendo uno ya la parte donde trabajar, pero trabajarle a otro ya no da”. De acuer-
do con Dirven (2003, citado por Kessler, 2005), la sucesión tardía es uno de 
los principales motivos de migración, dada las trabas que los jóvenes encuentran 
para trabajar la agricultura por cuenta propia. Zarco, et al (2002), por su parte, 
encuentran que los hijos de familias de asalariados manifiestan mayor disposi-
ción a emigrar que los que provienen de familias propietarias.

A continuación se analizan los factores asociados de manera más recurrente con 
la emigración de población rural del municipio de Chinchiná, abordando para-
lelamente los factores de atracción y de expulsión a los que se hizo referencia 
antes.

A. Búsqueda de mejores oportunidades laborales

Los motivos económicos son destacados por distintos investigadores de Améri-
ca Latina como algunos de los más importantes en la migración. Ramírez y Gon-
zález (2006), en un estudio con campesinos caficultores de tres municipios del 
estado de Puebla, México, destacan el papel desempeñado en la migración por 
las condiciones de marginación y pobreza vividas en estas comunidades: restrin-
gido acceso a la tierra, falta de ingresos por la agricultura, desempleo y carestía 
local. En este mismo sentido, Brumer et al. (2002, citados por Kessler, 2005) 
explican las migraciones juveniles por dos grupos de variables: los factores de 
atracción de las ciudades (mayor acceso a la educación, empleos con mejores 
salarios y condiciones, entre otros) y los de expulsión del campo (poco acceso a 
la tierra, mayores dificultades para sostener a la familia, entre otros). Se destaca 
en estos y otros análisis el papel desempeñado por las condiciones laborales de 
la población.

En Colombia, la actividad laboral de la población rural continúa muy asociada 
con el sector agropecuario: según Perfetti (2009), a finales del año 2008, el 64,5% 
de los ocupados del sector rural estaban dedicados a este tipo de actividades. En 
relación con la posición ocupacional, Leibovich, Nigrinis y Ramos (2006) en-
cuentran que el 44% son trabajadores por cuenta propia y el 42% son asalariados 
rurales (20% jornaleros, 17% empleados y obreros particulares, 2% trabajadores 
públicos y 3% domésticos). La distribución del resto de los ocupados está entre 
patrones (5%) y trabajadores familiares sin remuneración (10%). De acuerdo 
con estos mismos autores, la tasa de desempleo en el sector rural colombiano es 
baja y muy inferior a la urbana (6.6% vs. 13.1% a finales de 2005). El problema, 
según plantean, es la calidad del empleo, entendida en términos de formalidad y 
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de ocupación plena, así como los bajos ingresos.

Estudios realizados en América Latina muestran, en el caso de los jóvenes rura-
les, una heterogeneidad de inserciones laborales, destacándose las siguientes ten-

rural completa o parcial, con pluriactividad al combinarse con trabajo no remu-

no agrario en el sector informal y un sector minoritario inserto en sectores diná-
micos del rubro servicios o de la producción agroalimentaria (Kessler, 2005). 
Dirven (2003, citado por Kessler, 2005) por su parte, adicionalmente a los bajos 
ingresos, se refiere a los riesgos derivados de largas horas a la intemperie, factor 
que coadyuva a una imagen negativa del trabajo rural.

Como se señaló antes, la zona rural de Chinchiná se caracteriza por la existencia 
de numerosos predios pequeños y por la alta producción de café en la modalidad 
de monocultivo.40  El predominio de este cultivo y las condiciones de su cosecha 
introducen una marcada estacionalidad en el empleo rural: picos de demanda de 
mano de obra en las épocas de cosecha y caídas fuertes en los períodos intermedios. 

De acuerdo con Urrea (1976), el mercado de trabajo en el sector cafetero parece 
configurar una situación intermedia entre los cultivos comerciales de demanda 
estacional muy marcada de fuerza de trabajo (algodón, arroz, sorgo, soya, maíz, 
etc.) y los cultivos de caña de azúcar, cuya demanda es más o menos constante y 
distribuida durante el año. Por otra parte, según este autor, los cambios de merca-
do de trabajo hay que ubicarlos en la demanda de fuerza de trabajo, según las ac-
tividades específicas del cultivo, las variaciones de las cosechas y su distribución 
climática, la tecnificación del cultivo, su concentración por superficie y el volu-
men de la producción. Históricamente, durante la cosecha cafetera, Chinchiná 
ha requerido mano de obra foránea. Duque (2004) calcula que esta representa 
alrededor del 60%, mientras el porcentaje restante corresponde a habitantes de 
la zona rural y urbana del municipio.

Aunque se reconoce una alta emigración de población juvenil, los entrevistados 
no identifican problemas relacionados con la disponibilidad de mano de obra 
en la zona rural de Chinchiná 41. No obstante, señalan problemas relacionados 

40 En los últimos años se ha observado una reducción importante de hectáreas en café, por lo que 
sería interesante analizar las implicaciones laborales de este cambio, así como sus repercusiones en 
la emigración.
41 Algunos entrevistados se refirieron a una situación específica en la que se evidenció escasez de 
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con la actitud y la motivación hacia las labores agrícolas, con repercusiones en 
la calidad con la cual son desarrolladas estas labores: algunos entrevistados per-
ciben en los jóvenes poca disponibilidad para el trabajo físico, escaso sentido de 
pertenencia y un débil sentido de responsabilidad.

Como consecuencia de las inadecuadas condiciones laborales existentes en la 
zona rural del municipio, los participantes en el estudio refieren que, aún care-
ciendo de empleo, algunas personas deciden no trabajar: “No hay trabajadores… 
habiéndolos, no los hay, no los encuentro, porque no les interesa” (representante de 
la administración municipal). Según plantea el propietario de una finca cafete-
ra, las personas vinculadas actualmente a las labores agrícolas son en su mayoría 
adultas, pues a su parecer, los jóvenes “se quedan quietos, como sin horizonte, como 
sin querer hacer nada”. Es importante recordar que un análisis realizado por el 
CRECE (2003) revela que una proporción importante de los hombres que no 
estudian tampoco desempeña ninguna otra actividad. Asimismo, por rangos de 
edad, las mayores tasas de desocupación en la zona rural de Chinchiná (18.9%) 
se presentan entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad.

En los cuestionamientos realizados por los entrevistados frente a las condiciones 
laborales existentes en el sector rural confluyen varios factores: bajos ingresos, 
alto tiempo de dedicación, escasa estabilidad, ausencia de prestaciones sociales, 
alto esfuerzo físico y presencia de condiciones ambientales que dificultan la rea-
lización del trabajo. El testimonio de un joven que migró hacia Manizales ilustra 
muy claramente las percepciones sobre el trabajo rural: “Faltan oportunidades 
laborales, hay trabajo pero no un trabajo bien remunerado, no se ofrece seguridad 
social ni la expectativa de una pensión, es como un trabajo del día a día, del vivir 
para alimentarse no más”. Otro joven emigrante, refiriéndose a su actual trabajo 
en Manizales, expresó:“Ahora gano más plata, tengo seguro, tengo prestaciones, tra-
bajo nada más 8 horas y el dinero que me gano en la quincena es mucho mayor a lo 
que me ganaba por allá, que uno por allá si acaso se gana doscientos mil 42  y eso si lo 
dejan alimentarse de la misma casa de uno, porque en muchas partes uno tiene que 
comer en la misma parte donde trabaja… y tampoco se está uno mojando, no está 
arriesgando la salud”.
La situación observada en la zona rural de Chinchiná en relación con los ingre-
sos corresponde con las tendencias señaladas por Leibovich, Nigrinis y Ramos 
(2006) en sus análisis sobre el mercado laboral rural. De acuerdo con estos auto-

mano de obra: los picos altos de la cosecha principal de 2007, muy concentrada a causa de factores 
climáticos.
42 Se refiere al pago correspondiente a una quincena para una persona vinculada tiempo completo.
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res, mientras el porcentaje de ocupados que devengaba por debajo de un SMLV43  
en el sector rural era del 68%, en el sector urbano era del 31%. En el último trimes-
tre de 2005, el ingreso promedio mensual del ocupado rural correspondía al 90% 
de un SMLV, mientras el ocupado urbano tenía un ingreso promedio mensual 
correspondiente al 122% de un SMLV. Por otra parte, el emigrante económico 
reciente (últimos 5 años) del campo en las cabeceras tenía un ingreso promedio 
mensual correspondiente al 129% de un SMLV. 

Con variaciones determinadas por los propietarios de las fincas, el pago por jor-
nal en la zona rural de Chinchiná actualmente oscila entre $20.000 y $22.000, 
y el pago semanal entre $110.000 y $115.000.  La recolección de café es pagada 
por kilo, a un valor diferente de acuerdo con el volumen de café existente: el pago 
por kilo en período de cosecha oscila entre $260 y $280, mientras en los demás 
períodos, usualmente denominados en la zona “época de peladez”, oscila entre 
$400 y $450. 

Por otra parte, se suele exigir a los trabajadores el consumo de alimentos en las 
mismas fincas, lo que representa una disminución importante en sus ingresos44. 
Según plantea uno de los emigrantes entrevistados, “a las personas se podría decir 
que casi las obligan a alimentarse en la finca donde estén trabajando, de ahí les des-
cuentan 40 mil pesos semanales”. De acuerdo con lo referido por otro entrevistado, 
en “época de peladez”, descontado el valor de la alimentación, una persona puede 
recibir $2.000 o $3.000 pesos por un día de trabajo, hecho al que atribuye la alta 
emigración de población rural: “Por eso la gente le ha perdido mucho el amor al 
campo, es más que todo por eso… en cuestión de salarios siempre tiene más ventaja 
la ciudad, porque así sea la empresa más pobre, debe de pagar el mínimo y hay más 
control, mientras que en el campo no existe ese control”. Otro aspecto que resulta 
importante considerar en cuanto a los ingresos de los jóvenes, es la ausencia de 
remuneración por el trabajo realizado en la finca familiar, bien sea en labores agrí-
colas o domésticas.

Adicionalmente a los bajos ingresos reportados, existen muy escasas oportuni-
dades para obtener un trabajo estable en las fincas cafeteras: “Uno acá trabaja 
un mes y ya descansa otro” (joven emigrante). Según afirman los entrevistados, 

43 Salario Mínimo Legal Vigente. Las cifras del párrafo siguiente se refieren a mayo 2009.
44 Parte importante del ingreso de los administradores de las fincas depende de la venta de alimen-
tos a los recolectores y otros trabajadores. En ocasiones este servicio no es ofrecido directamente 
por el administrador sino por el “alimentador”, persona cuya permanencia depende directamente 
de la venta de alimentos. 
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algunas fincas de la zona ofrecen trabajo estable a una, dos o tres personas según 
el tamaño del predio, estando representados estos cargos, básicamente, en los 
administradores y alimentadores. Es en época de cosecha cafetera cuando se vin-
cula temporalmente un mayor número de personas y no en todos los casos a la 
misma finca durante todo el período. Por otra parte, sólo el administrador suele 
contar con prestaciones sociales. Refiriéndose a este tema, y específicamente a 
los servicios de salud, un joven emigrante planteó: “Muchas veces se cortaba uno 
los dedos y le tocaba irse al puesto y uno mismo sacar de plata de uno y seguir traba-
jando, o sea, no darle incapacidad, o si a usted le daban incapacidad, pues ‘váyase pa’ 
la casa si quiere, pero esos días no le pagamos’”.

Las circunstancias anteriores se constituyen para los entrevistados en razones 
significativas para decidir la emigración. De hecho, según afirman, las mismas 
familias motivan a los jóvenes a emigrar, dada su aspiración de que logren mejo-
res condiciones de vida que las de los adultos del hogar: “Póngase a pensar sus tíos 
como están, ya viejitos, y todavía por aquí, por allí metidos mojándose’… entonces 
uno va razonando, razonando, y sí, es la verdad” (joven emigrante).

En general, se considera que el casco urbano del municipio ofrece muy pocas 
oportunidades a quienes deciden emigrar de la zona rural. Los entrevistados re-
portan un entorno económico débil, afectado por la crisis cafetera, la corrupción 
en administraciones municipales previas y la ausencia de una clase dirigente y 
empresarial sólida. Aunque las alternativas laborales que buscan los emigrantes 
no fueron exploradas de manera sistemática, es recurrente la referencia a la vin-
culación de jóvenes rurales a la Policía y al Ejército, así como la participación en 
jornadas de erradicación de cultivos ilícitos en departamentos del sur del país.

B. Incremento en los niveles de escolaridad

La zona rural de Chinchiná muestra niveles de escolaridad muy similares al pro-
medio departamental, si bien la asistencia a secundaria de niños y jóvenes con 
edad para estar en ese nivel (12 a 17 años), es ligeramente  superior a la del de-
partamento: 59.1% en Chinchiná frente a 54.7% en Caldas (CRECE, 2003). Por 
otra parte, es importante recordar que la mayor parte de los entrevistados proce-
de de la vereda “El Trébol”, donde existe un colegio de educación media.

Al comparar la experiencia de los jóvenes y adultos entrevistados, puede pen-
sarse que la existencia de oportunidades educativas retarda inicialmente la mi-
gración, mientras la inexistencia de niveles superiores se constituye en un factor 



RegionEs Volumen 4

Noviembre de 2009
N° 5134

importante de expulsión. Pezo (2005) identifica esta tendencia y señala que estar 
educándose en la comunidad rural es un factor de retención para niños y jóvenes, 
pero a su vez las crecientes necesidades educativas impulsan a los jóvenes a mi-
grar buscando calidad o posibilidades de continuación de sus estudios.

Más allá del interés por alcanzar mejores niveles de escolaridad fuera de la vere-
da, la educación tiene otras implicaciones en la emigración: el incremento en los 
niveles de escolaridad se constituye en un factor importante de expulsión, en la 
medida en la cual se generan mayores expectativas respecto al mejoramiento de 
la calidad de vida. Los jóvenes entrevistados sienten que, una vez culminado el 
bachillerato, deben aspirar, al menos, a un trabajo que les ofrezca el salario míni-
mo legal. Como señaló la madre de un joven emigrante, “cuando salen de bachiller, 
ahí es cuando le toca a la gente salir de la vereda”. 

Según plantean los entrevistados, existen muy escasas oportunidades laborales 
que resulten acordes con el nivel de formación alcanzado por los estudiantes, 
circunscribiéndose, en general, a la administración de fincas, ocupación con muy 
escasa demanda.   El Informe sobre la Juventud Mundial 2005 (Naciones Unidas 
2005, 9), reconoce esta situación: “El número de jóvenes que cursan estudios 
secundarios y superiores ha aumentado, pero los mercados de trabajo de muchos 
países no son capaces de absorber ese nutrido grupo de jóvenes cualificados con 
estudios. Eso se debe en parte al desfase que existe en muchos países entre el 
sistema educativo y las necesidades del mercado laboral”. 

Se evidencia además, tanto en las entrevistas como en las investigaciones revisa-
das, que son con frecuencia los mismos padres quienes disuaden a sus hijos de 
cualquier expectativa de relevo en la agricultura, anteponiendo la importancia de 
que continúen sus estudios (Krauskopf, 2001). Como plantea Pezo (2005), en 
vista de las pocas oportunidades de progreso en el lugar de origen, los padres sue-
len proyectar un futuro ideal de sus hijos fuera de la localidad, por lo cual, desde 
la socialización familiar, los jóvenes son impulsados a emigrar.

Por último, en relación con las aspiraciones, uno de los jóvenes emigrantes lla-
ma la atención acerca de la necesidad de ofrecer orientación profesional en las 
instituciones de educación básica y media: “En ese tiempo todos querían ser o ad-
ministradores de empresas, o doctores o psicólogos o abogados, y usted sabe que para 
uno ser un abogado, un psicólogo o un doctor, pues ese no es el lujo de la mayoría de 
personas, eso es pa’ muy poquitos. Entonces uno vive de ilusiones, uno vive de sueños 
cuando está en un colegio… no se trata de que le maten las ilusiones a uno, pero sí 
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encaminarlo hacia cosas más factibles a corto plazo y a mediano plazo”. Existen, 
asimismo, cuestionamientos importantes a la formación técnica ofrecida en algu-
nas veredas, pues esta no incide, de acuerdo con algunos entrevistados, ni en el 
arraigo hacia el campo ni en la consecución de mejores oportunidades de trabajo, 
considerando no sólo las limitaciones existentes para obtener un empleo sino 
también la carencia de recursos para trabajar por cuenta propia.

C. Conservación del núcleo familiar

Más allá de lo planteado por algunos autores respecto al interés de los jóvenes 
por superar, a través de la emigración, los conflictos generacionales que provoca 
la autoridad patriarcal que suele caracterizar las relaciones familiares en la zona 
rural, el estudio realizado pone en evidencia movimientos migratorios orienta-
dos a conservar unido el núcleo familiar, prevaleciendo intereses de tipo afectivo: 
padres que migran para estar con sus hijos, hijos que migran para estar cerca de 
sus padres, personas que migran para estar cerca de su pareja. Como planteó una 
de las entrevistadas refiriéndose a su hijo: “Él es el que me hace mover”.

Con una motivación similar, pero asociada a la búsqueda de mejores oportunida-
des de educación para los hijos o de mejores ingresos para el hogar, se observan 
migraciones simultáneas de todo el núcleo familiar así como migraciones en ca-
dena. Respecto a estas últimas, es importante señalar la importancia que adquiere 
la presencia de familiares en los lugares de destino para hacer viable la migración 
de otros integrantes de la familia. Refiriéndose al eje cafetero, Soto (2006) señala 
que las redes informales de amigos y familiares se constituyen en el pilar funda-
mental para que los proyectos migratorios en la región sean un éxito. Distintos 
factores facilitan este proceso: intercambio de experiencias, apoyo emocional, 
apoyo económico y orientación para la inserción laboral. Un aspecto interesante 
planteado por Zarco et al. (2002) es la existencia de una historia migratoria fami-
liar y/o comunitaria que ayuda a crear una “cultura de la emigración”, que facilita 
a su vez la percepción de este proceso como la única salida válida para la solución 
de los problemas.

Otro aspecto importante observado en las trayectorias de algunos entrevistados, 
es la decisión de migración asociada con el momento en que los padres, cuyos 
hijos han migrado, presentan problemas de salud e incapacidad para asumir las 
labores agrícolas. En los casos analizados, esta situación implicó el retorno de un 
hijo a la zona rural, o bien, la migración de los padres, incluyendo la venta de la 
finca, decisión precipitada, a su parecer, por las dificultades experimentadas para 
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encontrar una persona con adecuados niveles de responsabilidad a quien pudiera 
delegarse el manejo de la misma: “Definitivamente hay que vender la finca porque 
no hay con quién trabajar” (emigrante adulto). También se reportan, en algunos 
casos, limitaciones económicas para contratar personal externo. Un criterio que 
parece tener un peso importante es “vender a tiempo”, pese a las implicaciones 
emocionales de esta decisión.

D. Búsqueda de un entorno que ofrezca mejor calidad de vida

En un estudio realizado con jóvenes de Chile, Pezo (2005) encontró que las 
principales fuerzas de atracción responden principalmente a las necesidades la-
borales y educativas y en menor medida a los deseos de conocer otros lugares 
y vivir otras experiencias. Este autor no encontró mayor interés en el modo de 
vida urbano, salvo en algunas mujeres, ni un impacto significativo de patrones de 
consumo estimulados por los medios de comunicación, aunque sí valoraciones 
positivas en cuanto a la mayor tecnología y más alternativas de entretenimiento 
en zonas urbanas. Los resultados del estudio realizado en Chinchiná coinciden 
con estos hallazgos.

Los entrevistados reconocen la existencia de algunos factores de atracción aso-
ciados con la vida en las ciudades, en contraposición con la vida en la zona rural, 
relacionados tanto con la infraestructura física y social como con las oportuni-
dades de interacción. La posibilidad de contrastar distintos entornos se ve faci-
litada, desde la perspectiva de los representantes institucionales entrevistados, 
por la cercanía de Chinchiná a varias ciudades capitales, la existencia de una vía 
troncal, el acceso a internet y, en el caso de una vereda, la influencia de jóvenes 
urbanos que estudian en el colegio rural.

El más difícil acceso a algunos servicios se constituye, de acuerdo con algunos 
participantes en el estudio, en un importante factor de expulsión de la zona rural, 
destacando la recreación, la educación y la salud. Quizás el aspecto al que más 
aluden es la escasez de oportunidades para el deporte, la recreación y las opor-
tunidades de interacción, aspecto relacionado con la búsqueda de pareja. A estas 
condiciones se suma la percepción de los entrevistados respecto al escaso interés 
de los gobiernos frente a la zona rural y la poca confianza en que las condiciones 
de vida en este sector puedan cambiar. Como señaló uno de los jóvenes emigran-
tes, “el gobierno de pronto hablará mucho, el Senado, y sacarán leyes para la gente de 
las fincas, pero eso nunca lo van a hacer realidad”.
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La decisión de emigrar no siempre está acompañada por una escasa valoración 
y arraigo al campo, según se aprecia claramente en el testimonio de un joven 
emigrante: “Si yo pudiera, con el sueldo que tengo hoy, con las prestaciones, con la 
expectativa de alcanzar una pensión, yo preferiría mil veces estar allá en el campo que 
estar aquí en la ciudad, a pesar de que el trabajo allá es más duro”. Otros jóvenes 
manifestaron su intención de retornar, evidenciándose en algunos de ellos un 
interés circunscrito a la posibilidad de regresar en mejores condiciones econó-
micas, y en otros, la disposición a hacerlo como una alternativa para conservar la 
finca familiar: “Si se mueren ellos vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir allá, así a 
nosotros nos toque sacrificar aquí cualquier cosa e irnos, trabajo, de todo… tampoco 
me daría miedo porque yo me crié allá”. 

Los aspectos a los cuales suelen aludir al referirse a su valoración por el campo 
tienen que ver con la conservación de la tradición familiar, las características per-
sonales de los habitantes rurales (humildad, sencillez, nobleza, honradez), las 
condiciones ambientales, la disponibilidad de alimentos y el menor costo de al-
gunos servicios. No obstante, las entrevistas realizadas evidencian diferencias en 
el sentido de arraigo. Como señaló una mujer que migró recientemente, “si uno 
quiere mucho la tierra, ese es el sitio para uno, pero si ese no es el sueño de uno, ahí se 
queda detenido… esa es la principal causa de que las personas abandonen el campo”. 
Un aspecto importante para comprender estas diferencias es la tenencia de la 
tierra. Los entrevistados refieren retornos temporales de jóvenes a la vereda en 
períodos de desempleo en la ciudad, o bien, interés en un retorno permanente 
orientado a recuperar el estilo de vida propio del sector rural. Asimismo, relatan 
las dificultades experimentadas por personas que vendieron sus fincas, una vez 
encuentran que la vida urbana no les ofrece la calidad de vida esperada.

III. Algunas consecuencias de la emigración rural

Como señala Ruíz (1999), existió en Hispanoamérica una fuerte tendencia a ver 
la migración como una de las causas del deterioro de las ciudades, centrándose 
este campo de investigación en conceptos como sobreurbanización, terciariza-
ción y marginalidad. Tendencias posteriores en los estudios sobre el fenómeno 
migratorio señalan la necesidad de analizar las consecuencias favorables y des-
favorables de la migración teniendo en cuenta las comunidades de origen, los 
hogares y los propios emigrantes.

En general, los participantes en el estudio consideran que la principal consecuen-



RegionEs Volumen 4

Noviembre de 2009
N° 5138

cia negativa de la emigración rural es la ausencia de relevo generacional ante el 
envejecimiento de la población. Esta tendencia se identifica en otros países lati-
noamericanos. Dirven (2003, citado por  Kessler, 2005) alerta acerca del enveje-
cimiento en zonas rurales a raíz de las crecientes emigraciones juveniles, vincu-
ladas básicamente a un escaso acceso a la tierra. De hecho, algunos entrevistados 
dan cuenta de las dificultadas experimentadas por los jóvenes para participar 
activamente en el manejo del predio familiar. Así lo expresó uno de ellos: “La tra-
dición ha sido que es el papá el que maneja la finca, es el papá el que maneja la plata, 
es el papá el que maneja todo, nunca le dan oportunidad al joven”.

En estrecha asociación con el envejecimiento de la población, los entrevistados 
encuentran riesgos asociados con el envejecimiento y deterioro progresivo de los 
cafetales, lo que a su vez asocian con la menor disposición al cambio y al uso de 
la tecnología por parte de las generaciones mayores. En general, consideran que 
las consecuencias de este proceso serán más evidentes en el futuro, como plantea 
uno de los entrevistados, residente actualmente en la zona rural: “Dentro de 20 
años, qué va a ser del campo, quién va a trabajar el campo, si uno mismo ve a los hijos 
de uno que no les gusta y tienen razón”. Los riesgos asociados con el envejecimiento 
de la población rural se vinculan especialmente con los predios pequeños, dadas 
las menores posibilidades de inversión y de vinculación de personal externo, lo 
que a la postre motiva la emigración de las generaciones mayores, situación que 
repercute a su vez, de acuerdo con algunos entrevistados, en la menor produc-
ción de alimentos de pancoger.

Otras consecuencias percibidas por los participantes están referidas a las fami-
lias de los emigrantes. Desde el punto de vista afectivo, se refieren sobre todo a 
los efectos asociados con el cuidado y crianza de los hijos, cuando éstos quedan 
bajo el cuidado temporal o permanente de abuelos u otros familiares. Desde el 
punto de vista económico, se aprecia la confluencia de factores que pueden fa-
vorecer pero, a su vez, afectar los ingresos del hogar, situación que también es 
planteada por la FAO (2004): aunque se encuentran efectos negativos sobre la 
producción agrícola por la pérdida de mano de obra familiar, las remesas pueden 
contribuir, bajo ciertas condiciones, a reducir la pobreza. 

De hecho, las remesas internas se constituyen en una fuente importante de in-
gresos para los hogares de algunos entrevistados, pero al mismo tiempo se evi-
dencian repercusiones negativas de la migración en la disponibilidad de mano de 
obra familiar, especialmente durante la cosecha cafetera, o cuando los problemas 
de salud del propietario adulto le impiden trabajar, llevando en algunos casos, 
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como se señaló antes, a la venta de los predios rurales sin una adecuada prepara-
ción para acceder a nuevas fuentes de ingreso. De acuerdo con un entrevistado, 
existe un alto número de productores agropecuarios en las periferias del munici-
pio de Chinchiná.

Por último, el estudio permite apreciar diferencias en la capacidad de adaptación 
de los emigrantes, así como distintos niveles de logro con respecto a las aspiracio-
nes que motivaron la emigración. Mientras algunos de ellos aseguran encontrar-
se satisfechos con los cambios experimentados, considerando especialmente las 
mejores oportunidades laborales, otros lamentan el costo de vida en la ciudad y 
las dificultades para establecer lazos de amistad, siendo necesario tener en cuen-
ta, entre otros factores, la edad.

IV. Reflexiones finales

Aunque resulta innegable la existencia de nuevos procesos socioeconómicos y cul-
turales que exigen una nueva mirada de lo rural, también es claro que los pro-ble-
mas de pobreza y exclusión no han sido superados. Perfetti (2009), tomando como 
base la encuesta de hogares del DANE, indica que la pobreza en el nivel nacional 
en el año 2006 era del 45%, mientras la rural alcanzaba el 62,1%. De acuerdo con el 
CRECE (2006), el modelo de desarrollo agrícola seguido en Colombia durante los 
últimos 55 años, ha creado las condiciones para que no se logren mayores avances 
en la reducción de la pobreza rural y la inequidad, confluyendo, entre otros, los 
siguientes factores: estancamiento en la generación de empleo, relativa estabilidad 
de los jornales rurales, cambio técnico ahorrador de mano de obra, discriminación 
a los cultivos generadores de empleo y escaso apoyo en la creación de bienes públi-
cos y en la formación y desarrollo de capital humano y social.

Parte importante de las transformaciones observadas en los espacios rurales 
confluyen en el concepto de nueva ruralidad, caracterizada entre otros aspectos 
por la ruptura de la dicotomía urbano-rural, el énfasis en la multifuncionalidad 
del territorio y el reconocimiento de la pluriactividad para la preservación de las 

naturales y el reconocimiento de los servicios ambientales como una forma de 
dinamizar la economía rural y la revalorización de lo rural (Pérez, 2006). 

En este mismo sentido, González (2004) llama la atención acerca de la necesi-
dad de definir lo rural más allá de la actividad agrícola y dejar de apoyarse en el 
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aislamiento como factor diferencial. Según plantea, las “culturas propias” en el 
campo, comienzan a resquebrajarse debido a la proliferación y acceso a los me-
dios de comunicación y el transporte, surgiendo la denominada desterritorializa-
ción de la cultura, pese a que se pueden conservar ciertos elementos culturales 
“originarios”.

En este contexto de cambio, pero también de persistencia de la pobreza rural, 
¿cómo asumir la migración? La revisión de literatura permite encontrar diferen-
cias en la manera de concebir este proceso y en la forma de abordarlo. Algunos 
autores resaltan las pérdidas que representa la emigración para las sociedades 
y las familias rurales. Refiriéndose a Colombia, Leibovich, Nigrinis y Ramos. 
(2006), consideran que la permanencia de la población rural en el campo tiene 
una importancia estratégica en la estabilidad democrática del país y en un desa-
rrollo económico más equilibrado entre el campo y la ciudad, siempre y cuando 
se garanticen condiciones que permitan el desarrollo de actividades productivas 
que generen empleo de calidad e ingresos apropiados, adecuada infraestructura 
y elevado capital humano y social. A juicio de estos autores, los territorios rurales 
despoblados y sin presencia del Estado, fomentan el desarrollo de actividades 
ilícitas e inseguridad en las zonas rurales, propiciando a su vez crecientes cintu-
rones de miseria e informalidad en las ciudades. 

Teniendo en cuenta los efectos de la migración en el envejecimiento de la po-
blación y la ausencia de una generación de relevo, la FAO (2004) por su parte, 
señala la necesidad de que la vida rural responda a las nuevas expectativas de los 
jóvenes rurales, así como buscar formas de traspaso oportuno de la propiedad. 
En este mismo sentido, Naciones Unidas (2005) considera que los jóvenes ru-
rales deberían estar entre los principales destinatarios de las intervenciones para 
reducir la pobreza, frenando de este modo la actual migración en gran escala a las 
zonas urbanas, planteado por tanto la necesidad de apoyar a los jóvenes mediante 
programas de crédito agrícola y programas educativos específicos centrados en 
sus necesidades, iniciativas que exigen, a su vez, la transformación estructural de 
la agricultura a nivel mundial. Según plantea esta misma organización, el Pro-
grama de Acción Mundial para los Jóvenes hizo especial énfasis en el desarrollo 
rural, buscando convertir la agricultura en una actividad más gratificante y au-
mentar el atractivo de la vida en las zonas rurales. No obstante, señala que en los 
10 últimos años los recursos nacionales e internacionales dedicados al desarrollo 
agrícola y rural de los países en desarrollo han disminuido radicalmente (Nacio-
nes Unidas 2005).
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En una postura distinta, Durston (2001), antropólogo vinculado por muchos 
años a la CEPAL, no considera deseable orientar una estrategia de apoyo a la 
juventud rural en torno al único objetivo de inhibir la emigración a las áreas ur-
banas, teniendo en cuenta que “en muchas comunidades rurales la extrema po-
breza se debe en parte a la fragmentación de la tierra por herencia en un contex-
to de explosión demográfica, y al consecuente empobrecimiento de la calidad 
y productividad de la tierra” (Durston 2001, 114). A su juicio, la migración es 
un derecho que deben disfrutar libremente todos los jóvenes rurales, por lo cual 
las acciones destinadas a mitigarla pueden significar una condena a una vida de 
extrema pobreza. 

En este contexto de análisis, este y otros autores destacan la importancia de las 
remesas. De acuerdo con el Banco Mundial (2004, citado por Lidth de Jeude, 
2005) una de las estrategias exitosas que han usado los hogares que trabajan en 
el sector del café para reducir la vulnerabilidad y salir de la pobreza tiene que 
ver con la recepción de remesas lo que sugiere, a su parecer, que la migración es 
una estrategia de prevención de riesgos que fortalece la movilidad económica y 
minimiza la vulnerabilidad. 45 

Más que frenar la migración, Durston (2001) plantea la necesidad de ofrecer a 
los jóvenes rurales herramientas y capacidades para desarrollarse adecuadamen-
te, bien sea en el contexto urbano o rural, aunque recomienda también “ampliar 
el abanico de alternativas y oportunidades de vida en el campo, para que ésta 
sea el ámbito de una elección viable y libre de proyecto de vida” (Durston 2001, 
115). En este mismo sentido, Viñas-Román (2003) señala que, teniendo en 
cuenta que la migración no podrá ser detenida, la educación que se ofrezca a los 
jóvenes rurales tiene que prepararlos para vivir tanto en el ambiente rural como 
en el mundo de la ciudad.

Durston (1998, citado por Kessler, 2005) plantea incluso que la migración pue-
de ser un indicio de procesos de crecimiento y modernización de los países, por 
lo que considera que la decisión de migrar es normal y positiva, tanto en los paí-
ses que se encuentran en una fase incipiente de desarrollo (donde el campo es 
escenario de miserias y falta de trabajo, haciéndose necesario partir a la ciudad) 
como en los países de mayor desarrollo, donde la buena educación fomenta la 
idea de emigrar en busca de progreso económico.  

45 El Banco Mundial se refiere además a los más altos niveles de educación y a la posibilidad de 
contar con diferentes fuentes de ingreso.
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Naturalmente, se requeriría analizar cuáles son los conceptos de desarrollo que 
sirven como base a estas afirmaciones. El mismo autor reconoce que los efectos 
positivos o negativos de la migración para el sistema socioeconómico rural de-
penden de la situación específica de cada comunidad y cada familia. A su parecer, 
una emigración excesiva o muy selectiva de los jóvenes más emprendedores y 
más educados, o sesgada hacia un sexo, puede afectar el tejido social rural local. 
Desde su punto de vista, la emigración puede considerarse un problema serio 
cuando se percibe un peligro real de abandono de fincas económicamente viables 
o cuando comunidades enteras pueden desaparecer del mapa (Durston, 2002).

El tema es bastante complejo y ha sido quizás insuficientemente analizado. Por 
otra parte, la discusión no se agota en la posibilidad o en la pertinencia de em-
prender acciones para evitar la emigración rural: se requiere mayor atención a 
los factores que la motivan y, sobre todo, a la existencia o no de auténticas con-
diciones de libertad para asumirla como una alternativa de vida. Este último as-
pecto toca directamente con lo planteado por el enfoque de las estrategias de vida 
rural, surgido a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, 
como respuesta a la necesidad de lograr una mejor comprensión de las estrate-
gias utilizadas por los sectores pobres para dignificar y dar sentido a sus vidas 
(Kay, 2005). Dicho enfoque enfatiza en el reconocimiento de otras formas de 
generación de ingresos distintas a la actividad agrícola, incluyendo los derivados 
de la emigración. Como plantea DIFD (1999), una manifestación muy común es 
la existencia de actividades mixtas, que hacen que distintos miembros del hogar 
vivan y trabajen en sitios distintos de forma temporal o permanente.

Según Martínez (2001), enfoques como este pretenden suavizar la carga determi-
nista y fatalista de denominaciones como factores de expulsión, para recogerlos 
en un concepto de corte positivo, de estrategia, en el sentido de algo orientado 
o planeado. No obstante, de acuerdo con Módenes (1998, citado por Martínez, 
2001), en el concepto de estrategia resulta esencial que el individuo tenga liber-
tad en la definición de su comportamiento, por lo cual, ante una situación que se 
caracteriza por la casi total carencia de oportunidades, el concepto de estrategia, 
en rigor, no sería aplicable. Retomando a Martínez (2001), el concepto de estra-
tegia de supervivencia en América Latina quedaría reducido a las decisiones a las 
que se ven obligadas las personas o los hogares por circunstancias generalmente 
negativas, como la pobreza, las situaciones políticas, el riesgo ambiental y la vio-
lencia. 
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El problema no se reduce pues a la capacidad de los emigrantes rurales para 
insertarse económica, social y culturalmente en las ciudades de destino o a la 
posibilidad de generar remesas, requiriéndose más bien una atención prioritaria 
a los problemas estructurales que los expulsaron. El estudio realizado muestra 
motivaciones que trascienden el ámbito económico pero, al igual que muchas 
investigaciones llevadas a cabo en Colombia y otros países de América Latina, 
reafirma la precariedad de las condiciones laborales existentes en la zona rural, 
particularmente cuando las familias carecen de factores productivos tan esencia-
les como la tierra. El estudio reafirma también la necesidad de prestar especial 
atención a los jóvenes rurales. Un análisis general sobre las políticas públicas en 
torno a esta población, pone en evidencia la confluencia de las debilidades pro-
pias de las políticas relacionadas con la juventud y con el desarrollo rural: en 
Colombia no existe en la actualidad una política específica para la juventud rural, 
la política de juventud no ha logrado consolidarse y el estatuto de desarrollo rural 
fue declarado inconstitucional recientemente 46. 

Pese a que algunos documentos de política reconocen la posición desventajosa 
de los jóvenes rurales y sus particularidades culturales, no se evidencian posturas 
claras acerca de cómo hacer frente a la inequidad existente o a la forma de abor-
dar estas particularidades. Por otra parte, es evidente la tendencia a concebir a 
los jóvenes rurales desde una perspectiva instrumental ligada a la revitalización 
del campo, la productividad y la competitividad rural, aprovechando no sólo su 
mayor apertura al cambio sino también sus mayores niveles de escolaridad. De 
hecho, los programas dirigidos a los jóvenes rurales suelen concentrarse en la 
educación formal y en la educación para el trabajo, sin considerar en todos los ca-
sos el acceso a factores productivos y sin abordar, en general, otras dimensiones 
vitales. A esto se suma, en otras regiones del país, la grave problemática relacio-
nada con el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

En el caso concreto de los entrevistados, la adquisición de mayores niveles de 
escolaridad en un contexto que no ofrece oportunidades laborales acordes con 
su formación y sus expectativas, no se revierte en un mejoramiento de las con-
46 El Estatuto de Desarrollo Rural, aprobado en 2007, contenía el conjunto de principios, ob-
jetivos, normas, lineamientos de política, mecanismos y procedimientos a través de los cuales el 
Estado colombiano promovería y ejecutaría las acciones orientadas a lograr un desarrollo humano 
sostenible y el bienestar del sector rural, en condiciones de equidad, competitividad y sostenibili-
dad, en cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política (Congreso de la 
República de Colombia, 2007). El 18 de marzo de 2009 la Corte Constitucional declaró inconsti-
tucional este Estatuto, dado que el gobierno violó el requisito obligatorio de la Consulta Previa a 
las comunidades indígenas y afrocolombianas (Corte Constitucional, 2009).
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diciones de vida de las comunidades rurales sino que impulsa a la emigración. 
Los hijos de trabajadores rurales se enfrentan con limitaciones para encontrar 
un empleo acorde con sus expectativas, mientras los hijos de los propietarios 
encuentran limitaciones para tener una participación activa en el predio fami-
liar. En relación con este aspecto, distintos autores enfatizan en la necesidad de 
cuestionar las formas sucesorias y de fomentar la “transferencia en vida”, aspecto 
frente al cual se deben tener en cuenta no sólo las limitaciones culturales y fa-
miliares para realizar este tipo de cambios, sino también el reducido tamaño de 
muchos predios.

Los programas orientados a la población rural exigen respuestas integrales que 
reconozcan, por una parte, la complejidad de las dinámicas sociales y, por otra, el 
carácter estructural de los problemas rurales. Se requieren, también, respuestas 
diferenciales, acordes con la diversidad de condiciones existentes en las comuni-
dades y habitantes rurales. Aunque en el país y concretamente en Chinchiná se 
están adelantando proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de esta 
población47 , puede concluirse que los niveles de reflexión y de acción alrededor 
de la emigración rural son insuficientes, considerando no solo la importancia es-
tratégica sino también el valor intrínseco que reviste la permanencia de la pobla-
ción rural en el campo.
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Reseña de libros
 

Esta sección tiene como propósito reseñar libros y publicaciones sobre temas re-
gionales o locales que son resultado de la investigación económica o de las cien-
cias sociales relacionadas. También se reseñarán libros destinadas a un público 
más amplio que sean de interés para estas disciplinas. No se reseñan libros de 
texto ni puramente ilustrativos

Entre diablitos y santos – fiestas en el occidente colombiano. María Teresa Arcila. 
2009. Medellín: Hombre Nuevo Editores. 300 pp. $65,000. ISBN 978-958-
8245-66-9

Un memorable congreso de Sociedades de Mejoras Públicas, reunido en el Para-
ninfo de la Universidad de Antioquia, en el año de 1954, en pleno auge de la dic-
tadura militar, decidió crear un calendario anual de fiestas de Colombia y prác-
ticamente todas las ciudades capitales se hicieron a partir de la fecha de la suya 
propia o transformaron alguna preexistente para insertarla en lo que se esperaba, 
era el resurgir del turismo y, en particular, del turismo de la posguerra. Se creía 
que a los turistas les encantaba el “color local” y que las fiestas serían su principal 
señuelo. De dicho congreso surge también la idea de crear la Corporación Co-
lombiana de Turismo. 

Pocos años después, Medellín le da regularidad a la Fiesta de las Flores pero, si-
milar a ella, ocurrirá en Cali con la caña de azúcar, en Santa Marta con el mar, 
en Manizales con el café y así sucesivamente la naturaleza mitificada o algunas 
reminiscencias agrarias, darán motivo a la fundación de fiestas con el infaltable 
concurso de un reinado de belleza en cada una de ellas.

En muchos casos estas expresiones tienen profundos anclajes en el tiempo y 
casi todas son producto de migraciones y préstamos, de hibridaciones y ajustes 
recientes. Y esta afirmación se despliega en una certeza etnográfica bien docu-
mentada a través de los cinco casos descritos y analizados contenidos en las tres-
cientas páginas de: Entre diablitos y santos. Fiestas en el occidente antioqueño, de la 
antropóloga María Teresa Arcila Estrada, destacada y persistente investigadora 
del Instituto de Estudios Regionales – INER - de la Universidad de Antioquia. 

Esta reciente contribución editorial se suma a los distintos esfuerzos que aquí y 
allá se hacen para dibujar y explicar la configuración de nuestros mapas y carto-
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grafías culturales regionales en Colombia, inscrita en una línea de trabajo sobre 
rituales y construcción de identidad, denominación del grupo de trabajo en el 
cual se llevó a cabo este ejercicio investigativo, que ostenta el valioso aporte de 
imágenes fotográficas captadas por sus protagonistas en los municipios de Santa 
Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán.  

Cada sociedad posee sus propios modos de hacer y disfrutar la fiesta, sus ma-
neras propias de reunirse y de volcarse hacia los espacios públicos para expresar 
sus alegrías y apegos: festivales, carnavales, mascaradas, desfiles, son momentos 
privilegiados de la vida social de una colectividad. Si no fuera por las fiestas no 
tendríamos una percepción del tiempo, de su transcurrir, de su inexorable paso, 
según lo demuestra magistralmente el antropólogo británico Edmund Leach en 
su precioso ensayo El tiempo y las narices postizas. 

Dicho de otro modo, las fiestas constituyen nuestro reloj social, el armazón más 
profundo de cualquier noción de calendario, la ocasión más propicia para inser-
tarnos en un universo lleno de sentido, que se desenvuelve con una periodicidad 
invariable y como siguiendo un libreto del cual todos somos a la vez autores, 
actores y espectadores. La intensidad de las experiencias asociadas a la profunda 
alegría que desata el espíritu festivo, el regocijo provocado por el hecho de estar 
juntos, el alboroto permitido que es inherente a la celebración colectiva, y la al-
borozada conciencia de participar de una situación compartida con centenares o 
miles de personas, en el mismo momento y en los mismos espacios, hacen de ese 
aquí y ahora de lo festivo un sinónimo de la vida y un laboratorio de creación y 
recreación de identidad cultural difícilmente sustituible por otros acontecimien-
tos que corresponden al dominio de lo privado o de lo íntimo. 

Apelando a los registros de la memoria colectiva y a una diversidad de fuentes, la 
autora y su equipo transitan por espacialidades y sistemas simbólicos en los que 
predominan los acentos religiosos, con sus imaginativas manifestaciones popu-
lares en torno a devociones, prácticas, creencias y rituales, en torno a los cuales 
cada localidad se engalana para sí y los visitantes, ya sean peregrinos o turistas, 
prójimos o extraños. De este modo, mediante un colorido abanico de motivos, 

las fiestas del santo patrono en San Jerónimo, o las Fiestas de las Frutas y la de la 
Virgen Morena en Sopetrán, esta obra introduce al lector en un caleidoscopio re-
gional en el que afloran las semejanzas y las particularidades de una significativa 
porción del territorio antioqueño. 
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Pensar las fiestas desde la noción de patrimonio cultural inmaterial, como se lo 
propone y aporta a ello con méritos este trabajo investigativo, es un afortunado 
recurso de valoración de un conjunto de manifestaciones que, por definición, 
anclan su razón de ser en la tradición, conformándose como depósitos o archivos 
vivos de la memoria colectiva. Para cualquier colectividad humana representan 
el rostro que les proyecta y les afirma ante el mundo, no importa si se trata de una 
pomposa semana santa o del jolgorio que provoca el traslado del santo patrono 
por las estrechas calles de un municipio que se debate al borde de la absorción 
por el impacto del turismo y la expansión urbanística que coloniza el paisaje físi-
co y transmuta hábitos y maneras de ser locales. En todos los casos descritos, las 
fiestas siempre serán una ocasión para lucir aquello que se considera más valioso 
y una oportunidad de exteriorizar destrezas, habilidades y secretos del arte de 
engalanar y gozar la vida. 

En este punto la definición de la categoría patrimonio inmaterial, aplicada a lo 
festivo, realza uno de sus componentes fundamentales, como es su condición de 
espacio cultural, concepto que desde 2001, aplicó Unesco en la primera procla-
mación de obras maestras de la humanidad. Este concepto, el de espacio cultural, 
debe ser entendido como un lugar en el que se concentran actividades populares 
y tradicionales, pero también como un tiempo caracterizado generalmente por 

el espacio 
cultural es también un tiempo cultural, categorías insustituibles en todo proce-
so ritual, ceremonial y festivo. Es decir, se refiere a los acontecimientos que se 
desenvuelven en espacios y tiempos cargados de simbolismo y, como en todos 
los ejemplos de este artículo, contiene manifestaciones festivas tradicionales y 
populares, sujetas a unos ritmos y temporalidades sociales de carácter cíclico, 
justamente aquellas que conforman los calendarios festivos que caracterizan a 
una sociedad. 

Este libro, Entre diablitos y santos  es un buen compendio de espacialidades cul-
turales festivas. Visto desde otra perspectiva, el concepto de espacio cultural in-
volucra a la vez manifestaciones del patrimonio vivo de una sociedad, como es 
la fiesta, con el escenario en que esta transcurre, conjugando en su realización el 
cruce espacial y temporal que le da sentido al dispositivo material, la calle, la pla-
za, el escenario, el atrio, la explanada, el corregimiento, al producirse la apropia-
ción colectiva e intangible de la celebración. En las formas festivas consideradas 
se incorporan diversas estéticas indispensables para el hecho festivo, tanto como 

-
nomías, de los instrumentos musicales, de los atuendos, de las máscaras, de los 
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adornos y escenografías públicas, las danzas, los juegos teatrales, las pirotecnias, 
las artesanías en venta. 

De todo lo dicho hay que advertir la enorme dificultad de separar de manera 
tajante la frontera entre lo sagrado y lo profano. Tratándose de una perspectiva 
que reconozca en las manifestaciones patrimoniales festivas el sello más evidente 
de identidades locales o regionales, por su carácter popular, incluso dentro del 
ámbito de la religiosidad, Entre diablitos y santos muestra cómo nos damos a la 
expansión que se traduce en alboroto, sensualidad, estruendo y ebriedad. Por ese 
mismo sesgo de la espacialidad, la tendencia predominante es hacia lo profano, 
sin que ello implique que episodios festivos o dramatizaciones callejeras no pro-
voquen estados de contemplación y éxtasis religiosos, como es factible constatar 
en la mirada y gestualidades de actores y públicos.  

El patrimonio cultural, en cualquiera de sus dimensiones, tiene la capacidad de 
constituirse en un factor de identidad, no sólo por el hecho de ser una construc-
ción colectiva, sino porque además representa a través de sus manifestaciones, el 
modo de ser y las pertenencias o arraigos de una sociedad. Las especificidades 
y particularidades de los repertorios festivos contenidos en esta obra, muestran 
las tensiones entre tradición y cambio, modernidad y apegos al pasado, entre la 
urbe que se expande y la aldea que se repliega en su trinchera simbólica. Lo más 
afortunado de esta obra radica en ponernos frente a unas situaciones de transi-
ción y crisis que tocan también la esfera de lo festivo. Al perder adeptos y ganar 
contradictores, al configurar segmentos que apoyan y que descreen de su valor, la 
fiesta acoge tanto el lugar de la cohesión como el de la discordia, y este ejercicio 
etnográfico, bien concebido, bien documentado y bien expuesto, nos sumerge 
con propiedad en este drama en cinco actos48.  

Referencias

Leach, Edmund. 1972. El tiempo y las narices postizas. Barcelona: Seix Barral.
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Universidad de Antioquia

48 Esta reseña está basada en la conferencia realizada en el Museo Universitario con motivo del 
lanzamiento del libro reseñado, el 4 de Agosto de 2009.
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Revista de revistas

El propósito de esta sección es informar a los investigadores en ciencias sociales 
interesados en aspectos regionales y locales de artículos pertinentes publicados 
en fecha reciente en algunas de las más importantes revistas económicas y de 
ciencias sociales relacionadas de Colombia

Medina, Carlos y Leonardo F. Morales. Demanda por servicios públicos y pérdi-
da irrecuperable de los subsidios: el caso colombiano. 2008. Desarrollo y Sociedad 
(61): 1-42. 

Se realiza una estimación de demanda de servicios públicos domiciliarios de 
agua y electricidad para una muestra de las ciudades más importantes de Colom-
bia. Utiliza como fuente de información la ECV del 2003 del DANE y aplica una 
metodología no lineal para estimar las funciones de demanda, las elasticidades 
precio e ingreso y el efecto sobre el bienestar de las familias beneficiarias median-
te la variación compensada y la pérdida irrecuperable.

García, Gustavo A. Informalidad regional en Colombia. Evidencia y determinan-
tes. 2008. Desarrollo y Sociedad (61): 43-86.

Se estiman modelos de datos de panel que relacionan informalidad laboral con 
la participación porcentual de la industria en el PIB departamental y el gasto en 
nómina (Gobierno municipal) por habitante de cada región. Se encuentra que 
la informalidad tiene relación inversa con el grado de desarrollo industrial de las 
ciudades y directa con factores institucionales y locales.

Arango, Luis E., Andrés F. García y Carlos E. Posada. 2008. La metodología de 
la Encuesta Continua de Hogares y el empalme de las series de mercado laboral 
urbano en Colombia. Desarrollo y Sociedad (61): 207-248

Analiza los cambios metodológicos en la ENH y ECH del DANE ocurrida en 
2000 y propone propuesta de empalme de los indicadores del mercado laboral 
para el periodo 1984-2005.

Barrientos Jorge, David Tobón y Alderid Gutiérrez. 2009. Producción y eficien-
cia estocástica: una aplicación a la industria del calzado en Colombia. Lecturas de 
economía (70): 165-190. 



RegionEsVolumen 4

Noviembre de 2009
N° 5 155

Estudia y caracteriza la eficiencia de un conjunto representativo de firmas indus-
triales del calzado y la marroquinería de cuero en cuatro aglomeraciones urbanas 
de Colombia. 

Flórez, Jorge, Cristina Arenas y Emiro Mesa. 2009. Análisis de la situación de po-
breza en Medellín a partir de la encuesta de calidad de vida, 2004-2005. Lecturas 
de economía (70): 191-222. 

Analiza los resultados de la ECV del 2004 y 2005 en Medellín para evaluar los 

el IDH, ICV y un índice de pobreza del PNUD.

Correa, Juan S. 2009. Banca y región en Colombia, 1850-1880. Economía institu-
cional 11 (20): 15-44.

Estudia los orígenes del sistema bancario de Colombia y el surgimiento de ban-
cos regionales con la L. 35 de 1865, sus características y evolución hasta el final 
de la banca libre con la Regeneración.

Jaramillo, Roberto l. y Adolfo Meisel. 2009. Más allá de la retórica de la reacción. 
Análisis económico de la desamortización en Colombia, 1861-1888. Economía 
institucional 11 (20): 45-81

En el artículo se realiza una valoración de económica de la “desamortización” (el 
proceso de poner en circulación un bien de “manos muertas”, es decir, fuera del 
comercio), separando bienes muebles, inmuebles y semovientes, de una parte 
y censos y deudas, de otra. Concluye que la desamortización  trajo beneficios 
económicos superiores a sus costos.

Meléndez, Marcela A. y Fabio Sánchez. 2008. La competencia en el mercado de 
las cajas de compensación familiar. Coyuntura Social. (38-39): 105-148.

Examina la estructura del mercado de estas organizaciones en los departamentos 
de Colombia y encuentra que la segmentación del mercado de las cajas según la 
división político-administrativa del país, tiene implicaciones negativas para su 
buen funcionamiento en la finalidad de igualar la calidad de vida de los trabaja-
dores entre regiones.

Romero, Julio P. 2008. ¿Discriminación laboral o capital humano? Determinan-
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tes del ingreso laboral. Coyuntura Social. (38-39): 207-232.

El artículo busca responder a la pregunta de si las diferencias en el ingreso laboral 
de los habitantes de Cartagena pueden atribuirse a discriminación basada en di-
ferencias raciales, siguiendo la metodología de Blinder-Oaxaca. Se utiliza como 
fuente el censo de 2005 y la ECH de 2004.

Bustamante, Christian D. y Santiago Arroyo. 2008. La raza como determinante 
del acceso a un empleo de calidad: un estudio para Cali. Ensayos sobre política 
económica 27 (57): 130-175

En este artículo se contrasta empíricamente la hipótesis de que la raza incide en 
la calidad del empleo, desde la utilización de un modelo logit ordenado genera-
lizado que arrojó que el ser un trabajador de raza negra en Cali aumenta las pro-
babilidades de encontrarse en un empleo de mala calidad en un 12.2% para el 
segundo trimestre de 2004.

Bohórquez , Lilian Carol, Jesús M. Godoy y Diego F. Téllez . 2009. Los ciclos del 
empleo regional en Colombia: dependencia interregional, 2001-2006. Ensayos 
sobre política económica 27 (58): 16-55.49  

Este trabajo estudia las relaciones de interdependencia que presentan los ciclos 
del empleo de cada una de las trece áreas metropolitanas incluidas en la encuesta 
continua de hogares (ECH) frente a las demás áreas incluidas en la misma en-
cuesta. Se utilizan modelos VAR irrestrictos que permitieron identificar aquellas 
ciudades cuyos ciclos de empleo se adaptan más rápidamente al ciclo agregado 
de las demás ciudades en el nivel nacional o a los ciclos agregados de las ciudades 
afines

Villegas, Juan Esteban. 2009. Los procesos de aglomeración en Colombia a la 
luz de la Nueva Geografía Económica. Ensayos sobre política económica 27 (58): 
106-139.

Esta investigación utiliza datos para los municipios colombianos para estiman 
los parámetros estructurales del modelo desarrollado por Helpman (1995) y 
Hanson (1998) y contrastar empíricamente la Nueva Geografía Económica. Los 
resultados confirman la existencia de una estructura espacial de salarios en Co-
lombia, así como un fortalecimiento de los procesos de aglomeración alrededor 
49 En general, es recomendable todo este número especial de ESPE.
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de las principales ciudades del país, y muy especialmente en torno a Bogotá.

Ortiz, Carlos H., José I. Uribe y Érika R. Badillo. 2009. Segmentación inter e 
intrarregional en el mercado laboral urbano de Colombia, 2001–2006. Ensayos 
sobre política económica 27 (58): 194-231.

Este artículo examina la hipótesis de segmentación del mercado laboral urbano 
en cada año del período 2001-2006. Se encuentra evidencia de segmentación 
entre empresas formales grandes y el resto (segmentación intrarregional o de 
escala), y entre Bogotá y las demás áreas metropolitanas (segmentación interre-
gional).
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Guía editorial para los colaboradores

Los artículos enviados a Regiones deben ser inéditos y no deben estar siendo pre-
sentados simultáneamente para su publicación en otras revistas. Es importante 
indicar si es una versión más elaborada de un trabajo anterior publicado, junto 
con el lugar y fecha de su publicación.

Dirección para envío de manuscritos 

Los manuscritos deberán ser enviados en medio electrónico a la siguiente dire-
cción: crece@crece.org.co (asunto: Revista Regiones) o a jvallecilla@crece.org.co.

En casos excepcionales se admitirán manuscritos impresos, en cuyo caso se remitirán 
dos (2) ejemplares a: Editor Revista Regiones, CRECE - Recinto del Pensamiento 
Kilómetro 11 Vía al Magdalena, Manizales, Colombia. No obstante, si el artículo es 
aprobado para publicación deberá enviarse una versión en medio electrónico.

Hoja de presentación

Se adjuntará una hoja de presentación separada del texto del artículo con el si-
guiente contenido. 

* Título completo del artículo

postal y electrónico. En el caso de varios autores, se especificará el interlocutor 
con la revista para efectos de edición e impresión
* Resumen analítico en castellano y en inglés (abstract) del artículo que no exce-
da cada uno de 150 palabras
* Al menos dos descriptores de la clasificación JEL (Journal of Economic Literatu-
re key words)
* Agradecimientos (si es del caso). Se sugiere comunicar en esta hoja si el artículo 
fue financiado total o parcialmente por alguna entidad o entidades y sus respec-
tivos nombres.

Formato y extensión de los manuscritos

Los artículos deberán ser elaborados a doble espacio, tamaño 12, márgenes con-
vencionales y se sugiere como tipo de letra Times New Roman, así como una ex-
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tensión máxima de cincuenta páginas (cuadros y gráficas incluidas). El nombre 
del autor o autores no deberá(n) ser identificado(s) en parte alguna del artículo.

Las ecuaciones o fórmulas deben ir centradas en la página y numeradas consecu-
tivamente entre paréntesis a la izquierda. Los gráficos, diagramas e ilustraciones 
pueden ir insertos en el cuerpo principal del texto o al final y deben enviarse en 
archivos separados en Excel-Microsoft o en el programa original con los datos co-
rrespondientes. Se sugiere que las gráficas puedan ser leídas claramente en dos tintas. 

Fuentes de información

Es política editorial que los datos utilizados en el análisis sean clara y precisamen-
te documentados y estén disponibles por solicitud de cualquier investigador que 
desee replicar el análisis o por solicitud del evaluador. Si la información no es de 
dominio público y no puede ser suministrada el(los) autor(es) deben comuni-
carlo previamente.

Referencias bibliográficas50 

Las citas de autores deben seguir el siguiente modelo.

1. En el cuerpo principal del texto: Autor (año de edición), por ejemplo: Mc-

2. En las referencias bibliográficas
 
* Libros: Apellido, Nombre. Año. Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial.

Ejemplo: McGreevy, William P. 1982. Historia económica de Colombia 1845-
1930. Bogotá: Tercer Mundo.
* Revistas: Apellido, Nombre. Año. Título del artículo (sin cursiva). Nombre de la 
revista (en cursiva), Volumen, (número): paginación del artículo. 

Ejemplo: Geller, Lucio. 1970. El crecimiento industrial argentino hasta 1914 y la 
teoría del bien primario exportable. El Trimestre Económico 37 (4): 763-811.

50 Esta notación está basada en el Manual of Style de la Universidad de Chicago, que  es utilizado 
por varios journals de prestigio internacional.
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* Documentos de trabajo (Working papers): Apellido, Nombre. Año. Título del 
documento (sin cursiva). Nombre de la serie del documento y número. Lugar: editor.

Ejemplo: O´Rourke, Kevin H. and Jeffrey G. Willliamson. 2000. When Did Glo-
balization Begin? NBER Working Papers No. 7632. Cambridge, MA: NBER.

* Web sites: Nombre de la web (en negrita). Año de consulta. Editor/empresa. 
URL (fecha de consulta)

Ejemplo: Economist.com. 2009. The Economist. www. Economist.com/mar-
kets/indicators/displayhistory.cfm?story (consulta 20 de agosto 2008)

Si requiere más explicaciones, puede escribir a jvallecilla@crece.org.co 

Evaluación

El editor y un miembro del consejo editorial realizarán una evaluación prelimi-
nar de los manuscritos, con el fin de examinar si se ajustan a los temas de interés 
de la revista y si su calidad es adecuada. Una vez aprobado, el artículo seguirá 
el procedimiento de evaluación doblemente anónimo (double-blind refereeing 
process) por el que el autor desconoce el nombre del referee y éste desconoce el 
nombre del autor.

El resultado de la evaluación tendrá cuatro posibilidades: 1) publicación sin 

son efectuadas los cambios propuestos y 4) no apto para publicación. 

La evaluación será comunicada al autor no más de seis semanas después de reci-
bir confirmación de su envío.

Las reseñas de libros serán evaluadas sólo por el editor y/o un miembro del Con-
sejo Editorial.

Cesión de derechos de autor

El(los) autor(es) deben ceder los derechos de autor a Regiones para efectos de 
reproducción y de difusión en índices, bases de datos y servicios especializados 
conexos.


