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Presentación
Es una triste y, al mismo tiempo, emotiva labor comenzar la habitual nota de
presentación de la revista con un homenaje a la memoria de Luz María Jaramillo
Ayerbe, quien fuera una conspicua investigadora del CRECE y cuyo reciente
fallecimiento lamentamos.
El segundo y último número de RegionEs del año 2012 contiene cinco artículos con
autores del INER, el CEER del Banco de la República de Cartagena y el CRECE.
El primer artículo, de Liliana Velásquez y Mónica Ramírez, describe y analiza
algunas características de la familia actual en el departamento de Caldas y examina su
importancia en el bienestar subjetivo de la población en Caldas a partir de los resultados
de la Encuesta de Calidad de Vida aplicada en el departamento en 2010. El análisis
realizado muestra que la calidad de las relaciones familiares, las demostraciones de
afecto en el hogar, el apoyo social proveniente de parientes, la satisfacción con la
familia y estar casado aumentan la probabilidad de tener elevados niveles de felicidad.
El segundo artículo, de Carolina Villada, analiza las diferencias urbano-rurales en
la educación del departamento de Caldas y concluye que persisten desigualdades
educativas que afectan el derecho a la educación de la población rural aun si la
mayoría de los indicadores analizados ha mejorado en los últimos años. El tercer
artículo, de Eulalia Hernández, Carlo E. Piazzini, William Posada y Ximena Urrea,
explora las relaciones entre los conceptos de espacio, tiempo y sociedad, así como a
la elaboración de categorías analíticas y estrategias metodológicas de utilidad para
comprender procesos de conformación de particulares experiencias del espacio y el
tiempo en sociedades pretéritas y contemporáneas.
El cuarto artículo, de Javier Yabrudi, realiza un diagnóstico de la situación del
aguacate y de sus cultivadores en la zona de los Montes de María (departamentos de
Bolívar y Sucre en el Caribe colombiano), así como una descripción del cultivo en
otras regiones de Colombia. En este trabajo se logra identificar algunos de los factores
que afectan la producción de este producto, los cuales le han impedido a Colombia
convertirse en un competidor importante en el mercado internacional del aguacate, así
como un análisis del el caso especial de la zona mencionada donde varios factores
han afectado de manera significativa el desarrollo de este cultivo.
El quinto y último artículo, de Yuri C. Reina, presenta un panorama del cultivo del
ñame, un tubérculo cuya producción y consumo en Colombia se efectúa principalmente
en la región del Caribe, pero que es un buen substituto de la papa y la yuca. Aunque
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ha sido tradicionalmente usado como producto alimenticio, el ñame tiene un gran
potencial en la industria farmacéutica y en la fabricación de bioplásticos.

EL EDITOR
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Luz María Jaramillo Ayerbe. In memoriam

Foto: Bashar Azzouz

Luz María fue nuestra colega en los primeros años del CRECE a fines de los ochenta
y comienzos de los noventa y sus cualidades literarias e intelectuales la eligieron para
fungir como editora de Estudios Regionales, la primera revista del CRECE.
Perteneciente a familias de estirpe de Manizales y Popayán –nació en esta última
ciudad en 1959- ambas vertientes contribuyeron a la formación de su fortaleza de
carácter. Como ella misma escribió, “(…) en mi idiosincrasia pesa tanto la cultura
payanesa, ilustrada y aristocrática de mi madre, como la cultura paisa de mi padre,
pragmática, desenfadada y austera”.
Cursó sus estudios universitarios en derecho y luego en filosofía –con énfasis en
epistemología- en Manizales (Universidad de Caldas). Posteriormente estudió en
España Gestión de Servicios Locales (Instituto de Estudios de Administración Local
de Madrid) y por último se graduó de Magister en Escrituras Creativas con énfasis
en Dramaturgia en Bogotá (Universidad Nacional). Realizó otros cursos en docencia
universitaria y medio ambiente; asimismo, hablaba y escribía fluidamente en inglés.
Su trayectoria laboral abarcó desde la cátedra universitaria en las universidades de
Caldas, Nacional y ESAP hasta la investigación (CRECE), pasando por la asesoría y
la consultoría en temas relacionados con su formación académica. Especial mención
merecen sus trabajos sobre descentralización local y territorial, alrededor de veinte
estudios, principalmente en la región cafetera y el altiplano cercano a Bogotá.
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Pero su inveterada vocación literaria afloró en los últimos años con la escritura
creativa. Su tesis de grado en dramaturgia fue una obra teatral: “De hormigas y de
estrellas”, que fue publicada por la Universidad Nacional de Colombia y en la cual se
destaca su afinidad filosófica y su preocupación con los conflictos sociales del país.1
Además, escribió una versión libre de un guión para cine con el director Óscar Azula
y fue asistente de un guión de la obra teatral “El deber de Fenster”, de H. Dorado y M.
Maldonado, que fue muy bien recibida por la crítica.
En síntesis, su Curriculum Vitæ abarcó un amplio espectro de capacidades e intereses
pero centrados alrededor de un denominador común: el lenguaje. Escrito o verbal,
gestual o virtual, Luz María poseía el don de la claridad en la escritura y una sonora
dicción, atributos singulares en una época alfabetizada pero no literaria. Además,
fue una mujer de carácter poco convencional cuya hermosura, inteligencia vital,
afectuosidad y charm nada comunes la hicieron inolvidable para quienes tuvimos la
fortuna de conocerla y apreciarla.2
Jaime Vallecilla G.

1

2

Varios autores. 2010. Antología de obras de teatro. Volumen 1. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia.
Agradezco a María del Mar Londoño por su generosidad en el suministro de material documental para
esta nota; también quiero darle las gracias a María Adelaida Robledo.
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La familia en Caldas: Características e importancia para el
bienestar subjetivo
Liliana Velásquez y Mónica Ramírez3
Resumen
Mediante una aproximación cuantitativa, el artículo presenta una caracterización
de la familia y las relaciones familiares en Caldas a partir de los resultados de la
Encuesta de Calidad de Vida aplicada en el departamento en 2010. Los análisis
muestran que la estructura y composición familiar siguen las tendencias de creciente
monoparentalismo, jefatura femenina, uniones libres o consensuales y hogares
unipersonales. En cuanto a las relaciones entre los integrantes de la familia, los
resultados sugieren que son estrechas, afectivas, solidarias y satisfactorias. La familia
constituye para los encuestados la principal fuente de apoyo social y el determinante
más importante en la toma de decisiones cruciales para la vida. En el artículo también
se evidencia una fuerte asociación entre mejores vínculos familiares y altos niveles
de bienestar subjetivo. En particular, la calidad de las relaciones familiares, las
demostraciones de afecto en el hogar, el apoyo social proveniente de parientes, la
satisfacción con la familia y estar casado aumentan la probabilidad de tener altos
niveles de felicidad.
Palabras clave: familia, relaciones familiares, bienestar subjetivo, economía de la
felicidad.
JEL: I31, J12
Abstract
Through a quantitative approach, this article presents a characterization of the
family and family relationships in Caldas based on the results of the Quality of Life
Survey applied in the department in 2010. Analyses show that the family structure
and composition follow the national trends of increasing sole-parent families,
female-headed households, single-person households, and unmarried couples living
together. As for relationships within family members, results suggest they are strong,
affectionate, supportive, and satisfactory. Family constitutes for the surveyed the
main source of social support and the most important factor in the decision making of
3

Investigadoras del CRECE (e-mail: lvelasquez@crece.org.co; mramirez@crece.org.co)
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crucial matters in life. A strong association between family bonds and subjective wellbeing is also verified. Specifically, quality of family relationships, show of affection
among family members, social support provided by relatives, satisfaction with family,
and being married increase the probability of having high levels of happiness.
Keywords: Family, Family Relationships, Subjective Well-Being, Economics of
Happiness.
JEL: I31, J12
El propósito del artículo es describir algunas características de la familia actual en
el departamento de Caldas y examinar su importancia en el bienestar subjetivo de la
población.
El artículo se enmarca en el área de economía de la felicidad. Dentro de esa área
hay una gran cantidad de trabajos que examinan los determinantes del bienestar
subjetivo, es decir, de la apreciación que tienen los individuos con respecto a su
vida, cuya medición suele realizarse a partir de preguntas como qué tan feliz es o qué
tan satisfecho se siente con su vida. Entre los determinantes del bienestar subjetivo
algunos autores han propuesto los bienes relacionales, dentro de los cuales la familia
y los productos de las relaciones familiares están entre los de mayor importancia
(Rojas 2011; Palomar y Muñoz 2011; Rojas y Martínez 2012).
Haciendo uso de la información recopilada por el CRECE a través de la Encuesta
de Calidad de Vida de Caldas, aplicada en 2010 a más de 3000 hogares urbanos y
rurales, el artículo examina algunas características de la composición y las relaciones
familiares en el departamento, así como la importancia que tiene la familia en aspectos
y decisiones vitales y, en particular, en el bienestar experimentado por quienes
respondieron la Encuesta (jefes de hogar o cónyuges de jefes).4
El artículo se divide en siete secciones. En la primera se presentan las principales
tendencias en la estructura y composición familiar así como algunas perspectivas
sobre el papel que cumple la familia en las sociedades contemporáneas. La segunda
incluye algunas precisiones de carácter metodológico relacionadas con el alcance
y las técnicas para el análisis de la información que se presenta en el artículo. La
tercera sección contiene una descripción de la composición y estructura actuales
de los hogares de Caldas, así como de las funciones de padres y madres que pueden
identificarse a partir de la Encuesta. La cuarta sección presenta una caracterización
de las relaciones familiares que incluye la percepción sobre su calidad, la frecuencia
de expresiones de afecto entre los integrantes del hogar, la satisfacción con la familia

4

El diseño y aplicación de la Encuesta fueron financiados con recursos de Fortalecimiento Institucional
de Colciencias, al igual que la elaboración de éste y otros trabajos basados en sus resultados.
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y la dedicación a ella en el tiempo libre. La quinta sección presenta una aproximación
a la importancia que tiene la familia en la vida de los encuestados a partir del examen
de las fuentes de apoyo social y de decisiones fundamentales que se toman por
motivaciones familiares. La sexta sección estudia las relaciones entre la familia y
el bienestar experimentado por los encuestados con base en cruces simples y en los
resultados de un modelo que incluye variables familiares entre los determinantes de
la felicidad. Por último, la séptima sección contiene una discusión alrededor de las
categorías centrales del artículo, así como las principales conclusiones que se derivan
de los análisis previos.
I. Algunas reflexiones sobre el papel de la familia y su reconfiguración
La importancia de la familia en la estructuración de vínculos humanos primordiales
y en la transmisión de valores y normas sociales es incuestionable. Según lo indica
Palacio (2006, 145) la familia remite al “ámbito de una emocionalidad intensa y
profunda, donde se expresan y se forman sentimientos de pertenencia e identidad y
las actuaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación”. La familia es entonces
el entorno natural y propicio de la socialización primaria, la asunción de roles y la
organización de la vida privada.
Sin embargo, la diversidad de vínculos familiares y el cada vez mayor distanciamiento
de su forma dominante –la familia nuclear– hacen hoy difícil establecer claramente
sus condiciones, características y papel. Los cambios sociales, vertiginosos o
paulatinos según países y tradiciones culturales, han provocado transformaciones en
la estructura familiar y en la propia concepción de institución familiar, pues poco
a poco se debilitaron elementos que se creían consustanciales a la idea de familia,
como la heterosexualidad de la pareja, la procreación y la corresidencia.5 Tal como lo
afirma un documento producido por Unicef (2003, 7): “En pocas décadas, el modelo
de familia afianzado en la inmediata posguerra, ampliamente difundido bajo el rótulo
de “familia nuclear”, fue cediendo espacio a una creciente diversidad de formas y
estilos de vida familiares”.
Los procesos políticos, económicos, jurídicos y tecnocientíficos de orden global
han contribuido a que las convenciones culturales frente al matrimonio, la
reproducción, la paternidad, las formas de convivencia y la relación entre los sexos,
hayan experimentado notables cambios en los últimos años. Como ocurre con otras
instituciones sociales, no es posible pensar la transformación de la familia al margen
de los cambios en otros ámbitos de la vida humana, incluyendo los desarrollos de la

5

Aunque puede no ser la experiencia mayoritaria de las familias contemporáneas, la corresidencia viene
cediendo paso a parejas casadas que viven separadas, lo cual resulta evidente en el caso de la migración
de uno de los miembros de la pareja.
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medicina –que han modificado notoriamente indicadores demográficos como la tasa
de mortalidad infantil y de esperanza de vida–; el creciente proceso de individuación
(sobre todo en los países de alto desarrollo económico), y en general, la transformación
de las expectativas de hombres y mujeres que con frecuencia buscan conciliar sus
proyectos personales con la aspiración de conformar una familia y de obtener cierta
estabilidad afectiva. Así, la familia se constituye en “expresión particular de las
relaciones sociales que asume y reproduce las condiciones de vida de la sociedad en
su conjunto” (ICBF 1995, 28).
A la par de estos cambios, ha surgido la imagen de crisis de la estructura familiar, de
pérdida de valores tradicionales. Esto se debe, por una parte, como lo ha señalado
Bourdieu (1997), a la idealización de la familia como modelo de todas las relaciones
humanas, exaltando más los valores asociados a la solidaridad y la fraternidad, que
los conflictos y violencias que se producen en su interior; y por otra, a que por mucho
tiempo se ignoró la importancia y frecuencia de otras familias, otras configuraciones
y tipos de relación familiar por fuera del ideal moral dominante en la sociedad, en
contextos en los que la sanción social pesaba sobre aquellas familias conformadas por
uniones de hecho o por madres solteras, frecuentes entre las poblaciones económica y
socialmente más vulnerables (Pachón, 2007).
Este panorama ha cambiado de manera importante, según lo indican García y Rojas
(citados por Flórez y Sánchez 2013) respecto al grado creciente de aceptación social
de las uniones consensuales en América Latina. Sin embargo, este rasgo está lejos
de representar la emancipación femenina y el abandono de las normas que rigen la
institución matrimonial, como ocurre en los países de alto ingreso, especialmente en
Europa occidental, Estados Unidos y Canadá. Es innegable entonces que la familia
contemporánea se ha transformado, pero esta transformación se manifiesta de
manera diversa, incluso en un mismo país, de acuerdo a la pertenencia a un grupo
socioeconómico determinado, al nivel de educación alcanzado, especialmente entre
las mujeres, o al grado de desarrollo de los sistemas políticos y jurídicos.
Para puntualizar los cambios que de manera más significativa han afectado las relaciones
familiares, se retoman aquellos en los que coinciden varios autores (Echeverri 2004;
Flórez y Sánchez 2013; Wainerman 2007; Esteinou 1999). En principio, una serie
de transformaciones demográficas ha favorecido el cambio cultural frente a las
uniones y a las relaciones intergeneracionales. De acuerdo con Esteinou (1999), las
transformaciones más relevantes en este sentido son: la disminución de la tasa de
fecundidad, lo que trajo mayor libertad para las mujeres en la elección del número de
hijos y el lapso entre partos; y el aumento de la esperanza de vida, que afectó, entre
otras, las relaciones entre las generaciones. Otros cambios culturales están asociados
con los patrones de nupcialidad, en particular, el aumento de las uniones consensuales
y de las rupturas matrimoniales, cada vez más frecuentes y aceptadas. Por otra parte,
la soltería y no tener hijos son opciones legítimas sobre las que no recaen, como antes,
juicios negativos.
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Además de lo anterior, hay que señalar la menor importancia atribuida a la familia
extensa, el aumento de la jefatura femenina y la incorporación masiva de las mujeres
al sistema laboral y educativo (Echeverri 2004; Flórez y Sánchez 2013). El cambio
en el papel de la mujer ha sido trascendental en las transformaciones de la dinámica
familiar. De acuerdo con Wainerman (2007, 181):
La posibilidad de las mujeres de ganar su propio dinero y de alcanzar algún grado
de independencia económica, aun en los sectores más desposeídos, es un motor de
cambios potenciales en la distribución del poder conyugal, en la toma de decisiones, en
la educación de los hijos y, por supuesto, en la formación y disolución de las familias.

Las mujeres han podido postergar la edad para ser madres, especialmente aquellas
con un mayor nivel educativo, entre quienes las aspiraciones y expectativas se han
transformado notablemente (Cerrutti y Binstock 2009). A pesar de estos cambios,
las asignaciones y responsabilidades en el seno familiar siguen siendo asimétricas.
Indudablemente, el mayor peso recae sobre las mujeres, pues, además de que
históricamente estuvieron confinadas al mundo doméstico, su ingreso al mercado
laboral supuso no necesariamente una emancipación, sino una sobrecarga de
trabajo. No obstante, existe un reclamo cada vez mayor de parte de las mujeres por
la redefinición de papeles domésticos y por la igualdad en la distribución de tareas,
reclamo que cuenta cada vez con mayor aprobación social (Esteinou 1999).
Por otra parte, no hay que olvidar el papel de la política y de las instituciones
legales en estas transformaciones. Como también lo advierte Esteinou (1999), las
transformaciones demográficas han estado respaldadas o influidas por políticas de
población y fecundidad. Además, algunos cambios de perspectiva frente a los patrones
de unión marital han recibido respaldo legal, pues, en sus palabras, “se ha pasado de
una visión estigmatizadora del divorcio a una que lo concibe como remedio y este
cambio ha estado acompañado de fuertes reformas legales” (Esteinou 1999, 20).
Todo lo anterior permite constatar que la familia es una institución social dinámica.
Lejos de haberse debilitado, la familia sigue siendo una institución fundamental,
relativamente autónoma, con estructuras y funciones que le son propias (Ayuso 2003).
En esta tensión entre permanencia y cambio, cabe señalar que, si bien muchos de los
papeles antes reservados a la familia se han desplazado a otras instituciones, ésta
conserva dos funciones fundamentales: la socialización primaria de los individuos y
el soporte emocional (Echeverri 2004).
En esta misma vía, los vínculos familiares -independientemente de su tipología y
estructura-, son esenciales para lo que puede considerarse, desde una perspectiva ética
de la vida, una buena vida humana. Según plantea Nussbaum, entre las condiciones
en función de las cuales se admite que una vida humana es una buena vida se cuenta
el reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos y comprometerse en
varias formas de interacción familiar (Nussbaum 1998). Esa idea se basa en la noción

RegionEs - Volumen 7 Número 2 - Diciembre 2012

12
griega de philía, estudiada por Aristóteles, dentro de la cual se incluyen, además de
la amistad, las relaciones familiares, el vínculo entre marido y mujer y las relaciones
eróticas (Nussbaum 1995). Si bien es cierto que durante la vida los individuos
establecen distintos tipos de afiliaciones, la familia consanguínea es la primera y más
cercana experiencia de apoyo emocional, moral y material. Los posteriores lazos
de afinidad que constituyen los individuos a través de las uniones matrimoniales
suponen la continuidad y el fortalecimiento de esos soportes; lo propio ocurre con la
procreación. De allí que exista una clara asociación entre la calidad de las relaciones
familiares y la idea de bienestar y felicidad.
Al contrario, las tensiones y conflictos familiares, que están siempre latentes, pueden
desencadenar crisis y desajustes a veces indeseables, especialmente cuando se
manifiestan de manera violenta. Si bien el artículo no se ocupa de temas relacionados
con el conflicto familiar, es importante considerar que, como en toda forma de relación
social, las interacciones familiares no están exentas de hechos dramáticos, crueles y
violentos, dado que las familias no se desarrollan en un campo armónico por fuera de
los conflictos (Pachón 2007).
II. Precisiones metodológicas
En esta sección se presentan algunas precisiones de carácter metodológico sobre el
alcance y posibilidades de la información utilizada para los análisis.
En primer lugar, hay que señalar que las descripciones y análisis de información local
que se presentan en el trabajo provienen exclusivamente de la Encuesta de Calidad de
Vida de Caldas, instrumento que ofrece información valiosa, pero limitada. Entre sus
limitaciones están el hecho de que el formulario se estructuró a partir de preguntas
cerradas y que es de corte transversal, es decir, sólo se cuenta con resultados para un
momento en el tiempo, mediados de 2010. Eso significa que a partir de la encuesta
no es posible examinar tendencias en las variables, sino su estado en un momento
dado. Sin embargo, para algunos indicadores es posible inferir cambios mediante
comparaciones intergeneracionales o por zonas o, incluso, asumir que se reproducen,
con mayor o menor fuerza, las tendencias nacionales.
En cuanto a otras fuentes posibles de información local, la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud de Profamilia tiene información por departamentos sólo para
los años 2005 y 2010, pero es muy limitada en el caso de indicadores relacionados
con la familia: los únicos que se examinan a nivel departamental son el sexo de los
jefes de hogar y la distribución de los menores de 15 años según la sobrevivencia y
habitación o convivencia con sus padres y/o madres. Por su parte, el Censo Nacional
de Población tiene información sólo hasta 2005.
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En segundo lugar, la unidad de observación de la Encuesta de Calidad de Vida de
Caldas es el hogar, y los procesamientos de información, así como los análisis, se
realizan en torno a esa unidad. La familia y el hogar se examinan indistintamente
porque la información no permite separarlos, aunque se reconoce que son conceptos
diferentes y que un hogar puede estar conformado por más de un núcleo familiar
o, incluso, puede no contener familia alguna (por ejemplo, en los casos de hogares
unipersonales y de individuos sin lazos de consanguinidad o afinidad que comparten
la misma vivienda).
En tercer lugar, dado que el objetivo central de la Encuesta no era la caracterización
de las estructuras familiares en el departamento ni la evaluación de la importancia
que tiene la familia para los individuos, la información al respecto tiene limitaciones.
Entre esas limitaciones pueden señalarse:
i. En el diligenciamiento del instrumento, al igual que en la mayoría de encuestas de
hogares, no se consideró la posibilidad de jefatura compartida. Es decir, sólo una
persona podía ser identificada como el jefe del hogar y los demás parentescos se
establecían en torno a esa persona. Como señala Arriagada (2001, 24), se trata de
una medición con “sesgo sexista, ya que habiendo jefe y cónyuge, el primero se
considera que es hombre y el segundo mujer, y cuando el jefe de hogar es mujer,
se supone que no existe cónyuge hombre”.
ii. Aunque el formulario indagó por la experiencia migratoria de los hogares, no es
posible identificar los casos de separación temporal de los padres a causa de la
migración, lo que puede llevar a sobrestimar el monoparentalismo (Arriagada
2004) e impide examinar las nuevas estructuras familiares que surgen con los
procesos migratorios.
iii. La Encuesta no indagó por las funciones que desempeñan en el hogar sus distintos
integrantes, por lo cual los análisis a ese respecto son limitados y provienen de
preguntas referidas a la fuerza de trabajo y al cuidado de los menores.
iv. Aunque la importancia de la familia en las personas involucra una enorme cantidad
de elementos, el formulario sólo indagó por unos pocos (en particular, por el
relacionado con el apoyo social), por lo cual algunos de los análisis al respecto se
hacen a partir de referencias indirectas.
En cuarto lugar, para muchos de los temas examinados no existe información equivalente
en el nivel nacional, por lo cual sólo se presentan unas pocas comparaciones.6 Cuando
6

Aunque la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta de Calidad de Vida, aplicadas en el país por
el DANE, recogen información sociodemográfica similar a la recopilada a través del instrumento
aplicado en Caldas, los resultados que publica esa entidad no incluyen caracterizaciones familiares, a
excepción de indicadores como el tamaño de los hogares y la jefatura femenina.
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es factible, se incluyen contrastes con información de otros países, en particular en el
tema central del artículo (relación entre familia y bienestar subjetivo).
Debido a las limitaciones señaladas, algunas de las tendencias en la estructura familiar
descritas en la sección anterior no pueden ser validadas empíricamente.
Con respecto a los análisis que se presentan a lo largo del artículo, se basan en
procesamientos de la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas efectuados mediante
el software STATA. En su mayoría, los indicadores utilizados corresponden a
proporciones sobre el total de encuestados o sobre subgrupos de población (según
zona de residencia, género, rango de edad, entre otros). Para todas las comparaciones
incluidas en el artículo, se calcularon dos tipos de pruebas estadísticas, según el caso:
i) la prueba t de Student, para examinar las diferencias de medias o proporciones de
dos grupos independientes; ii) el estadístico X2 (tanto el de Pearson como la razón
de verosimilitud o likelihood-ratio) para evaluar la asociación o independencia entre
variables categóricas.
En las tablas donde se presentan algunos de los indicadores examinados se incluyen
los resultados finales de las pruebas respectivas, es decir, el nivel de significancia
estadística para el cual se aceptan las hipótesis de diferencia entre las medias
o proporciones, por un lado, o de asociación entre las variables, por el otro. Con
respecto a los indicadores analizados en el artículo, pero no incluidos en las tablas,
se hará mención al resultado de las pruebas sólo en los casos en que estadísticamente
no haya diferencia entre los valores o asociación entre las variables respectivas, o que
esa diferencia o asociación sólo pueda establecerse a un nivel del 10%. Sin embargo,
para los análisis que son centrales en el artículo (específicamente, la relación entre el
bienestar subjetivo y las relaciones familiares) siempre se hará alusión a los resultados
de las pruebas.
III. Algunas características de la familia en Caldas
Aunque no se dispone de información longitudinal que permita examinar los cambios
en la estructura y composición familiares en el departamento de Caldas, es viable
suponer, a partir de datos indirectos, que allí se han reproducido las tendencias
nacionales descritas en la primera sección del artículo: por un lado, un creciente peso
de uniones libres o consensuales, hogares unipersonales, monoparentales y en cabeza
de mujeres; por el otro, la pérdida de importancia de los hogares nucleares y extensos,
así como la reducción en el tamaño de los hogares (Echeverri 2004; Pachón 2007;
Flórez y Sánchez 2013). La información disponible sugiere que esas tendencias son
mucho más acentuadas en la zona urbana en comparación con la rural. A pesar de las
transformaciones y de la mayor vinculación de las mujeres al mercado laboral, en el
departamento persiste –con más fuerza en el área rural– una distribución inequitativa
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del poder conyugal en la cual los jefes responden principalmente por la provisión
económica de sus familias y sus compañeras por el cuidado de sus hijos y del hogar.
Acerca de los tipos de hogares, los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de
Caldas revelan que, aunque en el departamento siguen predominando las estructuras
familiares biparentales (60.9%), es decir, conformadas por parejas, con o sin hijos,
hay una alta participación de hogares monoparentales (39.1%), categoría que incluye
los unipersonales, que es una de las nuevas y crecientes formas familiares. Esas
proporciones son similares a las registradas para el país, de acuerdo con el estudio de
Flórez y Sánchez (2013). El peso que tienen los hogares monoparentales en Caldas es
significativamente más alto en la zona urbana (43.6%) frente a la rural (27.8%), lo que
sugiere un mayor apego a la estructura “tradicional” en la segunda.
En el caso de hogares biparentales, la mayoría de los jefes están casados (dos
terceras partes de quienes viven en pareja), pero el porcentaje de uniones libres o
consensuales es importante (la tercera parte) y ligeramente mayor en la zona urbana.7
A ese respecto, de acuerdo con un estudio reciente sobre la familia en el mundo,
Colombia tiene el mayor nivel de uniones libres entre adultos de 18 a 49 años en
los 45 países examinados (Child Trends e Instituto de Ciencias para la Familia de la
Universidad de Piura 2013). Si bien algunos autores asocian la creciente importancia
de esas uniones en el país a la modernidad, otros la atribuyen a procesos de exclusión
(Flórez y Sánchez 2013). A juzgar por la mayor presencia que tienen en Caldas las
uniones libres o consensuales en los quintiles más bajos, los procesos de exclusión
podrían explicar en parte su crecimiento. Sin embargo, hay que destacar que en las
generaciones más jóvenes ese tipo de uniones supera la participación que tienen las
parejas casadas en todos los quintiles.
Con respecto a la jefatura femenina de los hogares, ésta alcanza el 35.4% en el
consolidado departamental. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud de 2010, Caldas ocupa el quinto lugar entre los departamentos del país por
su porcentaje de hogares en cabeza de mujeres. Mientras que en la zona rural del
departamento esa proporción es cercana a la quinta parte, en la urbana la duplica. Los
resultados para el país, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida, son similares a los
de Caldas en la zona rural (20.4% de hogares con jefes mujeres), pero inferiores para la
urbana (36.1%) y el consolidado (32.7%). Debido a que ninguno de los instrumentos
anteriores considera la categoría de jefatura compartida, los porcentajes anteriores
subestiman la importancia de las mujeres en la orientación de sus hogares.
Si se examina el sexo de los jefes según el tipo de hogar, se observa una tendencia
marcada en cada caso: los hogares biparentales están mayoritariamente en cabeza de
hombres (89.6%), en tanto que los monoparentales tienen como jefe a una mujer en la
7

Sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa.
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gran mayoría de los casos (74.3%). Además de reflejar la limitación de no considerar
la jefatura compartida, esos porcentajes revelan la inequidad en el poder conyugal que
persiste en gran parte de los hogares del departamento, y, asociado a ella, la tradición
de que las mujeres asuman la crianza o custodia de sus hijos, de manera individual
o compartida, en casos de divorcio o separación y de hijos de parejas que no viven
juntas.
Acerca de los tipos de hogar según su composición, más de la mitad (el 55.2%), son
nucleares, lo que significa que están conformados por el papá, la mamá o ambos,
con o sin hijos. Los demás son hogares unipersonales (el 8.5%) o extensos (36.4%),
es decir, además del padre y/o la madre, con o sin hijos, tienen otros parientes. Esos
porcentajes son similares a los obtenidos para el país por la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud de 2010. El crecimiento de los hogares unipersonales y la pérdida
de importancia de las estructuras nucleares y extensas son otras de las tendencias
identificadas por distintos autores en los estudios de familia en el país (Pachón 2007;
Flórez y Sánchez 2013).
Las diferencias más importantes relacionadas con los tipos de hogar por zona en el
departamento de Caldas tienen que ver con el alto peso de hogares nucleares en el
área rural (61.5%) frente a la urbana (52.6%), compensado con la mayor importancia
de los hogares extensos en la zona urbana (38.5%) en comparación con la rural
(31.1%). Acerca de los hogares extensos, cabe anotar que los integrantes adicionales
al núcleo familiar más frecuentes en el departamento son los nietos de los jefes del
hogar: en cerca de la quinta parte de los hogares hay por lo menos uno. En menores
proporciones, también habitan en los hogares extensos el papá, la mamá y/o alguno de
los suegros del jefe (8.2%), al menos un hermano (6.1%) y su yerno o nuera (4.3%).
Tabla 1. Tipos de hogar por zona
Tipo

Urbana

Rural

Significancia

Total

Monoparental
Biparental
Pareja casada
Pareja en unión libre
Nuclear
Extenso
Unipersonal

43,6%
56,4%
63,4%
36,6%
52,6%
38,4%
8,9%

27,8%
72,2%
67,0%
33,0%
61,5%
31,1%
7,4%

***
***

39,1%
60,9%
64,7%
35,3%
55,2%
36,4%
8,5%

***
***

* significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Caldas 2010

Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas y su comparación con
los datos de los últimos censos de población, sugieren que la reducción del tamaño
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medio de los hogares en el departamento se estancó, luego de haber caído de 4.7
personas en 1993 a 3.7 personas en 2005, uno de los más bajos a nivel nacional. Este
mismo indicador se obtuvo en 2010. Su nivel en la zona urbana es de 3.6 personas
y en la rural de 3.8.8 Mientras que los dos primeros resultados coinciden con los
obtenidos para el país por la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, para la zona
rural es mayor el tamaño medio nacional (4 personas). Por su parte, el número de
hijos que tiene cada hogar en Caldas es de 1.4, en promedio, 1.3 en el área urbana y
1.5 en la rural. Vale destacar las altas proporciones de hogares sin hijos (el 27.3%) o
con sólo uno (30.7%), lo que evidencia una tendencia decreciente de la fecundidad
en el departamento, que coincide con el comportamiento general del país y la región
(Cerrutti y Binstock 2009).
A. Aproximación al papel de padres y madres en los hogares caldenses
Como se infiere de las elevadas proporciones de hogares biparentales así como de
estructuras monoparentales en cabeza de mujeres, la presencia de madres en los
hogares de Caldas (95.6%) es mucho más frecuente que la de padres (65.8%).9 Por
zonas, resulta significativa la presencia física de los papás en los hogares del área rural
(80%) frente a la urbana (59.4%), lo que ratifica el menor ritmo de transformación en
las estructuras familiares de la primera. En el caso de las mamás, en cambio, no hay
diferencias. Además de su mayor presencia física, la Encuesta revela una participación
mucho más alta de las mamás en el cuidado de los hijos más pequeños (menores de
cinco años) en comparación con los papás.
Por un lado, ellas comparten más tiempo con los menores (un promedio de 6.3 horas
diarias entre semana y 8.4 horas los fines de semana, frente a 3.1 horas y 5.8 horas,
respectivamente, que les dedican los papás). Por el otro, en los casos en que sus hijos
van a un hogar comunitario o guardería, son ellas quienes con mayor frecuencia los
llevan o recogen (63.9% y 62.3%, en su orden, frente a 12.3% y 5.6% de las veces
que lo hacen los papás). Además, las mamás están más comprometidas en actividades
de formación de sus menores frente a los papás: aparte de compartir con ellos al
menos una comida (93.4%) y de ver televisión (69.9%), les cantan o juegan (78.9%),
salen al parque (53.7%), les leen o cuentan cuentos (49.8%) y realizan con ellos
actividades artísticas o manualidades (22.8%). Los papás, por su parte, además de
compartir con sus menores al menos una comida al día (88.7%), ver televisión con
ellos (66.8%) y llevarlos al parque (50.3%), se involucran menos en actividades como
cantar o realizar juegos y rondas (41.4%) y leer o contar cuentos (24.6%). Finalmente,
aunque el formulario no indagó quién queda al cuidado de los menores cuando, en
8

Diferencia estadísticamente significativa al 10%.

9

Esos resultados corresponden al procesamiento de la preguntas ¿el padre (la madre) vive en este
hogar?, para los integrantes que reportaron ser hijos de los jefes de hogar, luego de excluir la opción
fallecido (fallecida).
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lugar de ir a una guardería, permanecen con alguno de sus padres en sus casas (el
51.3% de los casos), resulta claro que son las mamás quienes casi siempre asumen esa
responsabilidad.
Consistentemente con la estructura tradicional de distribución del poder conyugal que
aún se conserva en buena parte de los hogares de Caldas, los padres de familia se
dedican principalmente a trabajar mientras que las madres se ocupan en mayor medida
en las actividades del hogar. En efecto, entre quienes fueron identificados como jefes
o compañeros del jefe del hogar, el 79.2% de los hombres forma parte de la población
económicamente activa, porcentaje que entre las mujeres sólo alcanza el 23.8%, y
que es compensado con su alta participación en las actividades del hogar (69.7%).
El análisis por zonas muestra que en el área rural es superior la actividad laboral de
los padres de familia frente a la urbana (88.3% y 74.5%, en su orden) así como la
dedicación de las madres a los oficios del hogar (84.1% y 64.2%, respectivamente).
Cuando se examinan las generaciones más recientes, se observa una creciente
participación de las mujeres en el mercado laboral, exclusivamente en la zona urbana,
mientras que en la rural persisten sus elevados niveles de dedicación a las actividades
del hogar. Entre las mujeres encuestadas con edades entre los 25 y los 40 años, su tasa
de participación laboral es de 48% en la zona urbana y sólo 23% en la rural, mientras
que el porcentaje de mujeres cuya principal actividad es el hogar es de 43.3% y 73.3%,
respectivamente. Eso significa que en la zona rural de Caldas se sigue reproduciendo
la función de las mujeres como madres y esposas, mientras que en la urbana se
vinculan de manera creciente a la fuerza de trabajo, pero continúan participando en las
actividades domésticas, como lo revelan los análisis relacionados con el cuidado de
los menores. Lo anterior ratifica la asimétrica asignación de responsabilidades dentro
de los hogares en contra de las mujeres y la sobrecarga que les ha representado su
vinculación al mercado laboral.
IV. Relaciones familiares
La Encuesta de Calidad de Vida de Caldas incluyó varias preguntas asociadas con
las relaciones que desarrollan los individuos con su familia inmediata. En particular,
el instrumento indagó por la percepción sobre la calidad de las relaciones entre los
integrantes del hogar, la frecuencia de las demostraciones de afecto entre ellos, la
satisfacción que tienen los encuestados con sus familias y la dedicación a ellas en el
tiempo libre. Como se examina en detalle en las secciones siguientes, esos aspectos
de las relaciones familiares son fundamentales en el bienestar. Para la mayoría de
esos temas no se cuenta con información comparable que permita determinar si
las relaciones familiares en Caldas son más o menos estrechas frente a las de otros
contextos.
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Los resultados arrojados por la Encuesta revelan que, en general, los jefes de hogar y
sus parejas están muy satisfechos con sus familias, perciben que las relaciones entre
sus integrantes son buenas y afectuosas y la gran mayoría dedica parte de su tiempo
libre a compartir con ellos.
En cuanto a la calidad de las relaciones entre los integrantes del hogar, las respuestas
son bastante favorables y sugieren el predominio de relaciones armónicas o no
conflictivas: cerca del 58% de los encuestados las califica como buenas y casi la
tercera parte señala que son excelentes. Únicamente el 9.4% de los jefes de hogar y
cónyuges afirman que las relaciones en sus familias son regulares y el porcentaje de
quienes consideran que son malas o muy malas es mínimo (1.3%). La calificación de
esas relaciones es ligeramente más favorable en la zona urbana en comparación con
la rural.
Con respecto a las expresiones de afecto entre los miembros del hogar, los resultados
sugieren que son comunes en el departamento. Las respuestas más mencionadas fueron
las que señalan que esas demostraciones son frecuentes (44.4%) o muy frecuentes
(38.5%). En cambio, para las demás opciones de respuesta las proporciones fueron
muy reducidas (11.9% para manifestaciones más o menos escasas, 4.6% cuando son
escasas y sólo 0.6% para su inexistencia). De acuerdo con las propias respuestas de
los encuestados, las familias urbanas serían más expresivas en términos de ese afecto
que las rurales: entre las primeras fue significativamente mayor la mención a una alta
frecuencia de manifestaciones de afecto entre los miembros del hogar en comparación
con las segundas (43.3% y 26.3%, en su orden).
Por su parte, las respuestas relacionadas con la satisfacción que tienen los jefes o
cónyuges con sus familias revelan altos grados de valoración. Casi la mitad de los
encuestados (el 47.7%) está bastante satisfecha con sus familias y un poco más de la
tercera parte (36.5%) se siente muy satisfecha. Esos porcentajes son significativamente
superiores frente a quienes están medianamente satisfechos (el 11.3%) o a quienes no
lo están o se sienten muy poco satisfechos (4.4%). Las opiniones por zona sugieren
niveles similares de satisfacción con la familia. En cuanto al país, la Encuesta de
Calidad de Vida del DANE incluyó, por primera vez en 2010, preguntas relacionadas
con la satisfacción de los encuestados con distintos dominios de la vida, entre ellos
el familiar. Aunque las opciones de respuesta del formulario del DANE impiden
una plena comparabilidad con la información local, los resultados sugieren menores
niveles de satisfacción con la familia frente a los registrados en Caldas: la gran
mayoría (el 83.3%) se siente satisfecho, el 11.4% está muy satisfecho y sólo el 5.4%
afirma estar insatisfecho o muy insatisfecho con sus familias.10

10

Resultados basados en información proveniente de la Biblioteca de Microdatos del DANE.
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Para identificar las actividades que realizan los jefes de hogar o sus parejas en el
tiempo libre, la Encuesta incluyó una pregunta de selección múltiple con doce
actividades posibles, no excluyentes, entre ellas compartir con la familia. Esa opción
fue la segunda más señalada por los encuestados (con el 78.4% de las respuestas), muy
cerca de ver televisión, que ocupó el primer lugar (80.8%). Ese resultado confirma la
valoración de la familia en la gran mayoría de hogares de Caldas y el interés por
reforzar los lazos familiares en el tiempo libre. Desafortunadamente la Encuesta no
permite identificar las actividades que se comparten con la familia en el tiempo libre
para determinar su calidad, aunque los resultados sugieren que parte de ese tiempo
consiste en ver televisión “en familia”, lo que no corresponde a tiempo relacional
auténtico. En cambio, las respuestas revelan que la dedicación a las familias en el
tiempo libre es mayor entre la población rural de Caldas (85.9%), donde esa actividad
ocupó el primer lugar, en comparación con la urbana (75.6%), donde fue segunda.
Tabla 2. Características de las relaciones familiares por zona
Caracterísiticas de la relación
familiar
Calidad de las relaciones en el hogar
Malas & regulares
Buenas
Excelentes
Demostraciones de afecto en el hogar
Reducidas o inexistentes
Frecuentes
Muy frecuentes
Satisfacción con la familia
Insatisfecho o poco satisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Comparte con la familia en el tiempo
libre
Si
No

Urbana Rural Significancia

Total

12,5%
50,8%
36,7%

6,3%
76,2%
17,5%

***
***
***

10,8%
57,9%
31,3%

16,9%
39,8%
43,3%

17,5%
56,2%
26,2%

***
***

17,1%
44,4%
38,5%

4,6%
11,9%
45,4%
38,1%

4,0%
9,8%
54,0%
32,2%

***
***

4,4%
11,3%
47,7%
36,5%

75,6%
24,4%

85,9%
14,1%

***
***

78,4%
21,6%

* significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Caldas 2010
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V. Importancia de la familia
En esta sección se presenta una aproximación a la importancia que tiene la familia
para la población de Caldas, a partir del análisis de las fuentes de apoyo social, entre
ellas la familiar, y del papel que juega la familia en algunas decisiones vitales. Es
necesario reiterar que el valor que tiene la familia para los individuos trasciende
los temas examinados en esta sección y que la información recopilada a través de
la Encuesta sólo permite dar cuenta de algunos de ellos. Aun así, los resultados
revelan aspectos de interés, entre ellos el hecho de que la familia es la única fuente
de apoyo social para la mayoría de los individuos así como el factor más importante
en la toma de decisiones fundamentales. Esas decisiones comprenden tanto acciones
trascendentales adelantadas, como acciones que las personas se abstienen de realizar
y que implican –o implicarían– un cambio radical en sus proyectos de vida.
A. La familia como principal fuente de apoyo social
El apoyo social, tal como lo definen Palomar y Muñoz (2011, 260), a partir de varios
autores, consiste en la “ayuda potencial con la que cuenta un sujeto […], a través de
su pareja y/o su familia, en primer lugar […] y en segundo término, de sus amigos(as)
íntimos(as), la comunidad y otros grupos a los que el sujeto se encuentra cercano,
como los vecinos o compañeros de trabajo”. Ese apoyo social es uno de los bienes
relacionales más importantes para los individuos.
Siguiendo esa definición, la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas indagó por dos
posibles fuentes de ayuda: en primer lugar, la familia (tanto la inmediata como otros
parientes), y, en segundo lugar, personas ajenas a la familia, entre las que se incluyen
amigos, vecinos, compañeros de trabajo y otros individuos o grupos identificados por
los encuestados.
En cuanto a la primera fuente, la Encuesta preguntó por la frecuencia con que los
encuestados pueden contar con apoyo de sus familiares, en caso de tener algún problema.
Las respuestas al respecto revelan que la mayoría percibe una elevada disponibilidad
de ese tipo de ayuda. Específicamente, más de la mitad de los encuestados (el 53.2%)
afirma que siempre que la necesita, recibe ayuda de sus familiares y un poco más de
la quinta parte (21.2%) considera que cuenta con ella la mayoría de las veces. Con
respecto a las demás respuestas, menos de la quinta parte (17%) dice que sólo algunas
veces dispone de apoyo familiar, mientras que las proporciones de quienes afirman
que casi nunca o nunca lo hacen son muy bajas (5.4% y 3.3%, respectivamente). Los
resultados muestran una mayor percepción de apoyo social proveniente de la familia
en la zona urbana en comparación con la rural: los porcentajes de encuestados que
señalan que, en caso de necesidad, siempre o la mayoría de las veces cuentan con
apoyo familiar son de 77% y 67% en las áreas urbana y rural, respectivamente.
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Por el contrario, cuando se pregunta por el número de personas ajenas a la familia que
podrían ayudar en caso de que los encuestados necesiten cubrir los gastos familiares
de una semana, la mayoría (el 61.2%) afirma no contar con nadie. En cuanto a los
demás, menos de la tercera parte (el 29.3%) dice que podría recurrir a 1 o 2 personas,
sólo el 5.6% afirma que contaría con 3 o 4 personas, y únicamente el 3.8% manifiesta
disponer de 5 o más personas, no familiares, para resolver esos eventos. En la zona
rural se percibe una mayor disponibilidad de fuentes no familiares de apoyo social:
más de la mitad de los encuestados del área rural (53%) afirma contar con por lo
menos una persona que los ayude en caso de necesidad económica, porcentaje que
supera al registro de la zona urbana en casi 20 puntos.
Los resultados anteriores revelan que la familia es la única fuente de apoyo social de
que dispone la mayor parte de los encuestados. También sugieren que la importancia
de esa fuente es menor en la zona rural en comparación con la urbana, situación que se
compensa de manera parcial con la mayor disponibilidad de ayuda de personas ajenas
a la familia entre los habitantes del campo.
Tabla 3. Fuentes de apoyo social por zona
Fuente de apoyo social
Familia: frecuencia de apoyo en caso
de necesidad
Siempre
La mayoría de las veces
Algunas veces
Nunca o casi nunca
Personas ajenas a la familia que
ayudan en caso de necesidad
Ninguna
1 ó 2 personas
3 ó 4 personas
5 personas o más

Urbana

Rural

Significancia

Total

57,7%
19,3%
14,4%
8,6%

41,2%
26,4%
23,6%
8,8%

***
***
***

53,2%
21,2%
17,0%
8,7%

66,5%
25,5%
4,8%
3,3%

47,3%
39,5%
7,8%
5,4%

***
***
**
**

61,2%
29,3%
5,6%
3,8%

* significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Caldas 2010

B. La familia como determinante de decisiones fundamentales
La Encuesta incluyó también una serie de preguntas relacionadas con situaciones
de movilidad (interna o externa) experimentadas por el hogar o por alguno de sus
integrantes, así como con los motivos de inasistencia escolar y de falta de participación
en actividades de educación no formal. Aunque el objetivo de esas preguntas no era
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examinar la importancia que tiene la familia para las personas, la identificación de
motivaciones familiares en esas situaciones permite una aproximación al tema.
Esa aproximación muestra que la familia surge de manera permanente en decisiones
trascendentales que toman los individuos para sus vidas. Los cambios de residencia,
la migración, el retorno, la interrupción del ciclo escolar y la falta de vinculación a
procesos de educación no formal suelen estar determinados por razones de índole
familiar.
En el caso de los motivos por los cuales la cuarta parte de los habitantes del departamento
vive actualmente en un municipio distinto del que nació, los de carácter familiar fueron
los más señalados: dos terceras partes de quienes tienen esa condición la justificaron
por “razones familiares”. Los demás motivos fueron trabajo (16.9%) y, con menos del
7% de las respuestas, falta de oportunidades donde vivían, problemas de orden público,
necesidades de educación, riesgo de desastre natural y motivos de salud.
Con respecto a cambios de lugar de residencia (dentro del mismo municipio o desde
otro lugar) realizados por el hogar en los últimos años, casi la quinta parte de los
encuestados manifestó haberlos experimentado. En este caso los motivos familiares
fueron señalados por cerca de la quinta parte de los encuestados que cambiaron de
residencia en el período de la referencia. Específicamente, se mencionaron razones
como las necesidades de educación de uno de los integrantes de la familia (1.4%),
motivos de salud de algún miembro del hogar (1.8%) y “otras razones familiares”
(15.4%). Las demás opciones incluyeron problemas económicos, riesgo de desastre
natural, causas laborales y razones asociadas a la vivienda o su localización.
Tanto la decisión de migrar a otros países como la de volver, después de haber vivido esa
experiencia, tienen también explicaciones de tipo familiar. En el caso de la migración
a otro país, después de la búsqueda de oportunidades de trabajo (70.1%), el interés por
reunirse con familiares que ya se habían ido motivó al 15% de las personas que fueron
señaladas por su familia inmediata como migrantes.11 A ese respecto cabe anotar
que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005, Caldas
tiene uno de los porcentajes más altos entre los departamentos del país de emigrantes
internacionales que viajaron sin sus familias, situación que tiene implicaciones en la
estructura de los hogares que, desafortunadamente, no pueden examinarse a través
de la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas.12 Otra razones mencionadas para haber
migrado fueron las oportunidades de educación, los problemas de salud y motivos de
seguridad. Con respecto a quienes volvieron, más de la mitad lo hizo para rencontrarse
con sus familias y esa fue la razón de mayor peso entre todas las señaladas.
11

La encuesta preguntó si alguno(s) de los miembros del hogar se había(n) ido a vivir al exterior de
manera temporal o permanente.

12

Solamente la Encuesta de ese año incluyó una sección sobre Emigrantes Internacionales del Hogar.
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Frente a la pregunta relacionada con los motivos por los cuales las personas no están
actualmente estudiando, en el caso de los jefes de hogar y cónyuges se mencionaron
principalmente la necesidad de trabajar (24.4%) o de encargarse de las labores
domésticas y/o del cuidado de los hijos (15.1%), aparte de no estar en edad de estudiar
(32.8%). Las dos primeras razones tienen una clara motivación familiar. El análisis
por zona muestra que, aunque la necesidad de trabajar fue, después de la edad, el
motivo de mayor peso tanto en el área urbana como en la rural, la mención al cuidado
del hogar o de los hijos fue muy significativa en la zona rural. Por su parte, el análisis
por sexo revela una marcada diferencia entre la necesidad de trabajar, señalada por
el 42.3% de los hombres, y las labores del hogar, mencionadas por el 26.7% de las
mujeres.
Si sólo se examina a los integrantes de los hogares que están en edad de estudiar
(hasta 25 años13), en el caso de los hombres la necesidad de trabajar fue el motivo
más mencionado para no estar asistiendo al sistema educativo (33.5%) mientras que,
después de los costos, las mujeres señalaron principalmente las labores del hogar o
el cuidado de los hijos (22%). Aunque, como puede suponerse, este último tipo de
respuesta es más frecuente en la zona rural (34.2%), su mención en la zona urbana
resulta significativa (16.7%).
Finalmente, el formulario indagó también por la participación de los encuestados en
actividades educativas no formales (capacitaciones, seminarios, talleres) adelantadas
con la intención de mejorar sus conocimientos. En caso de no haber participado, se
preguntó por las razones. Al respecto se encontró que cerca de las dos terceras partes
de los jefes y cónyuges que respondieron la Encuesta no han realizado nunca ese
tipo de actividades. El principal motivo señalado (por casi el 60% de quienes no han
participado) fue la falta de tiempo debida a la necesidad de atender responsabilidades
familiares. Su mención fue más alta entre las mujeres (67.9% frente a 41.7% entre los
hombres).
Además de los motivos que, de manera explícita, aluden a la familia, en la mayoría
de las situaciones examinadas hay otras razones que también están asociadas con el
tema, aunque la referencia no sea directa: por ejemplo, la búsqueda de oportunidades
de trabajo, como razón principal para migrar al exterior; el interés por mejorar la
vivienda o su localización, entre quienes cambiaron de lugar residencia; la necesidad
de trabajar, entre quienes no continuaron estudiando. Todas esas razones están ligadas
a la intención de mejorar la calidad de vida individual y del hogar, por lo cual tienen
claras raíces familiares.

11

Aunque en el país se considera que la población en edad de asistir al nivel de educación superior es
la que tiene entre 17 y 21 años, para efectos del ejercicio se amplió la cota superior hasta 25 años, por
consideraciones como la extraedad.
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VI. Familia y bienestar subjetivo
El abordaje teórico acerca de la relación entre la familia y el bienestar se ha realizado
principalmente desde la filosofía, donde se destacan los aportes de Aristóteles sobre la
importancia de la philía (que incluye las relaciones familiares y el vínculo conyugal)
en la buena vida.14 También la sociología ha contribuido a esa conceptualización a
través de autores como Allardt y Donati. El primero desarrolló un enfoque conceptual
para la calidad de vida compuesto por tres dimensiones, entre ellas Amar, que
representa la necesidad que tienen los individuos de relacionarse con otras personas
y formar identidades sociales, e incluye entre sus dominios el apego a la familia y
los parientes (Allardt 1996). El segundo autor sitúa a la familia como actor central
en el bienestar de los individuos, por ser el espacio donde se afrontan los problemas
sociales y por cumplir una función mediadora y protectora (Ayuso, 2003). Por su
parte, los principales aportes empíricos han surgido desde la psicología, disciplina
que ha estudiado la influencia que tienen el matrimonio, la satisfacción marital,
el apoyo social familiar y la calidad de las relaciones sociales y familiares en el
bienestar subjetivo o psicológico, mediado por la salud. Más recientemente, algunos
economistas, en conjunto con sociólogos, psicólogos y otros científicos sociales, han
examinado empíricamente, en el marco de la economía de la felicidad, la relación
entre el bienestar subjetivo y variables relacionadas con la familia tales como el estado
civil, la satisfacción con la familia y el tiempo libre dedicado a ella.
El análisis de la relación entre la familia y el bienestar experimentado por los jefes
de hogar de Caldas y sus parejas se basa en la asociación de variables que refieren al
bienestar subjetivo y a las características de la composición y las relaciones familiares.
La Encuesta de Calidad de Vida de Caldas incluyó un módulo especial con varias
preguntas relacionadas con el bienestar subjetivo. Entre los indicadores incluidos
están los niveles de felicidad percibidos por los encuestados, la satisfacción general
con la vida, la ubicación del hogar en la “escalera de la vida” y la percepción sobre las
condiciones de vida del hogar. Todos los indicadores revelan altos niveles de bienestar
subjetivo por parte de los encuestados.
Ante la pregunta de qué tan felices son, teniendo en cuenta todo en su vida, casi
la tercera parte de los jefes de hogar y cónyuges encuestados en el departamento
(el 29.2%) manifestaron ser medianamente felices, el 35.8% se consideran bastante
felices y el 26.5% afirma que son muy felices. Las demás respuestas (el 8.4%) se
distribuyeron entre las opciones no es feliz o es algo feliz. Eso significa que un poco
más del 62% de quienes respondieron el formulario se sienten bastante o muy felices.
Para el caso colombiano, la Encuesta de Calidad de Vida del DANE del año 2010
incluyó una pregunta similar, pero con opciones de respuesta distintas. Sus resultados

14

La expresión usada por Aristóteles es eudaimonia, que suele traducirse como felicidad, aunque algunos
prefieren referirse a ella como “florecimiento humano” (Pelligra 2007).
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muestran que el 73.4% de los encuestados se perciben felices y el 9.9% se sienten muy
felices15. Aunque no son estrictamente comparables, los datos anteriores sugieren
mayores niveles de felicidad o bienestar subjetivo en el departamento frente al país.
Con el fin de establecer qué tan importantes son la familia y las relaciones familiares
para el bienestar experimentado por la población de Caldas, a continuación se presentan
dos tipos de análisis. El primero examina las relaciones simples entre el bienestar
subjetivo, medido a partir de la percepción de felicidad, y algunas características de la
estructura familiar (estado civil de los jefes de hogar o sus cónyuges, participación en
el mercado de trabajo, tipo y tamaño del hogar), así como aspectos que caracterizan las
relaciones familiares (calidad, frecuencia de las expresiones de afecto, disponibilidad
de apoyo social proveniente de la familia, dedicación a la familia en el tiempo
libre, satisfacción con la familia).16 El segundo análisis consiste en la lectura de los
resultados de un modelo construido para identificar las características de los hogares
y de las relaciones familiares que inciden efectivamente en la felicidad experimentada
por los jefes de hogar o sus compañeros en el departamento.
A. Características del hogar y bienestar subjetivo
Los cruces simples entre los niveles de felicidad percibidos por quienes respondieron
la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas y algunas características de la estructura
familiar permiten identificar condiciones del hogar asociadas a un mayor bienestar
subjetivo. Los resultados muestran que los jefes de hogar o cónyuges a cargo de
hogares biparentales, y, en particular, quienes están casados, trabajan y tienen familias
de tamaño intermedio perciben los niveles más altos de felicidad.
En efecto, los encuestados que encabezan familias biparentales se perciben más felices
en comparación con quienes están a cargo de otro tipo de estructuras familiares. En
el primer caso, el porcentaje de jefes de hogar y cónyuges que se sienten bastante
o muy felices es de 66%, proporción que baja a 56.8% cuando los encuestados
tienen hogares monoparentales y al 52.4% en los demás tipos, que incluyen hogares
unipersonales y fraternales. Las pruebas estadísticas confirman la existencia de una
asociación entre la felicidad de los jefes de hogar y sus parejas y los tipos de hogar
que tienen a cargo. Aunque no fue posible identificar otros trabajos que efectuaran
el mismo cruce de información, para Chile se encontró un resultado similar en la
Encuesta CASEN de 2011, que arrojó un mayor bienestar subjetivo (medido a
partir de la satisfacción con la vida) entre quienes conforman hogares biparentales
nucleares; en cuanto a las demás estructuras (hogares unipersonales, extendidos
biparentales, extendidos monoparentales y nucleares monoparentales), los niveles de
15

Procesamientos con base en información de la Biblioteca de Microdatos del DANE.

16

La razón para incluir la participación laboral entre las características de la estructura familiar está
asociada con las funciones de padres y madres en el hogar.
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bienestar experimentados resultaron muy similares (Gobierno de Chile 2012). Por
su parte, en un estudio realizado con jóvenes universitarios de México, Montoya y
Landero (2008) encontraron mayores niveles de autoestima y bienestar subjetivo entre
quienes provienen de hogares biparentales en comparación con jóvenes de hogares
monoparentales.
Mientras que los cruces entre la felicidad y el tipo de hogar revelan que la vida en
pareja mejora la percepción de bienestar de los caldenses, el análisis según su estado
civil muestra que, dentro de las posibles conformaciones de parejas, las casadas son
las más felices. En efecto, los porcentajes de encuestados que se perciben bastante
o muy felices alcanzan el 68% entre los casados, nivel que supera de manera
importante los resultados de los demás estados civiles (59.1% entre los separados,
56.1% entre quienes viven en unión libre, 55.9% entre los viudos y 54.9% en la
población soltera). La asociación entre los niveles de felicidad percibidos y el estado
civil de los encuestados fue confirmada por las pruebas estadísticas correspondientes.
En la mayoría de trabajos que analizan esa relación se han encontrado resultados
similares, es decir, mayores niveles de felicidad o satisfacción con la vida entre las
personas casadas (Florenzano y Dussaillant 2011; Rojas y Martínez 2012). Entre
las explicaciones a ese resultado se han señalado la mayor seguridad y sentido de
protección que tienen las personas con ese estado civil frente a los demás (Diener y
Diener 2008).
Sobre la relación entre el bienestar subjetivo y el tamaño del hogar, los resultados
revelan mayores niveles de felicidad entre los jefes y cónyuges cuyos hogares
están conformados por 4 personas. En ese grupo el porcentaje de encuestados que
se perciben bastante o muy felices es de 69.5%, proporción que supera los niveles
alcanzados en hogares con 2, 3, 5 y más integrantes (entre 60% y 65.8%) y, con una
diferencia muy amplia, el obtenido en hogares unipersonales (51.5%). Las pruebas
estadísticas revelan una asociación entre las dos variables. Aunque no fue posible
conseguir estudios que examinen la relación simple entre el bienestar subjetivo y el
tamaño del hogar, los resultados señalados para las personas de hogares unipersonales
contrastan con los obtenidos por la Encuesta CASEN para Chile según los cuales el
bienestar subjetivo en ese grupo es ligeramente superior al de personas de hogares
de mayor tamaño, en particular, los extendidos (mono o biparentales) y los nucleares
monoparentales (Gobierno de Chile 2012).
Por último, el cruce entre la percepción de felicidad y la actividad a la que se dedican
principalmente los jefes de hogar o sus cónyuges muestra que quienes tienen una
ocupación laboral registran los mayores niveles de felicidad. En efecto, entre los
encuestados que trabajan, como empleados o independientes, casi las dos terceras
partes se consideran bastante o muy felices. En segundo lugar se ubican quienes
están dedicados principalmente a los oficios del hogar (61.8% se sienten bastante o
muy felices), seguidos por las demás categorías de inactividad laboral, que incluyen
a quienes la mayor parte del tiempo estudian, no pueden trabajar a causa de alguna
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discapacidad que se los impide, viven de la renta o están pensionados (54.3%). En
el último lugar se encuentran los encuestados que estaban desempleados (52.3%).
Las pruebas calculadas revelan asociación estadística entre la felicidad y la actividad
laboral de los jefes de hogar y sus parejas. Esos resultados coinciden con los obtenidos
para Chile a través de la Encuesta CASEN, según los cuales quienes están ocupados
perciben un mayor bienestar, seguidos por las personas económicamente inactivas
y, por último, los desempleados (Gobierno de Chile, 2012). Entre las razones que
explican el mayor bienestar experimentado por los individuos que trabajan están la
posibilidad de generación de ingresos así como el reconocimiento y las oportunidades
de aprendizaje que se derivan de la actividad laboral (Matijašević, Ramírez y Villada,
2010).
B. Relaciones familiares y bienestar subjetivo
El análisis de la asociación entre el bienestar subjetivo y las relaciones familiares
en Caldas confirma los hallazgos de los estudios psicológicos en el tema y, para
las variables satisfacción y tiempo libre con la familia, los resultados de trabajos
enmarcados en la economía de la felicidad. En efecto, los análisis para el departamento
revelan que son más felices los jefes y cónyuges que manifiestan una mejor calidad de
las relaciones entre los integrantes de su hogar, mayor frecuencia de las expresiones
de afecto con sus parientes cercanos, dedicación a sus familias en el tiempo libre,
una disponibilidad más alta de apoyo social proveniente de sus familiares y mayores
niveles de satisfacción con su familia. Las pruebas estadísticas correspondientes
arrojaron asociación entre los niveles de bienestar subjetivo y todas las variables
anteriores.
En cuanto a la calidad de las relaciones entre los miembros del hogar y su asociación
con la felicidad, los resultados son contundentes: la percepción de bienestar aumenta de
manera progresiva a medida que esa calidad mejora. En efecto, entre los encuestados
que afirmaron que las relaciones en su hogar son regulares, malas o muy malas (que
representan menos del 10% del total), el porcentaje de quienes se sienten bastante o
muy felices llega apenas al 33%. Ese nivel crece hasta el 58.2% en los encuestados que
consideran que esas relaciones son buenas, y asciende hasta el 83.4% entre quienes
calificaron sus relaciones familiares como excelentes. Ese resultado coincide con los
análisis de Ryff (1989), que encontró que las relaciones positivas con otros (entre
ellos, la familia) son uno de los seis determinantes más importantes del bienestar
psicológico.
Algo similar ocurre cuando se examina la relación entre los niveles de felicidad y la
frecuencia de expresiones de afecto entre los integrantes del hogar. Entre los jefes de
hogar y cónyuges encuestados que señalaron que ese tipo de expresiones son nulas,
reducidas o relativamente escasas en sus hogares, el 37.5% se perciben bastante o
muy felices. Esa proporción crece más de 20 porcentuales (hasta llegar a 59.5%) entre
quienes manifiestan que las demostraciones de afecto en su hogar son frecuentes y
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aumenta casi 20 puntos más (hasta el 78.9%) en los encuestados que afirman que son
muy frecuentes. Ese resultado confirma los hallazgos de estudios psicológicos que
demuestran la importancia de las expresiones de afecto en el bienestar subjetivo en la
medida en que inclinan la balanza hacia la “zona positiva” de las relaciones (Diener
y Oishi 2005).
También se observa una estrecha asociación entre la felicidad de los jefes de hogar
de Caldas o sus compañeros y la disponibilidad de apoyo social proveniente de sus
familiares. Mientras que el 45.3% de los encuestados que menos cuentan con ese
apoyo se sienten bastante o muy felices, la proporción sube al 58.4% entre quienes
reciben ayuda la mayoría de las veces y al 72.4% entre quienes siempre disponen de
ese apoyo. Esa asociación ha sido validada empíricamente en diferentes trabajos que
muestran que la percepción de altos niveles de apoyo social está acompañada de una
elevada autoestima, una mayor capacidad de afrontar el estrés, mayor control personal
y mejor salud (Palomar y Muñoz 2011).
En el caso de la asociación entre la felicidad percibida por los encuestados y la
dedicación a sus familias en el tiempo libre, los resultados van en la misma dirección
de las situaciones examinadas: el porcentaje de jefes o cónyuges que se sienten
bastante o muy felices es cercano al 64% entre quienes comparten con sus familias
en el tiempo libre y se reduce al 56.8% entre quienes no lo hacen. Esa asociación,
comprobada mediante las pruebas estadísticas, confirma los hallazgos de estudios que
demuestran mayores niveles de felicidad entre quienes pasan más tiempo con sus
familiares (Diener y Oishi 2005; Bruni 2010).
Por último, los resultados también muestran una clara asociación entre los niveles de
felicidad y la satisfacción que tienen los encuestados con sus familias. Entre los jefes
de hogar y cónyuges que manifiestan niveles bajos y medios de satisfacción con sus
familias, casi el 35% se perciben bastante o muy felices. Ese nivel crece al 59.4% entre
quienes se declaran bastante satisfechos con sus familias y se incrementa hasta el 79%
entre los encuestados que están muy satisfechos con sus familias. La asociación entre
el bienestar subjetivo y la satisfacción con la familia ha sido ampliamente verificada
en estudios psicológicos y en trabajos enmarcados en el área de la economía de la
felicidad (Diener 1994; Diener y Diener 2008; Rojas 2011; Palomar y Muñoz 2011;
Rojas y Martínez 2012).
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Tabla 4. Relaciones familiares y niveles de felicidad

Caracterísitica de la
relación familiar
Calidad de las relaciones
en el hogar
Malas & regulares
Buenas
Excelentes
Demostraciones de afecto
en el hogar
Reducidas o inexistentes
Frecuentes
Muy frecuentes
Apoyo familiar en caso de
necesidad
Algunas veces, nunca o
casi nunca
La mayoría de las veces
Siempre
Comparte con la familia
en tiempo libre
Si
No
Satisfacción con la familia
Insatisfecho, poco o
medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho

Teniendo todo en cuenta en su vida,
¿qué tan feliz es?
No / algo Medianamente Bastante / Significancia
feliz
feliz
muy feliz
***
22,5%
8,3%
2,1%

44,4%
33,5%
14,5%

33,0%
58,2%
83,4%
***

18,3%
7,8%
3,6%

44,2%
32,7%
17,6%

37,5%
59,5%
78,9%
***

14,8%

39,9%

45,3%

10,5%
4,4%

31,1%
23,1%

58,4%
72,4%
***

7,6%
11,4%

28,6%
31,8%

63,8%
56,8%
***

24,0%

41,4%

34,6%

7,3%
2,8%

33,3%
18,2%

59,4%
79,0%

* significativa al 10%; ** significativa al 5%; *** significativa al 1%
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Caldas 2010
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C. Incidencia de las características del hogar y de las relaciones familiares
en el bienestar subjetivo
Los análisis realizados en los apartes anteriores revelaron la existencia de asociaciones
estadísticamente significativas entre la felicidad de los jefes de hogar de Caldas o sus
compañeros y algunas condiciones específicas de los individuos, sus familias y sus
relaciones familiares. En esta sección se examinará cuáles de esas condiciones inciden
de manera efectiva en los niveles de felicidad o en el bienestar subjetivo, cuando se
controla por características individuales.
Para esa identificación se analizarán los resultados de un modelo logit ordinal, cuya
variable dependiente son los niveles de felicidad percibidos por los encuestados, que
serán explicados a partir de las variables asociadas con las relaciones familiares y
algunas de las características individuales examinadas (entre ellas, el estado civil de los
jefes o sus compañeros y su actividad laboral). Se agregarán, además, otras variables
de control individuales (el sexo del encuestado, su edad, escolaridad y percepción del
estado de salud) y del hogar (el ingreso per cápita y el número de hijos). Además de
los resultados obtenidos para algunas de esas variables en las pruebas de asociación
o independencia realizadas, todas las variables consideradas en el modelo tienen un
sustento teórico o empírico para su inclusión (Lora 2008; Rojas y Martínez 2012).
La construcción del modelo implicó reagrupar los niveles de felicidad utilizados
en la Encuesta y construir dummies para las variables categóricas. La reagrupación
de los niveles de felicidad, realizada para evitar el conflicto que se genera en esos
modelos cuando hay pocas observaciones en algunas de las categorías de la variable
dependiente,17 consistió en agregar las respuestas no es feliz, es algo feliz y es
medianamente feliz. En el caso de las dummies, algunas son de construcción directa
(por ejemplo, “1” para hombres y “0” para mujeres), mientras que las que parten
de variables “multicategóricas” (por ejemplo, estados civiles y actividad laboral),
implican separar las categorías de cada variable, seleccionar una para omitir y
construir dummies para las categorías restantes.
En la siguiente tabla se presenta la descripción de las variables explicativas incluidas
en el modelo.

17

El conflicto consiste en que los resultados del modelo arrojan probabilidades negativas.
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Tabla 5. Variables independientes incluidas en el modelo
Variable

Tipo

Casos en que la dummy toma el
valor de 1

I. Relaciones familiares
Calidad de las relaciones en el hogar

Dummy

Relaciones en el hogar son buenas o
excelentes

Demostraciones de afecto en el hogar

Dummy

Expresiones de afecto en el hogar son
frecuentes o muy frecuentres

Apoyo social proveniente de familiares

Dummy

Siempre o la mayoría de veces reciben
ayuda de familiares

Comparte con la familia en tiempo
libre

Dummy

Encuestado comparte con la familia
en el tiempo libre

Satisfacción con la familia

Dummy

Encuestado se siente bastante o muy
satisfecho con su familia

II. Características individuales y del
hogar
Sexo

Dummy

Encuestado es hombre

Edad

Discreta

-

Edad al cuadrado

Discreta

-

Años de escolaridad

Discreta

-

Casado

Dummy

Encuestado es casado

En unión libre

Dummy

Encuestado vive en unión libre

Separado

Dummy

Encuestado es separado o divorciado

Viudo

Dummy

Encuestado es viudo

Desempleado

Dummy

Encuestado está desempleado

Oficios del hogar

Dummy

Encuestado con dedicadión principal a
oficios del hogar

Otra inactividad laboral

Dummy

Encuestado estudia, es pensionado,
rentista, discapacitado, otro

Buen estado de salud

Dummy

Salud física y mental del encustado se
considera buena o muy buena

Logaritmo del ingreso per cápita

Continua

-

Número de hijos en el hogar

Discreta

-

Número de hijos en el hogar al
cuadrado

Discreta

-

Como se observa en la tabla, en el caso de las dummies que parten de variables
“multicategóricas”, las opciones omitidas fueron soltero, para el estado civil, y
ocupado, para la actividad laboral.
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Una vez estimado el modelo en función de las variables incluidas en la tabla, se calcularon
los efectos marginales para el mayor nivel de bienestar subjetivo, representado por la
categoría muy feliz. De esa manera, los resultados de la estimación muestran cuáles
son los aspectos de las relaciones familiares así como las características individuales y
del hogar que aumentan la probabilidad de que los encuestados se sientan muy felices,
cuando se controla por variables de caracterización.
En la tabla siguiente se presentan los resultados de la estimación, separando las
características relacionadas con las relaciones familiares de las variables de control.
Ese modelo corresponde a la mejor especificación posible, de acuerdo con el valor del
coeficiente pseudo R2 de McFadden. En la tabla se incluyen tanto los efectos de cada
característica en la probabilidad de que los jefes de hogar o sus compañeros se perciban
muy felices, como los valores medios de cada una de las variables explicativas. Las
características que resultaron estadísticamente significativas para explicar los altos
niveles de bienestar subjetivo se identifican según su nivel de significancia.
Tabla 6. Resultados del modelo de felicidad en función de relaciones familiares
Variable explicativa

Valores medios

Efectos marginales

Calidad de las relaciones en el hogar

0,814
(0,011)

0,057***
(0,019)

Demostraciones de afecto en el hogar

0,765
(0,012)

0,077***
(0,016)

Apoyo social proveniente de familiares

0,738
(0,012)

0,098***
(0,012)

Comparte con la familia en tiempo libre

0,787
(0,013)

0,010
(0,020)

Satisfacción con la familia

0,837
(0,01)

0,104***
(0,014)

Sexo

0,321
(0,013)

0,044**
(0,020)

Edad

49,634
(0,414)

-0,003
(0,003)

2683,849
(42,431)

0,000
(0,000)

Años de escolaridad

6,424
(0,13)

0,006***
(0,002)

Casado

0,425
(0,014)

0,043*
(0,024)

I. Relaciones familiares

II. Características individuales y del hogar

Edad al cuadrado
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En unión libre

0,242
(0,012)

-0,008
(0,025)

Separado

0,112
(0,009)

0,007
(0,029)

Viudo

0,113
(0,009)

0,044
(0,034)

Desempleado

0,023
(0,005)

-0,017
(0,044)

Oficios del hogar

0,491
(0,014)

0,025
(0,018)

Otra inactividad laboral

0,088
(0,008)

0,015
(0,026)

Buen estado de salud

0,821
(0,009)

0,094***
(0,013)

Logaritmo del ingreso per cápita

12,164
(0,028)

0,043***
(0,008)

Número de hijos en el hogar

1,376
(0,034)

0,009
(0,012)

Número de hijos en el hogar al cuadrado

3,442
(0,145)

-0,002
(0,002)

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas 2010

Los resultados anteriores revelan que cuatro de las cinco variables del modelo
relacionadas con las relaciones familiares tienen un impacto positivo en la probabilidad
de que un jefe de hogar de Caldas o su cónyuge sean muy felices. En particular: i) el
hecho de que las relaciones entre los integrantes del hogar sean buenas o excelentes
incrementa esa probabilidad en 5.7%; ii) cuando las demostraciones de afecto entre
los miembros del hogar son frecuentes o muy frecuentes la probabilidad crece en
7.7%; iii) el hecho de que, en caso de necesidad, los miembros del hogar reciban
ayuda de otros familiares siempre o la mayoría de las veces eleva la probabilidad en
9.8%; iv) sentirse bastante o muy satisfecho con la familia aumenta la probabilidad de
ser muy feliz en 10.4%.
Esos resultados confirman la importancia que tienen las relaciones familiares en el
bienestar subjetivo de la población de Caldas, en particular entre los jefes de hogar
o sus cónyuges. Específicamente, los resultados muestran que los mayores niveles
de felicidad están significativamente asociados con relaciones familiares estrechas,
afectivas, solidarias y satisfactorias. Ese tipo de vínculos aumenta la probabilidad de
tener los más altos niveles de felicidad.
Estudios realizados en otras partes del mundo arrojan resultados similares a los
anteriores. Rojas y Martínez (2012) mencionan dos investigaciones para México y
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Chile donde se evidencia que la familia es el dominio de vida de mayor impacto
en el bienestar subjetivo. Palomar y Muñoz (2011), por su parte, reseñan algunos
trabajos propios que hallaron que la satisfacción con la familia y el apoyo social
están entre los principales determinantes del bienestar subjetivo. Además del anterior,
otros estudios han encontrado que la satisfacción con la familia incide positivamente
en el bienestar subjetivo (Diener 1994; Diener y Diener 2008; Rojas 2011; Rojas y
Martínez 2012). Finalmente, algunos estudios sobre los determinantes del bienestar
psicológico incluyen las relaciones positivas y afectuosas con los familiares entre los
más importantes (Ryff 1989; Diener y Oishi 2005).
Con relación a los resultados obtenidos para Caldas, aunque la información utilizada
no permite establecer la relación de causalidad entre la felicidad y los vínculos
familiares examinados,18 puede considerarse que se trata de una relación de doble
vía. Por un lado, mejores relaciones familiares generan un mayor bienestar en los
individuos y, por el otro, un mayor bienestar hace que la gente tienda a ser más sociable
y a desarrollar mejores relaciones con los demás, entre ellos su familia inmediata.
Varios autores hacen referencia a ese tipo de causalidad de doble vía entre el bienestar
subjetivo y las relaciones sociales y familiares (Becchetti, Londoño y Trovato 2006;
Becchetti, Pelloni y Rossetti 2008; Palomar y Muñoz 2011; Florenzano y Dussaillant
2011; Diener y Biswas-Diener 2008).
En cuanto a las características individuales y de los hogares incluidos en el modelo, los
resultados muestran que, entre las que tienen impactos significativos en el bienestar
subjetivo, hay una relacionada directamente con la composición familiar. Se trata del
estado civil casado, que genera un aumento de 4.3% en la probabilidad de que los
jefes de hogar o sus cónyuges sean muy felices. Ese resultado ratifica la importancia
que tiene la familia en el bienestar de la población y sugiere que un estado civil que
implique un compromiso de pareja más formal –en comparación con las uniones
libres– aumenta ese bienestar. También vale la pena señalar el resultado relacionado
con el sexo de los jefes de hogar o sus cónyuges: ser hombre aumenta la probabilidad
de percibir altos niveles de felicidad en 4.4%. Se trata de un resultado sugestivo en
el contexto descrito de inequitativa distribución, en contra de las mujeres, del poder
conyugal y las responsabilidades familiares.
Acerca de los resultados del modelo es necesario reiterar que se probaron diferentes
especificaciones y se seleccionó la de mayor coeficiente pseudo R2 de McFadden.19
Pese a los cambios en las especificaciones, todos los modelos arrojaron que la
probabilidad de que los jefes o sus compañeros se sientan muy felices está asociada
18

Por tratarse de datos de corte transversal, no es posible aplicar las pruebas de causalidad.

19

Debe precisarse que ese coeficiente no equivale al R2 de los modelos de mínimos cuadrados ordinarios,
y que las regresiones logísticas no tienen un estadístico comparable. De allí que su valor no se haya
incluido en los resultados, por no tener, a diferencia del R2 tradicional, una interpretación directa.
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positivamente con la calidad de las relaciones familiares, las demostraciones de
afecto, el apoyo social proveniente de la familia y la satisfacción con ella.
VII. Discusión y conclusiones
A partir de la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas fue posible establecer algunas
características de la estructura y composición familiar actuales en el departamento.
Entre los resultados más significativos pueden señalarse: i) la elevada proporción
de hogares monoparentales, sobre todo en el área urbana, a pesar del predominio
de hogares biparentales; ii) la importante participación de parejas en uniones libres
o consensuales dentro de los hogares biparentales, aunque prevalecen las uniones
legalizadas a través de la figura matrimonial, sin diferencias estadísticamente
significativas por zona; iii) la elevada proporción de hogares en cabeza de mujeres,
especialmente en la zona urbana; iv) el mayor peso de los hogares nucleares en
comparación con los extensos, en particular en la zona rural; v) la presencia de nietos
de los jefes de hogar en una elevada proporción de estructuras familiares extensas;
vi) la persistencia en una importante cantidad de hogares, sobre todo rurales, de
estructuras patriarcales en las cuales los hombres cumplen el papel de proveedores
económicos y las mujeres el rol de cuidadoras.
En cuanto a las transformaciones o tendencias que pudieron identificarse de manera
indirecta, cabe destacar: i) el creciente peso de uniones libres o consensuales; ii)
el aumento de hogares monoparentales y en cabeza de mujeres; iii) la creciente
participación de hogares unipersonales, que se ha constituido en una de las nuevas
formas familiares; iv) en contraste con los anteriores, la pérdida de importancia de los
hogares nucleares y extensos; v) la reducción del tamaño medio de los hogares.
Estos resultados indican que en Caldas se reproducen algunos elementos de las
actuales tendencias en la composición familiar, pero persisten modelos tradicionales,
sobre todo en la zona rural. En esta perspectiva es relevante retomar lo indicado por
Esteinou (1999) respecto al cambio cultural. Por una parte, los cambios de actitudes y
orientaciones de valor son lentos, y por otra, no todo cambio trae consigo la asunción
de todas sus implicaciones, o por lo menos no con la misma intensidad. En el ámbito
familiar, los procesos de cambio social traen tensiones y ponen a los individuos frente
a distintos modelos culturales conviviendo “bajo un mismo techo”.
Acerca de las relaciones familiares, los análisis mostraron que los jefes de hogar
de Caldas y sus parejas tienen altos niveles de satisfacción con sus familias, una
percepción generalizada de que las relaciones entre los integrantes del hogar son
buenas y que las demostraciones de afecto son frecuentes. Además, la gran mayoría
comparte con sus familias en el tiempo libre y tiene como única fuente de apoyo social
a sus parientes. Teniendo en cuenta el papel de la familia como espacio donde se
forman las prácticas de solidaridad, reciprocidad y cooperación (Palacio 2006), podría
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afirmarse entonces que la familia en Caldas está cumpliendo ese papel en la medida
en que promueve el desarrollo de relaciones estrechas, afectivas y solidarias entre sus
integrantes. Algo similar podría señalarse en cuanto a sus funciones de socialización
primaria y soporte emocional (Echeverri 2004). No obstante, los datos relacionados
con el cuidado de los menores sugieren que esas funciones están siendo asumidas
principalmente por las mujeres, lo que, sumado a su creciente vinculación al mercado
laboral y su cada vez mayor asunción de la jefatura familiar, acentúa la asimetría en
la asignación de responsabilidades familiares y les produce una sobrecarga de trabajo
que actúa en contra de su bienestar. Eso podría contribuir a explicar el resultado del
modelo construido en el marco de este estudio según el cual ser mujer reduce las
probabilidades de experimentar altos niveles de felicidad.
A propósito de la experiencia del bienestar, los procesamientos efectuados para
examinar su relación con las características de la estructura familiar arrojaron
mayores niveles de felicidad entre los jefes de hogar o cónyuges a cargo de hogares
biparentales, y, en particular, quienes están casados, trabajan y tienen familias de
tamaño intermedio. Por su parte, los cruces con las características asociadas a las
relaciones familiares revelaron que son más felices quienes tienen relaciones de mejor
calidad, una frecuencia más alta de expresiones de afecto, mayor disponibilidad de
apoyo social proveniente de sus familiares, niveles más altos de satisfacción con su
familia y dedicación a ella en el tiempo libre. Al controlar por variables individuales,
las cuatro primeras características (relaciones familiares de calidad, frecuentes
demostraciones de afecto, apoyo social familiar y satisfacción con la familia)
resultaron estadísticamente significativas para explicar la probabilidad de que los
jefes de hogar o sus parejas tengan altos niveles de felicidad. Lo mismo ocurrió con el
estado civil casado, lo que ratifica la importancia que tiene la familia en el bienestar
subjetivo de la población.
Esos resultados han sido comprobados para otros países por estudios psicológicos
o trabajos enmarcados en el área de la economía de la felicidad. Algunos de esos
trabajos han encontrado que la familia es el dominio vital de mayor impacto en el
bienestar subjetivo (Rojas y Martínez, 2012), mientras que otros han identificado
entre sus principales determinantes el apoyo social (Palomar y Muñoz, 2011), la
satisfacción con la familia (Diener 1994; Diener y Diener 2008; Rojas 2011; Rojas y
Martínez 2012; Palomar y Muñoz, 2011) y las relaciones positivas y afectuosas con
los familiares (Ryff 1989; Diener y Oishi 2005).
Los resultados anteriores permiten verificar la importancia que tiene la familia en la
vida y bienestar de los individuos. Como señalaba una madre de familia de Manizales,
entrevistada en el marco de un estudio adelantado para identificar los factores que
subyacen al bienestar experimentado por la población del municipio:
El eje de uno es la familia, el trabajo, la salud, si usted tiene esas tres cosas como que
todo le marcha bien. Usted por ejemplo tiene un buen trabajo, pero está solo en la vida,
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no tiene a alguien a quien amar, a quien querer, entonces la forma de vida es diferente;
si usted tiene el trabajo, tiene sus hijos, entonces tiene con quien compartir… entonces
todo como que va de la mano (Matijašević, Ramírez y Villada 2010, 118).

Esa necesidad de compartir e interactuar con otros está estrechamente ligada con
la naturaleza social o gregaria de los seres humanos. Esa naturaleza hace que los
individuos estén “genéticamente conectados para necesitarse unos a otros” (Diener
y Biswas-Diener, 2008, 50) y que necesiten de otros para ser felices (Matijašević,
Ramírez y Villada, 2010). De allí que tener relaciones cercanas y afectuosas con sus
familias, su primer espacio de socialización, les produzca altos niveles de bienestar.
Dado que la familia es el espacio más inmediato de socialización de los individuos,
dentro de sus funciones de construcción de identidad y formación de prácticas
socialmente deseables, se debe incluir la promoción de una redefinición de papeles
domésticos entre hombres y mujeres en el hogar, comenzando por los niños. Es
necesario que haya una coherencia entre las transformaciones demográficas y la
formación impartida dentro de los hogares, que sigue siendo de corte sexista. Ese
cambio podría contrarrestar los menores niveles de felicidad de las mujeres y las
crecientes disoluciones maritales.
Frente a las responsabilidades que asumen las mujeres en los países de la región, la
OIT y PNUD señalan que su participación en el mercado de trabajo así como en las
tareas domésticas y el cuidado de los niños y otros integrantes del hogar, les resta
tiempo para otras actividades o para el descanso:
Al sumar el trabajo que las mujeres realizan para el mercado con el que dedican al
cuidado de la familia, se constata que trabajan una mayor cantidad de horas diarias que
los hombres. El tiempo que mujeres y hombres destinan al trabajo crece cada día más.
En paralelo, disponen de menos espacio para la familia, la vida social y las actividades
de ocio y recreación. Esta situación es más grave para mujeres, especialmente aquellas
provenientes de hogares más pobres (OIT y PNUD 2009, 66-67).

Como lo indica el informe citado, la brecha de género en el uso del tiempo se
profundiza en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, reproduciendo las
desigualdades socioeconómicas, pero también aquellas relacionadas con el disfrute
de tiempo para la lúdica, el ocio u otras actividades.
La importancia de la familia en la vida y bienestar de la población de Caldas debería
constituirse en un insumo para el diseño de políticas públicas que busquen elevar el
bienestar experimentado en el departamento. Teniendo en cuenta la recomendación de
Nussbaum (1998) en el sentido de que los gobiernos provean los recursos y condiciones
necesarias para que los seres humanos puedan actuar según ciertas formas acordes
con unos valores, el fortalecimiento de los vínculos familiares y de condiciones
que permitan una expansión de las posibilidades de disfrute y florecimiento de esos
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vínculos deberían ser centrales en ese diseño. Entre las condiciones para expandir esas
posibilidades de disfrute está, por supuesto, la promoción de una distribución más
simétrica entre las responsabilidades familiares de hombres y mujeres, lo cual exige
trabajar en varios frentes, tanto públicos como privados.
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Desigualdades urbano-rurales de la educación en
el departamento de Caldas
Carolina Villada Narváez20
Resumen
El análisis de las desigualdades educativas urbano-rurales en el departamento de
Caldas intenta establecer hasta qué punto las políticas públicas están guiadas por los
principios de los derechos humanos y las obligaciones del Estado. El punto de partida
de este estudio es la exploración, para el caso de Caldas, de los indicadores propuestos
por el esquema de organización del derecho a la educación de la relatora especial de la
ONU, Katarina Tomasevski. La exploración lleva a concluir que en Caldas persisten
desigualdades educativas que afectan el derecho a la educación de la población rural.
Las obligaciones del Estado presentan deficiencias en diferentes aspectos, las cuales
se traducen en restricciones en el acceso a educación media y superior, problemas
de deserción y extraedad y un bajo desempeño en las pruebas estandarizadas. La
mayoría de los indicadores analizados ha mejorado en los últimos años; sin embargo,
las brechas entre zonas rurales y urbanas no logran cerrarse.
Palabras clave: Desigualdades, educación rural, educación urbana, derechos
humanos.
JEL: I24, I25
Abstract
The analysis of rural-urban inequalities in education in the department of Caldas
tries to establish the extent to which public policies are guided by the principles of
human rights and the state’s obligations. This study is based, in the case of Caldas, on
the indicators used by the organizational scheme concerning the right to education,
proposed by the special UN Rapporteur, Katarina Tomasevski. The exploration leads
to the conclusion that, in Caldas, educational inequalities persist, affecting the right
to education of the rural population. The state’s obligations are deficient in various
aspects, which translates into restrictions of access to secondary and higher education,
of dropping-out of school, and overage problems and low performance on standardized
tests. Most of the analyzed indicators have improved in recent years; however, the
gaps between rural and urban areas fail to close.
20
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El presente escrito se propone establecer hasta qué punto las políticas públicas aplicadas
en el Departamento de Caldas están guiadas por el contenido de los derechos humanos
y las obligaciones del Estado. De este modo, se compara la situación de la educación
rural y la urbana, tratando de determinar el tamaño de las brechas que existen entre
ambos tipos de educación. Como modelo de análisis se emplea la exploración, para
el caso de Caldas, de los indicadores contenidos en las obligaciones de asequibilidad
(derecho a la disponibilidad de la enseñanza), accesibilidad (derecho al acceso a la
enseñanza), adaptabilidad (derecho a la permanencia en el sistema educativo) y
aceptabilidad (derecho a una educación de calidad). Este esquema de organización
del derecho a la educación se basa en el llamado sistema de las 4A, propuesto por la
relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomasevski.
El documento está divido en tres partes. Inicialmente se discute el concepto de
desigualdad en educación, después se analizan las desigualdades educativas urbanorurales en América Latina y en Colombia y, finalmente, se exploran algunos indicadores
que permiten realizar una caracterización aproximada de las desigualdades educativas
urbano-rurales en Caldas.
Algunos análisis se hicieron con base en información de la Encuesta de Calidad de
Vida aplicada en Caldas por parte del CRECE en 2010 y otros se derivan de estadística
educativa extraída de diversos informes disponibles.21 Parte de la información
requerida para calcular los indicadores no se contempla en las estadísticas oficiales,
por lo que el análisis de estos derechos se realizó de manera parcial.
I. El concepto de desigualdad en educación
El termino desigualdad, aplicado al ámbito social, tiene sus raíces en la Europa de
finales del siglo XVIII. Fenómenos como la Revolución Francesa cuestionaron la
rigidez de los estamentos sociales abogando por una individualidad consciente de las
desigualdades existentes en la sociedad. Este tipo de identidad generó movimientos
sociales en búsqueda de la igualdad y, a su vez, estuvo ligado al concepto de derechos.
De acuerdo con Pulido, Heredia y Ángel (2010), en la actualidad parece que la noción
de desigualdad no es suficiente para describir las diferencias presentes en los grupos
21

Esta encuesta fue aplicada a más de 3,000 hogares urbanos y rurales del departamento. Ese número
permite obtener resultados estadísticamente representativos para las seis regiones en que se divide
Caldas y para sus zonas urbana y rural. El formulario de la encuesta está basado en el instrumento
del mismo nombre que maneja el DANE, pero contiene preguntas adicionales para profundizar temas
como el bienestar subjetivo, la seguridad y el capital social.
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sociales, lo que hace necesario utilizar otros términos que describan acertadamente
dichas diferencias. La precisión de este concepto y su diferenciación de otros
asociados, como el de equidad, tiene repercusiones importantes en la formulación de
políticas. Según Casassus (2003), al hablar de igualdad o de desigualdad se estaría
haciendo referencia a un fundamento jurídico en la relación sujeto – derechos,
mientras la equidad involucraría elementos particularizantes como las necesidades,
las condiciones sociales y las características culturales.
Ahora bien, la discusión sobre la desigualdad educativa se remonta a unas cuatro
décadas atrás y se ha complejizado con el paso del tiempo. En la actualidad la
desigualdad educativa se ubica en un contexto diferente, pues además de los cambios
socioeconómicos y políticos que se han producido, se dispone de nuevas y mejores
herramientas metodológicas y conceptuales para su análisis. Anteriormente, este
concepto era asociado fundamentalmente con oportunidades desiguales en el acceso
a la educación, en particular, al nivel básico. Para este tiempo, el problema se ha
traslado al nivel preescolar y, en mayor medida, a los niveles de media y superior.
Sin embargo, además del acceso, cobran relevancia dificultades relacionadas con la
calidad y la pertinencia de la educación que reciben algunos grupos de población.
El logro de la igualdad pasa entonces por la consideración de las distintas dimensiones
del proceso educativo, lo que involucra el acceso, la permanencia y los resultados del
mismo. Esto hace necesario tener en cuenta que más allá del precepto jurídico de que
todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, las políticas educativas tienen
que integrar la noción de equidad, reconociendo que las condiciones iniciales de los
individuos son diferentes y que es su responsabilidad minimizar esas diferencias y dar
a cada cual lo que requiere, según sus particularidades socioeconómicas y culturales,
para lograr resultados de aprendizaje equiparables.
Precisamente, la uniformidad y homogeneización, características de los sistemas
educativos de América Latina, donde se da lo mismo a todas las personas, es uno de los
factores que genera desigualdad. Como señalan Blanco y Cusato (2005), la diversidad
no es sinónimo de desigualdad, aunque en muchos casos el tratamiento inadecuado
de dicha diversidad conduzca a la desigualdad educativa. Las desigualdades son
producto de las diferencias de poder dentro de una sociedad y redundan en la
marginación de los grupos que no pertenecen a la cultura dominante. En este sentido,
las desigualdades son una manifestación de la negación de las diferencias o de un
tratamiento homogeneizador de las mismas.
En las últimas décadas los programas compensatorios se han centrado en el
reconocimiento de esas diferencias sociales, ocupándose de la mejora de las
condiciones de las poblaciones más vulnerables, no obstante, su aplicación ha omitido
que sin la transformación de las estructuras sociales –lo cual implica la redistribución
de recursos y oportunidades que se encuentran concentrados–, estas políticas
difícilmente lograrán una verdadera inclusión educativa.
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Otro debate que ha tomado fuerza en torno al concepto de desigualdad educativa
tiene que ver con el origen de éstas. Por una parte, están las teorías que sostienen
que las desigualdades que se presentan en la escuela tienen un origen externo,
basado en factores internos del individuo como sus capacidades o habilidades, o en
factores sociales, culturales y familiares asociados al status social, cuya combinación
garantiza o no el éxito escolar. Esta corriente tiene su origen en Estados Unidos a
partir del Informe Coleman de 1996, en el que se establece que los logros educativos
y ocupacionales son efecto del estatus socioeconómico, y ha sido fortalecida por
varios teóricos franceses, entre los que se encuentran Bourdieu y Passeron, Baudelot
y Establet, quienes consideran que la escuela reproduce y mantiene las desigualdades
sociales y, en consecuencia, no tiene posibilidades de cambiar el rumbo predeterminado
de los alumnos. Estas tesis han dado lugar a un amplio campo de investigación, pero
también han generado desconfianza frente a las potencialidades de la escuela.
Por otro lado, existen otras tendencias que encuentran que la escuela, lejos de ser
un espacio en el que se reproducen las desigualdades sociales, puede jugar un papel
importante en su superación. Esta perspectiva entiende que las condiciones materiales
y pedagógicas de la escuela pueden ser definitivas en el fortalecimiento de los
procesos y resultados de aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de
sus circunstancias de origen. A partir de esta postura, desde la década de los noventa,
la escuela se constituye en un objetivo estratégico de políticas orientadas a mejorar las
condiciones de enseñanza, para lo cual es dotada de recursos materiales y programas
que fortalecen la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje (Guzmán y Serrano
2011).
Posiciones intermedias sostienen que las desigualdades educativas son el resultado
de una compleja interacción de factores internos y externos al sistema educativo,
de ahí que se considere que una educación de calidad, que contribuya a superar las
desigualdades sociales, debe integrar las dimensiones social y educativa. Esto, a juicio
de López (2006) “significa, desde la sociedad, proveer a todas las familias de los
recursos para que sus hijos puedan participar activamente de las prácticas educativas.
Desde lo educativo, desarrollar las estrategias institucionales y pedagógicas
adecuadas para que todos los niños y niñas, independientemente de su origen social,
étnico o religioso, puedan aprender lo que tienen que aprender, y cuando lo tienen que
aprender” (López 2006, 9).
Además de las diferentes formas de conceptualizar las desigualdades educativas, se
pueden identificar algunas perspectivas de análisis alrededor de este fenómeno. El
siguiente recuadro presenta una síntesis de éstas.
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Recuadro 1
Algunas perspectivas de análisis de las desigualdades educativas
En cuanto a las perspectivas de análisis de las desigualdades educativas, su
estudio ha estado asociado, especialmente en las últimas décadas, con los
fenómenos de segmentación social producidos por las políticas neoliberales;
con las diferencias entre educación pública y privada que han derivado
en educación de mala calidad para los pobres; con las desigualdades en
acceso y permanencia, en los contenidos curriculares, en los resultados de
aprendizaje y en la calidad de los docentes; con la creciente privatización y
discriminación hacia las poblaciones más pobres y vulnerables. Estos temas
han sido estudiados por organismos internacionales, autoridades educativas,
investigadores y organizaciones de base que ven en la desigualdad imperante
en el sistema escolar la prueba más contundente del fracaso de las reformas
y del debilitamiento de la educación concebida como derecho fundamental
garantizado por el Estado, frente a la educación concebida como servicio
regulado por el mercado. Algunos de los enfoques que han primado en el
análisis de estos objetos de estudio han sido:
El análisis de la desigualdad educativa desde la perspectiva del acceso: Este
enfoque tiene su origen en los esfuerzos realizados por ampliar la cobertura de
los sistemas educativos en el marco de la universalización pregonada por el
Estado de Bienestar. En esta perspectiva se ubican, especialmente, los estudios
de tipo econométrico y cuantitativo que muestran el aumento de cobertura
medido por matrícula como indicador de mejoramiento de los sistemas
educativos y los estudios sobre la inversión del gasto público en educación.
Desigualdad educativa desde la perspectiva de la permanencia en el
sistema: Incorpora la perspectiva de derechos. Entiende que el derecho
a la educación no se garantiza simplemente con el acceso al sistema sino
que se requiere de la incorporación de todos los factores que garanticen la
permanencia en el mismo, teniendo en cuenta la demostrada persistencia de
factores expulsores del sistema que se traducen en bajas tasas de retención.
En esta perspectiva se sitúan investigaciones relativas al desarrollo curricular,
la formación docente, la diversidad en la oferta educativa, las condiciones
materiales para la enseñanza y el aprendizaje y a experiencias educativas
pertinentes.
Desigualdad educativa desde la perspectiva de los resultados o logros
educativos: Relacionada, sobre todo, con el tema de la calidad de la educación.
Se ubican aquí las perspectivas que centran su atención en la evaluación de
los aprendizajes y las competencias, tanto la relacionada con las pruebas
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censales nacionales e internacionales, como la que hace énfasis en el desarrollo
de sistemas de evaluación institucionales como medida para fortalecer los
sistemas educativos.
Desigualdad educativa desde la perspectiva de derecho. Se aparta del
uso de indicadores convencionales, como los contemplados en los enfoques
anteriores. Se propone identificar en qué medida el Estado cumple con sus
obligaciones de respeto, protección y promoción del derecho a la educación.
Sus indicadores se basan en “el fundamento de la medida, la no discriminación
y la no regresividad”. El primer criterio se basa en el contenido del derecho y
las obligaciones del Estado emanadas de él; el segundo especifica los factores
de discriminación por distinción, exclusión, restricción o preferencia; el
tercero, principio de no regresividad, se refiere a que los Estados no pueden
justificar menores niveles de realización del derecho con independencia de que
estén por encima de los mínimos protegidos en las normas internacionales de
derechos humanos. En este marco se ubica el derecho a la educación en tres
dimensiones: disponibilidad y acceso, aceptabilidad y adaptabilidad (Pérez
Murcia, 2007).
Estos elementos constituyen, según Pinilla (2006), autor de un reconocido
informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el estado del derecho
a la educación en Colombia, el núcleo esencial mínimo, no negociable, del
derecho a la educación, en correspondencia con cuatro obligaciones de las
cuales el Estado tiene el compromiso de “desarrollar actividades regulares y
continuas para satisfacer las necesidades públicas de educación”: i) derecho
a la disponibilidad: obligación de Asequibilidad; ii) derecho de acceso al
sistema: obligación de Accesibilidad; ii) derecho a la permanencia: obligación
de Adaptabilidad; y iv) derecho a la calidad: obligación de Aceptabilidad.
Este esquema de organización del derecho a la educación tiene origen en el
llamado sistema de las 4A, propuesto por la relatora especial sobre el Derecho
a la Educación, Katarina Tomasevski y adoptado por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No. 13.
Elaborado con base en Pulido (2008).
A. Desigualdades educativas urbano-rurales en América Latina
La retirada del Estado de su responsabilidad como financiador y proveedor de
bienes públicos ha significado un recrudecimiento de las condiciones de desigualdad
social. El auge de las políticas neoliberales significó la incursión de un modelo que
alteró drásticamente el diseño y la ejecución de las políticas públicas y modificó
estructuralmente los sistemas educativos latinoamericanos. Pulido (2008) explica
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que si bien las desigualdades educativas han existido desde siempre, estas estrategias
han conseguido erosionar los principios de igualdad educativa que proclamaron las
propuestas liberales del Estado de Bienestar. En su concepto, la sustitución de la
búsqueda de la igualdad por conquistas parciales y focalizadas en el terreno de la
equidad es el nudo central de esta situación.
En América Latina esta situación ha ocasionado niveles de desigualdad mayores
a las de otras regiones del mundo. De acuerdo con Blanco y Cusato (2005, 1), “la
desigualdad de oportunidades educativas, en función del nivel socioeconómico de
los estudiantes, es una de las más agudas en la región, de lo que se deduce que la
educación no está siendo capaz de romper el círculo vicioso de la pobreza y de la
desigualdad social”. La desigualdad entre zonas rurales y urbanas es particularmente
aguda, pues en el área rural confluyen factores de vulnerabilidad que acrecientan las
distancias sociales.
Pese al acuerdo que existe al considerar a la educación como un derecho fundamental
y a la vez, un requisito básico para reducir la pobreza y mejorar las condiciones
de vida de la población rural, estudios sobre la educación rural en América Latina
demuestran que existen grandes vacíos en la oferta disponible. Esta problemática
conlleva necesariamente a una reflexión acerca del rol del Estado en tanto garante del
acceso a servicios básicos y del cumplimiento de determinados derechos como el que
tienen todos los niños a una educación de calidad. Las dificultades en relación con la
educación rural expresan entre otras cosas, dificultades de accesibilidad, y por lo tanto
plantean una tensión entre esta premisa ideal de educación para todos y una situación
real de fuerte desigualdad que se verifica al observar la magnitud de las brechas entre
áreas urbanas y rurales (Itzcovich, 2010).
Estas brechas se observan claramente en algunos de los principales indicadores
educativos: mientras para un grupo de países en desarrollo la tasa de analfabetismo es
de 22% en las áreas urbanas, en las áreas rurales llega a 46%. La tasa de cobertura neta
en primaria en las zonas urbanas es 84%, en las zonas rurales llega tan solo a 78%.
Se cree que estas diferencias se deben, entre otros factores, a las dificultades para el
acceso a las escuelas rurales, a las mayores deficiencias en infraestructura y calidad del
material educativo a la menor formación de los docentes y que los currículos sufren
de un ‘sesgo urbano’ que los hace inadecuados para las características y necesidades
particulares de los estudiantes rurales alentando la deserción (FAO y UNESCO 2004).
Las desigualdades educativas tienen como correlato visibles desigualdades sociales.
En un estudio sobre varios países de América Latina, Itzcovich (2011) expone cómo
las zonas que sufren una mayor exclusión educativa, presentan ciertas particularidades
sociales. Por lo general, se trata de territorios mayoritariamente rurales e indígenas,
y también están conformados en mayor medida por hogares en los que sus miembros
adultos no han logrado concluir los estudios primarios, es decir, tienen preponderancia
los hogares con clima educativo bajo, en contraposición con las demás regiones con

RegionEs - Volumen 7 Número 2 - Diciembre 2012

50
mayor incidencia de hogares con clima educativo alto. Sin embargo, no necesariamente
los países considerados más pobres son los que presentan mayor desigualdad entre las
diferentes regiones “educativas” encontradas, lo que evidencia diferencias importantes
entre los países respecto a las capacidades de integración de sus Estados nacionales.
Al interrogarse sobre el descuido de la educación en las zonas rurales, Lakin y Gasperini
(2004) afirman que la principal causa parece ser que los gobiernos de los países en
desarrollo tienen otras prioridades, manifestadas, por ejemplo, en la orientación del
gasto público dedicado principalmente al sector urbano. A su juicio, “esto refleja una
comprensible preocupación para afrontar los numerosos problemas asociados con el
incesante proceso de urbanización, pero también constituye una respuesta al creciente
poder político de la población urbana” (Lakin y Gasperini 2004, 112).
Pero las demandas por una mayor igualdad de oportunidades entre zonas urbanas y
rurales no cesan. La heterogeneidad de poblaciones rurales que incluye habitantes
indígenas, afro descendientes y mestizos, entre otros, constituye un escenario en el
que se profundizan las tensiones entre las expectativas por una mejor educación y
la menor capacidad de respuesta del Estado, enfrentado a una agenta política cada
vez más diversa. Al respecto, López (2012), argumenta que los más afectados son
precisamente los pobladores rurales:
Tratar de igual modo a todos los niños y adolescentes en un contexto signado por
profundas desigualdades implica necesariamente reproducirlas y profundizarlas.
Considerar como iguales a quienes son diferentes en su identidad desencadena un
conjunto de prácticas discriminatorias en la dinámica misma de las instituciones
escolares que finalmente terminan expulsando a quienes menos se parecen a aquellos
alumnos urbanos, blancos y de clase media. López (2012,13).

B. Desigualdades educativas urbano-rurales en Colombia
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia consagra la educación como
un derecho de la persona y un servicio público con una función social, al tiempo
que asigna esta responsabilidad al Estado, la sociedad y la familia. Este artículo
también establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación en un
rango de edad específico (entre los cinco y los quince años) y en un nivel educativo
determinado (mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica). Por su parte,
el numeral quinto del mencionado artículo 67 evidencia el carácter de la educación
como derecho prestacional, al establecer las obligaciones del Estado frente al servicio
público educativo. De este modo se dispone que la educación, en razón de su función
social, debe ser una prioridad del Estado y prestarse de manera permanente, regular,
continua y eficiente, bajo estándares mínimos de calidad y al alcance de todas las
personas (Defensoría del Pueblo 2011).
Por su parte la Ley 115, Ley General de Educación de 1994, logró avances importantes
en el sentido de dotar a la educación de un amplio margen de acción, partiendo
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de principios como el de la autonomía escolar y la participación de la comunidad
educativa. No obstante, como apuntan Pulido et al. (2011), esta Ley no consiguió
introducir como elemento político estratégico el carácter de la educación como
derecho fundamental, quedando formulado como servicio público. En este escenario,
que privilegió la eficacia y la eficiencia como hitos centrales de la política educativa,
prosperaron las orientaciones animadas por el objetivo de la construcción de capital
humano; es decir, la formación para el mercado, la instrumentalización docente y el
afán por orientar todos los procesos educativos bajo la lógica del costo beneficio. De
ahí que en 2011 expresara el Segundo Informe del Derecho a la Educación: “vemos
con preocupación que en la educación pública colombiana, en los años 2006 y 2007,
primó la idea de la educación como servicio antes que como derecho humano”
(Defensoría del Pueblo 2011, 144).
En el país la concreción de la educación como un derecho ha enfrentado mayores
dificultades en el caso de la población rural, tal como sucede en la mayoría de
países de América Latina. Los problemas de disponibilidad, acceso, permanencia
y promoción que caracterizan al sistema educativo colombiano se exacerban al
observar la situación de este sector, lo que pone de manifiesto la existencia de fuertes
desigualdades educativas entre la población rural y la urbana. A pesar del avance en
algunos de los indicadores que describen la situación educativa de las zonas rurales, el
menor desempeño frente al sector urbano pone de manifiesto la debilidad del Estado
para garantizar el pleno ejercicio de derechos por parte de los pobladores rurales.
La cobertura educativa, especialmente de los niveles más altos, es inferior en zona
rural, pero adicionalmente existen otros factores que agravan la inclusión educativa
de esta población, algunos relacionados con la calidad y la pertinencia de la formación
recibida.
Desde los noventa las políticas públicas han impulsado la expansión educativa a
partir de la incorporación al sistema de poblaciones tradicionalmente excluidas de la
educación. Una parte importante de este incremento se fundamenta en el aumento de
la cobertura rural. Según señala Perfetti (2005), la matrícula en primaria y secundaria
en las instituciones ubicadas en esta zona llegaba a 2.4 millones de cupos en el 2000,
lo que significó un aumento de 656 mil nuevos cupos en relación con la matrícula
de 1993, es decir, un crecimiento del 37%. Sin embargo, al término de la década se
observaba aún un panorama de fuerte exclusión. Datos de este mismo autor mostraban
como en el año 2000 cerca del 10% de los niños entre 7 y 11 años de áreas rurales se
quedaba sin estudiar, proporción cuatro veces mayor para los jóvenes entre 12 y 17
años que debían asistir a secundaria.
Datos más recientes dan cuenta de la persistencia de las desigualdades urbanorurales en la educación que se ofrece en el país. Las políticas públicas parecen seguir
privilegiando los sectores urbanos, especialmente si se trata de aquellos territorios con
mayor desarrollo económico. El Plan Sectorial de Educación (2010-2014) admite que
los resultados en cobertura muestran brechas evidentes entre zonas (rural o urbana),
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regiones, estratos socioeconómicos y poblaciones vulnerables. Algunas de las cifras
citadas en el Plan evidencian brechas entre zonas urbanas y rurales en acceso y
permanencia:
-

-

-

En 2010 cerca de un millón de niños, niñas y jóvenes en edad escolar se encontraban
por fuera del sistema educativo, de los cuales alrededor del 70% pertenecía a la
zona rural.
Para el mismo año, el país presentó una tasa de analfabetismo de 6.63% para las
personas mayores de 15 años, con una brecha marcada de 10 puntos en la zona
rural: mientras el 4.5% de los habitantes en este rango de edad de las zonas urbanas
no sabían leer ni escribir, el 14.16% de dicha población de las zonas rurales estaba
en tales condiciones.
Si bien entre 2002 y 2009 se observan avances en la permanencia educativa, pues la
tasa de deserción pasó de 8% en 2002 a 4.89% en 2010, la deserción fue mayor en
las zonas rurales, en algunos departamentos y para algunos grupos poblacionales,
particularmente los más vulnerables. Por ejemplo, para 2009, en ciudades como
Bogotá fue de 2.19% mientras en algunos departamentos las cifras superaron
el 10%: Guainía (14.09%), Putumayo (11.97%), Vichada (11.38%), Amazonas
(11.18%), Guaviare (10.13%), y Casanare (10.09%). Estos departamentos se
caracterizan también por su alta proporción de población rural.
El análisis de la tasa de supervivencia en el sistema educativo confirma el
comportamiento diferencial por zonas: de 100 personas que ingresaron al sistema
educativo en la zona urbana, el 18% ya ha desertado cuando alcanza los 18 años
de edad, mientras en la zona rural la cifra llega al 52% (MEN 2010).

Asimismo, en el año 2010 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en las observaciones realizadas en materia educativa al Quinto Informe Periódico
de Colombia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, manifestó su intranquilidad frente al acceso a la enseñanza
gratuita y obligatoria, argumentando que éste no se encuentra totalmente garantizado.
Al Comité le preocupó también la elevada tasa de analfabetismo entre jóvenes y
adultos, en particular entre los grupos desfavorecidos y marginados así como en las
zonas rurales (Defensoría del Pueblo 2011).
Entre los hallazgos del Segundo Informe al Derecho a la Educación, realizado en 2011
por la Defensoría del Pueblo, se menciona la tendencia a la homogenización de la
educación que deja de lado las especificidades del sector rural. Según la Defensoría, el
sistema educativo oficial colombiano no contempla la perspectiva de los estudiantes
en riesgo social y con dificultades económicas, ni tampoco las limitaciones de acceso
en las zonas rurales:
El sistema educativo toma como referente la educación urbana sin pensar en los tiempos,
las distancias, la dispersión demográfica, la geografía o los hábitos propios del medio
rural. En consecuencia, asume alumnos con necesidades básicas satisfechas, que comen
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tres veces al día, cuyos lugares de residencia se encuentran cerca de la escuela y que, en
caso contrario, cuentan con los medios de transporte para asistir a ella diariamente en
los horarios establecidos, que no deben trabajar para ayudar a sus padres, que tienen un
hogar estable que provee el sustento, afecto y ayuda en las tareas escolares, perfil que es
difícil encontrar en los estratos socioeconómicos más bajos de zonas urbanas y rurales,
donde el escaso nivel educativo de las familias, incluso el analfabetismo, influye en la
repitencia y en la deserción escolar (Defensoría del Pueblo 2011,153).

Como se observa, el sistema educativo colombiano ha tenido un marcado sesgo
urbano, lo que explica que las políticas educativas se ocupen en muy escasa medida
de la especificidad del sector rural. La aplicación de políticas públicas para este sector,
por lo general, se basa en visiones sectoriales de los distintos aspectos (productivos,
sociales, culturales, etc.) que componen la realidad rural, lo cual impide el diseño de
estrategias que operen sobre una comprensión de las relaciones entre las diferentes
variables que inciden en el desarrollo de las comunidades rurales.
El reconocimiento de la verdadera dimensión de la ruralidad colombiana permite
entender el grado en que las desigualdades educativas urbano-rurales afectan la
construcción de una sociedad más justa e integrada. El siguiente recuadro presenta
algunos datos del último Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD (2011)
al respecto. Sus conclusiones revelan además las desigualdades sociales que subyacen
a las desigualdades educativas entre áreas urbanas y rurales.
Recuadro 2
Desigualdades urbano-rurales en Colombia
El último Informe Nacional de Desarrollo Humano para el país, titulado
Colombia rural: Razones para la esperanza (PNUD, 2011), plantea que
Colombia es más rural de lo que se piensa. El documento revela que tres
cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales, que
en ellos se localiza cerca de la tercera parte de la población y que su territorio
corresponde al 94.4% de la geografía nacional. De este modo, sostiene el
informe, que no el 25 sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales.
La subvaloración de lo rural ha estado amparada en la adopción de un modelo
de desarrollo que pretende abocar al país a la senda de la modernización sin
resolver el problema agrario, lo cual, según se precisa, contribuyó a ampliar las
brechas urbano-rurales, consolidando un orden social injusto y excluyente. La
precariedad que caracteriza la institucionalidad pública en Colombia, reflejada
en el contexto rural en una estructura de la tenencia de la tierra altamente
inequitativa y en la persistencia de las elites políticas tradicionales, ha sido el
fundamento de todo este proceso.
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Prosigue el informe exponiendo como este modelo de desarrollo rural se
fundamenta en un enfoque que ha privilegiado el crecimiento económico
sobre el bienestar y la equitativa distribución de sus beneficios, la acción del
mercado frente al Estado, los grandes empresarios sobre los pequeños y los
subsidios focalizados en lugar de la inversión en bienes públicos. Este modelo
de desarrollo no promueve el desarrollo humano y aumenta la vulnerabilidad
de los pobladores rurales, pues no permite atacar las causas estructurales de la
pobreza. El informe permite entender que, más allá de la importancia numérica
de la población rural, es fundamental valorar el significado que lo rural tiene
en la consolidación de un sólido proyecto de nación. El reconocimiento de
la Colombia rural facilitaría superar el conflicto armado, que tiene su origen
en este escenario; construir las bases de un bienestar social estrechamente
asociado a la calidad de vida de la población rural; y volcar la institucionalidad
y la iniciativa ciudadana hacia la protección de la población en mayores
condiciones de vulnerabilidad.
La inequidad resultante de la invisibilidad del país rural se evidencia
particularmente en las diferencias existentes en la estructura de oportunidades
entre zonas urbanas y rurales. El informe de desarrollo humano analiza las
brechas urbano-rurales en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
encontrando una relación inversa entre el índice de ruralidad y los avances en
el logro de los mismos. Algunos de los principales indicadores que explican
este hallazgo son:
i) Pobreza. En los centros urbanos las cifras de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) muestran que la pobreza es, en promedio, 2,3 veces menor
que en municipios de alta ruralidad. Las diferencias estarían dadas por las
condiciones de las viviendas, el acceso y disponibilidad de servicios públicos,
la escolaridad y posibilidades de generación de ingresos y empleo.
ii) Educación. Las tasas de cobertura bruta en educación media en los
municipios más rurales son 2,7 veces menores que en los centros urbanos. Las
largas distancias que deben recorrer los estudiantes para llegar a las escuelas
y el costo de oportunidad de ingresar o permanecer en el sistema comparado
con el de trabajar, son señalados como posible explicación de este resultado.
iii) Mortalidad en menores de 5 años. En municipios de alta ruralidad los
niños mueren 2,4 veces más que en los centros urbanos. Los costos de la
atención prenatal y de la búsqueda de menores para completar los esquemas de
vacunación se elevan al tratar de llegar a zonas rurales dispersas.
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iv) Calidad de las viviendas y saneamiento básico. Continuando con la
tendencia descrita, se observa que en los municipios de alta ruralidad es mayor
el déficit cualitativo de vivienda y menores las coberturas de acueducto y
alcantarillado, lo que consolida la brecha frente a la situación de los centros
urbanos.
La realidad descrita muestra que en Colombia se conserva aún una fuerte
distancia entre el país urbano y el país rural. Es claro que en este último
permanece una rígida estructura de tenencia de la tierra, basada en los
irracionales intereses de una clase terrateniente, para la cual ésta representa
garantía de estatus y de poder, entre tanto el Estado se muestra renuente a
actuar para generar una reforma agraria que trastoque esta clase de privilegios
y permita un uso productivo de la tierra.
Elaborado con base en PNUD (2011).
C. Desigualdades educativas urbano-rurales en Caldas
La elección de indicadores para el análisis de las desigualdades educativas urbano
rurales en Caldas, toma como punto de partida un enfoque en el que se intenta verificar
hasta qué punto las políticas públicas están guiadas por el contenido de los derechos
humanos y las obligaciones del Estado. Esto, teniendo en cuenta que, como señala
Pérez (2007), dado que el objetivo último de toda política pública educativa deberá
ser promover la realización del derecho a la educación, es indispensable reenfocar los
indicadores educativos desde una perspectiva de derechos humanos, de tal manera
que permitan evidenciar en qué medida el Estado cumple con sus obligaciones de
respeto, protección y promoción del derecho a la educación e identificar los factores
que limitan que los sujetos y grupos poblacionales más vulnerables puedan realizarlo.
De este modo, este autor propone un completo sistema de indicadores para
monitorear y hacer seguimiento al nivel de cumplimiento del Estado frente a cada
una de las obligaciones propuestas en mencionado esquema de las 4A (asequibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad). Esta metodología aporta una valiosa
perspectiva para el análisis de la desigualdad educativa y la coloca en el terreno de la
educación como derecho. Además, los indicadores elaborados desde la óptica de los
derechos humanos cuentan con cierto carácter de exigibilidad. Desde la perspectiva
de la Defensoría del Pueblo (2011), “los derechos humanos deben constituirse en el
eje central de las políticas públicas de educación. Su propósito principal, tanto en la
formulación como en la orientación, debe ser la igualdad, la dignidad, la libertad, la
justicia social, la reducción de la pobreza y la erradicación de la discriminación”.
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Algunos de los datos presentados son extraídos de la Encuesta de Calidad de Vida
aplicada en Caldas en 2010, por parte del CRECE, y otros se basan en estadística
educativa extraída de diversos documentos disponibles. Es necesario aclarar que
parte de la información requerida para calcular los indicadores no se contempla en las
estadísticas oficiales, ni tampoco en las diferentes encuestas de aplicación periódica
que indagan sobre aspectos educacionales, por lo que el análisis de estos derechos solo
se hará de manera parcial. Un diagnóstico completo de los indicadores que pueden
medir el cumplimiento del derecho a la educación, exige la realización de estudios
especializados que levanten información relativa a las distintas variables educativas
de manera periódica.
II. Situación del derecho a la disponibilidad de la educación
(obligación de asequibilidad)
La asequibilidad es entendida como la primera obligación del Estado en materia
educativa y consiste en garantizar la existencia de instituciones y programas de
enseñanza en cantidad suficiente y con instalaciones para funcionar de manera adecuada
a disposición de todos los niños y niñas. Además de garantizar que la disponibilidad
de instituciones educativas y de personal docente, se considera fundamental que los
niños puedan disponer de cupos escolares en cantidad suficiente para acceder a ellos
(Defensoría del Pueblo 2011). Los indicadores que se revisaron para el análisis de
este derecho fueron cobertura neta, infraestructura de las instituciones educativas y
planta docente.
A. Cobertura neta
Por cobertura neta se entiende la proporción de niños y jóvenes matriculados en edad
escolar en un nivel de enseñanza específico, con relación al total de población en edad
de cursar cada nivel. Cifras del MEN (2012), permiten ver la cobertura neta por nivel
para el departamento hasta 2012. En éstas se observa un cierto estancamiento en la
cobertura de los niveles de transición y primaria, mientras la secundaria presenta un
considerable aumento y la media logra casi duplicarse en el periodo 2002-2012. La
evolución de la cobertura revela las consecuencias de los cambios poblacionales y de
los énfasis en las políticas de los últimos años. Igualmente se nota que a pesar de los
énfasis en las coberturas de los niveles superiores, el acceso universal a estos niveles
está lejos de consolidarse.
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Gráfica 1. Caldas: Cobertura neta por nivel educativo
Educación Básica y Media
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Estos resultados presentan notables brechas entre zona rural y urbana. La línea de
base de los Objetivos del Milenio en Caldas, elaborada en 2008, analiza los datos
de cobertura del período 2002-2007, identificando diferencias por municipio: “de
un lado, están los municipios destacados en los indicadores educativos impulsando
el promedio departamental y del otro, rezagados que lo afectan negativamente,
caracterizados estos últimos, por ser los más alejados de la capital en la mayoría de
los casos” (Arango 2008, 269).
En educación superior, para 2010 la cobertura del departamento era de 35.1%, algo
por debajo de la cifra nacional que se ubica en 37.10%. Si bien la matrícula en los
diferentes municipios aumentó: en 2006 Caldas reportó matrícula en 14 municipios del
departamento, para el año 2010 se presentan 25 municipios con reporte de estudiantes.
La matrícula está fuertemente concentrada en la ciudad de Manizales, con un 86% de
los estudiantes; le siguen los municipios de La Dorada (6.3%), Chinchiná (1.4%) y
Riosucio (0.8%) (MEN, 2011). Estas cifras estarían indicando una escasa presencia
de la educación superior en las zonas rurales del departamento. Sin embargo, es
importante destacar que el acceso de la población rural a la educación superior en
Caldas ha mejorado gracias a programas como “La universidad en el campo” y los
Centros Regionales de Educación Superior -CERES-.22
22

Este programa se desarrolla en Caldas desde 2008 gracias a una alianza público-privada entre la
Secretaría de Educación Departamental, varias universidades locales, la Central Hidroeléctrica de
Caldas (CHEC) y el Comité de Cafeteros de Caldas. Su objetivo consiste en brindar formación técnica
y tecnológica en los colegios rurales del departamento, a estudiantes vinculados a educación media, lo
que les permite acceder a la educación superior sin abandonar sus comunidades.
Los CERES surgieron en 2003 como una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que busca
desconcentrar la oferta en educación superior, centrada en las ciudades y ampliar su cobertura.
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B. Infraestructura de las instituciones educativas
El departamento de Caldas cuenta con 169 instituciones educativas y 1,178 sedes.
Según datos de la página web de la Secretaría de Educación Departamental –
SED-, Universidad Nacional y MEN, la infraestructura educativa de Caldas tiene
características heterogéneas. Si bien la mayoría de establecimientos se encuentra
en condiciones aceptables, algunos de ellos padecen limitaciones en su planta física
que no deberían ser toleradas pues no permiten desarrollar procesos educativos de
calidad, pero especialmente porque no ofrecen una estancia segura y digna a los niños
y jóvenes que acuden a ellas. Aunque la mayor parte de los establecimientos cuenta
con energía eléctrica (988), aún una parte de éstos (62) tienen servicio intermitente
y 18 de ellos no cuentan con ningún tipo de energía eléctrica. Las sedes se ubican
principalmente en topografía inclinada, lo cual es propio del territorio Caldense. Sin
embargo, lo que resulta grave es que muchos de los establecimientos educativos (241)
se encuentran en predios de alto riesgo, por ser zona inundable, zona pantanosa y
principalmente por deslizamiento. La mayoría de éstos se ubica en zona rural. Otra
característica que llama la atención es que aún existe una importante cantidad de
establecimientos sin servicio de alcantarillado (180), aunque en zona rural es común
que esta necesidad se supla con pozos sépticos o letrinas. El acceso a acueducto y a
agua potable por parte de los establecimientos educativos rurales también es bajo, lo
cual es una problemática común en las zonas rurales. En entrevista del diario local
al director de la Territorial de Salud de Caldas, se revela que en la zona rural del
departamento apenas el 20% de la población cuenta con agua tratada. Por otra parte,
el acceso a acueducto en esta zona es del 67%, según la Encuesta de Calidad de Vida
aplicada por el CRECE en 2010.
En un estudio realizado en Caldas con 4,559 jóvenes, entre los 14 y los 26 años,
alrededor de sus percepciones sobre la calidad y cobertura de la educación en el
departamento se encontró que, en términos generales, éstos evalúan como regulares
las condiciones de los establecimientos educativos, calificándolas con un promedio
global del 3.4. Estos valoran como especialmente deficientes las vías de acceso y
baños para personas en situación de discapacidad, los espacios para la cultura y la
recreación y los espacios deportivos (Londoño y Vergara 2011).
C. Planta docente
Para 2012 el número de docentes en Caldas ascendió a 4,687, la mayor parte de éstos
fue nombrada por el estatuto docente 2277 de 1979. Según datos de la SED (2012), en
el periodo 2008 a 2010 la planta docente del departamento disminuyó (las reducciones
fueron del orden del 2 y el 3 por ciento cada año). En el 2011 esta tendencia se revierte
llegando a un número de 4,671 docentes en los 26 municipios no certificados, 54
más que en 2010. El número de docentes se considera suficiente para la cantidad de
estudiantes matriculados. Con respecto al Escalafón Docente, que es el sistema de
clasificación de los educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia
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docente y méritos reconocidos, la SED (2010) reconoce que la proporción de ascensos
logrados por los docentes en Caldas presenta una tendencia decreciente con una
reducción del 20% con respecto a los reportados durante el 2008. De este modo, se
encuentra que en total del 2007 al 2009 se redujo en un 50% el número de ascensos
registrados anualmente. Esto estaría indicando una disminución en la cualificación de
los equipos docentes, que podría afectar la calidad de la educación del departamento.
El Informe de Progreso Educativo de Caldas (2011) indica que la mayor parte de los
docentes del departamento han llegado hasta el título de licenciados (40%) y que esta
tendencia se ha mantenido estable desde 2002. Un tercio de los docentes cuentan con
posgrado y el resto son normalistas; distribución que tampoco cambio sustancialmente
en este período. Es posible que la falta de dinamismo en la formación profesional de
los equipos docentes se deba a una falta de estímulos de la política educativa nacional
y local.
Diferentes investigaciones identifican la profesionalización y la actualización de los
docentes como un factor clave en la calidad de la educación. En este sentido Cecilia
Braslavsky (2004), en su trabajo sobre “Diez factores para una educación de calidad
para todos en el siglo XXI”, incluye la fortaleza ética y profesional de los profesores
como un aspecto definitivo que permite enfrentar condiciones de adversidad
atravesadas por la pérdida de reconocimiento profesional y social que atraviesa esta
profesión.
III. Situación del derecho de acceso al sistema educativo
(obligación de accesibilidad)
La accesibilidad comprende la obligación del Estado de garantizar que los
establecimientos y programas de enseñanza disponibles sean accesibles a todos
los niños y niñas, sin discriminación alguna. El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales señala que la accesibilidad se observa en tres dimensiones:23
(i) La No discriminación: la educación debe ser accesible a todas las personas; (ii)
La accesibilidad material: la educación debe ser asequible materialmente, lo que
implica que la localización geográfica de las instituciones educativas deba ser de
acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o debe ser accesible mediante la
tecnología moderna (por ejemplo, los programas de educación a distancia); y (iii) La
accesibilidad económica: la educación debe estar al alcance de todas las personas, lo
que supone la garantía de su gratuidad (Defensoría del Pueblo 2011). En el análisis

23

Órgano de expertos independientes que supervisa e interpreta la aplicación del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité se estableció en virtud de la Resolución
1985/17 del 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
para desempeñar las funciones de supervisión asignadas a este Consejo en la parte IV del Pacto.
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se incluyen indicadores relacionados con asistencia escolar, alfabetismo y años de
escolaridad de la población mayor de 15 años.
A. Asistencia escolar
Por tasa de asistencia escolar se entiende la proporción de población de un grupo de
edad que reporta asistir a una institución educativa, de tal manera que permite medir
la capacidad de integración de la población en edad escolar al sistema educativo,
independientemente del grado al que asista.
La Encuesta de Calidad de Vida aplicada por el CRECE en 2010, evidencia altos
niveles de asistencia escolar en personas de los 5 a los 17 años (por encima del 80%),
aunque la mayor asistencia es manifestada en el rango de 7 a 11 años (98.3%), en
el que se ubicarían quienes en condiciones normales estarían cursando la primaria,
nivel en el que se han adelantado políticas de universalización desde hace varias
décadas. Por otra parte, solo un tercio de quienes se encuentran entre los 18 y los 25
años reportan asistencia escolar. Al comparar por zona de residencia, se encuentra
que la asistencia es menor en zona rural para todos los rangos de edad. Donde más
se acentúan las diferencias es en los rangos de 18 a 25 y de 5 a 6 años, seguramente
porque el acceso a educación superior y preescolar en zona rural es menor.
Por su parte, datos de la Gobernación de Caldas (2012), con base en SISBEN,
confirman que aunque en la zona rural se presentan niveles altos de asistencia de la
población en edad escolar de primaria (asistencia del 83.6 % de los niños entre 5 y 11
años), estos se reducen en los rangos de asistencia a secundaria (54.7%) y superior
(8.9%).
La menor asistencia escolar por parte de la población rural puede estar revelando
barreras de acceso a la educación que deben ser removidas si se quiere avanzar en
el logro de una mayor igualdad de oportunidades educativas. Aspectos como los
costos que continúan estando ligados a la escolarización, a pesar de las políticas de
gratuidad, el costo de oportunidad que representa para las familias enviar a algunos de
sus miembros a estudiar y las deficiencias relacionadas con flexibilidad y pertinencia
de la educación rural, pueden estar influyendo en la más baja asistencia por parte de
la población rural.
B. Alfabetismo
El alfabetismo, proceso por el cual se adquieren competencias en lectoescritura y se
establecen bases definitivas para continuar aprendiendo durante toda la vida, es un
derecho humano que debe ser protegido por el Estado. Su ausencia está asociada con
mayores niveles de pobreza y con restricciones en el ejercicio de otros derechos. Este
indicador ha mostrado desigualdades importantes entre zonas urbanas y rurales en el
país. De acuerdo con el DNP (2008) las diferencias entre estas dos zonas muestran
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cómo los problemas de acceso se acentúan en contextos rurales, lo que podría estar
asociado con vulnerabilidades en salud, especialmente en el caso de mortalidad
infantil y desnutrición de menores.
De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida aplicada por el CRECE (2010), en
Caldas se observan altos niveles de alfabetismo, si bien éste es inferior en la zona
rural. Los niveles de alfabetismo son mayores entre la población ubicada en el rango
de los 15 a los 24 años y menores para quienes tienen más de 60 años, especialmente
en zona rural.
Grafica 2. Caldas: Alfabetismo en zona rural y urbana
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Al revisar el histórico de cifras entre 2001-2005 (en este último año se hizo el censo
más reciente de población), el DNP (2008) reporta una tendencia muy marcada
asociada con niveles de analfabetismo mayores en la zona rural del departamento:
Tabla 1. Caldas. Analfabetismo en zona rural y urbana de 2001 a 2005

2001
2002
2003
2004
2005

Rural

Urbano

14.5
10.5
12.3
12.7
12.8

4.1
5.4
5.7
4.2
4.4

Fuente: DNP, 2008

La superación del analfabetismo hace parte de una obligación constitucional por la
que debe responder el Estado colombiano y es además un compromiso de efecto
inmediato estipulado por los instrumentos de derecho internacional. Las brechas en el
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analfabetismo rural y urbano encontradas en Caldas retratan una realidad regional. En
una investigación realizada por el Sistema de Información de Tendencias Educativas
en América Latina –SITEAL- (2010) se menciona que “tanto para el 2000 como para
el 2008 y en todos los países de la región, en áreas rurales existen entre 3 y 4 veces
más probabilidades de encontrar analfabetos que en áreas urbanas. Hacia el 2008
Colombia es el país de la región que tiene la mayor brecha geográfica, donde el índice
de analfabetismo rural quintuplica al urbano”. Para la erradicación del analfabetismo
es necesario continuar el énfasis en modelos flexibles adaptados a los ritmos de
aprendizaje de los adultos y basados en innovaciones que busquen su motivación,
pero fundamentalmente se precisa del compromiso del Estado traducido en una mayor
destinación de recursos técnicos y económicos para este fin.
C. Años de escolaridad de la población mayor de 15 años
Según datos arrojados por la Encuesta de Calidad de Vida aplicada por el CRECE
(2010), los años promedio de escolaridad para todos los rangos de edad son mayores
en la zona urbana de Caldas; esta diferencia es especialmente marcada para aquellos
se encuentran entre los 25 y 59 años. Quienes tienen mayor escolaridad son los más
jóvenes en ambas zonas. En general, se observa un promedio bajo de escolaridad en
la población total del departamento, teniendo en cuenta que por ejemplo la CEPAL
señala que el requisito educativo mínimo en la región, en términos de acceso al
bienestar y al correspondiente ingreso laboral, exige completar el nivel secundario y
cursar al menos 12 años de estudios (Rivero 2004).
Gráfica 3. Caldas: Años de escolaridad promedio por edad y zona
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Datos de la Gobernación de Caldas (2012b), con base en SISBEN, confirman una baja
escolaridad promedio en las zonas rurales de Caldas, tanto para los jefes de hogar (3.2
años) como para la población de doce años y más (4.1 años).
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La reducción de las brechas intergeneracionales en Colombia respecto a los años de
escolaridad de la población se ha tornado excesivamente lenta, especialmente en la
zona rural. Según un estudio realizado por investigadores del DANE en 2008 con base
en el censo de 2005: “En el área rural, las brechas educativas intergeneracionales son
menores que las urbanas. Con todo, es muy crítico que en 40 años hayan disminuido
0,14 años, de tal manera que se pasó de 2,60 años entre las décadas del 40 al 60; a
2,50 años en las décadas de 50 al 70 y, finalmente, a 2,46 años en las décadas del 60
al 80. Aquí sigue mostrando el atraso educativo en que se encuentra el sector rural”
(Kairuz 2008).
El logro de una mayor escolaridad por parte de la población caldense es declaradamente
un factor clave en la construcción de una sociedad más justa. Esto implica reconocer
las enormes desigualdades que existen entre distintos tipos de población. Teniendo en
cuenta que diversos estudios han demostrado la relación entre mayor nivel educativo
y mejores resultados en indicadores asociados con calidad de vida, democracia y
mayor bienestar social e individual en general, las políticas vinculadas con elevar
la escolaridad de las poblaciones más rezagadas, entre ellas las que poseen menores
ingresos y las rurales, tienen que ser una prioridad.
IV. Situación del derecho a la permanencia en el sistema educativo
(obligación de adaptabilidad)
La adaptabilidad o derecho de permanencia en el sistema educativo hace referencia
a la obligación del Estado de garantizar una educación flexible y capaz de adaptarse
a contextos sociales y culturales variados. En el desarrollo de esta obligación, los
gobiernos deben implementar medidas orientadas a eliminar cualquier discriminación
que amenace la adaptación de los niños en el sistema educativo, así como los obstáculos
que pueden llevar a que la población con discapacidad abandone la escuela; así mismo
debe implementar programas de educación bilingüe para los grupos étnicos (Defensoría
del Pueblo 2011). En este derecho se exploran indicadores asociados con deserción,
atención a la población con necesidades educativa especiales, atención educativa a
población afectada por el conflicto armado y atención educativa a poblaciones étnicas.
A. Tasas de deserción
La deserción mide la proporción de estudiantes que abandonan el sistema escolar
antes de que finalice el año lectivo, en relación con los alumnos matriculados. Este
indicador es uno de los más usados para evaluar la eficiencia interna de la escuela, así
como la calidad de la educación que ofrece y, en general, para analizar la capacidad
de inclusión del sistema educativo. Investigaciones sobre el tema han demostrado
que el abandono escolar es el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples
factores, algunos relacionados con características de la población estudiantil y otros
con las deficienticas del propio sistema educativo.
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Un estudio del CRECE (2006) explora las tendencias en la deserción rural en
el departamento. Un análisis del período 2001 a 2005 da cuenta de las visibles
desigualdades urbano-rurales con las que inició el decenio en el departamento de
Caldas. Así, el documento revela que la proporción de estudiantes que no terminaba
el ciclo de básica primaria en la zona rural era dos veces mayor que la que no lo
terminaba en la zona urbana. Por otra parte, los que iniciaban el grado sexto en la zona
rural eran apenas el 31% de los que iniciaban en la zona urbana, además mientras que
en la zona urbana en 2005 no terminaba el grado décimo el 44% de los matriculados
en sexto en el año 2001, en la rural esta proporción alcanzaba niveles del 60%, como
se aprecia en la siguiente gráfica.
Gráfica 4. Caldas: Evolución de la matrícula en Básica secundaria desde grado
Sexto a décimo. 2001 - 2005
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Fuente: Cálculos CRECE (2006) con base en Secretaría de Educación Departamental, oficina de Informática
y Sistemas.

Al analizar los factores asociados a estas tendencias de la deserción en las instituciones
educativas oficiales del departamento, el informe del CRECE revela que la situación
económica era una de las razones principales para desertar, particularmente en la zona
rural, mientras en el área urbana tenían mayor peso los factores relacionados con el
sistema educativo y otros de carácter familiar y social. La disponibilidad de ingresos
se revelaba entonces como uno de los aspectos de más incidencia en la deserción,
especialmente en el caso de los estudiantes rurales: “los costos educativos son muy
altos para los estudiantes del sector oficial. En efecto, el 53% de los hogares urbanos
y el 83% de los hogares rurales manifiestan percibir por ingreso menos de 1 salario
mínimo legal”.
Las cifras que evidencian una mayor tasa de deserción en la zona rural del departamento
son recurrentes en los años 2007 a 2010, si bien se observa una tendencia decreciente
a través del período. Datos del último boletín de la SED (2011) sostienen que en este
periodo se alcanzó una reducción en la deserción escolar de 4.28 puntos porcentuales,
promediando la cifra urbana y rural. De tal modo que en 2010 se obtuvo una tasa de
6.08%, que permitió superar la meta establecida en el Plan de Desarrollo que planteaba
reducir al 8% la deserción en el departamento para 2011. Al diferenciar por zona se
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observa que la deserción rural fue mayor en 2007, año en el que la deserción ascendió
a 13.93% en esta zona. A partir de este año la deserción rural baja hasta ubicarse en
2010 muy cerca de la cifra urbana (6.1% y 6.0%, respectivamente). Aunque ambas
cifras están por encima de la meta nacional que proyectaba disminuir la deserción a
cinco puntos en 2010, la SED sostiene que el esfuerzo debe valorarse teniendo en
cuenta que el eje cafetero por sus condiciones geográficas y económicas es una de las
zonas con mayor deserción del país.
Tabla 2. Caldas: Deserción escolar por zona
% deserción urbana % deserción rural
2007
2008
2009
2010

8.0
7.2
5.7
6.0

13.9
8.9
7.0
6.1

Fuente: Boletín Estadístico. SED Caldas 2008-2011

En 2012 la deserción continúo siendo un fenómeno importante. Según datos del MEN
(2012), la mayor cantidad de desertores se concentran en sexto, séptimo y primero de
primaria (34% del total de desertores). Frente a las cifras nacionales, se encuentra que
el departamento es más crítico en relación con la deserción en sedes rurales (43.1%
del total de desertores vs el 32.9% en lo nacional).
En el contexto nacional se observa algo similar a lo ocurrido en Caldas, aunque las
tasas de deserción han disminuido aún se consideran altas, particularmente en zona
rural. El último informe de la Defensoría del Pueblo (2011) sobre el derecho a la
educación en el país revisa el comportamiento de la deserción escolar durante el
período comprendido entre 2002 y 2007, encontrando que, efectivamente, las tasas
más elevadas se presentaron en los colegios rurales del sector oficial, seguidos por el
sector oficial en general. En un análisis por nivel educativo, se observa que primaria
alcanza la mayor disminución, aunque solo baja dos puntos porcentuales (del 11.4%
al 8%). También llama la atención los pocos avances que se logran en la reducción de
la deserción en el nivel de media, donde estas tasas incluso aumentan: en la zona rural,
que tiene la tasa más alta, la cifra pasó del 4.9% al 5.1% (Piñeros 2010).
Las causas de la deserción rural son asociadas con la distancia entre el hogar del
estudiante y la escuela, la preferencia por trabajar en vez de estudiar para poder
contribuir a los gastos del hogar y a dificultades de aprendizaje por entornos
conflictivos o deficiencias de atención por problemas de desnutrición.
La superación de los problemas de deserción en el sistema educativo pone al Estado
ante un doble desafío. Por una parte le exige construir condiciones de educabilidad
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que garanticen que los individuos no tengan barreras económicas y sociales que
les impidan permanecer en el sistema. Asimismo, le demanda cimentar un sistema
educativo capaz de responder a la heterogeneidad de la población que atiende,
adaptándose a sus necesidades y evitando cualquier tipo de discriminación. En la zona
rural estos desafíos se profundizan pues las dificultades que deben sortear las familias
y los estudiantes son mucho mayores.
B. Atención a la población con necesidades educativa especiales
De acuerdo con el Ministerio de Educación entre la población con necesidades
educativas especiales (NEE) se consideran aquellos estudiantes que en su proceso
formativo requieren recursos educativos (humanos, pedagógicos, materiales,
tecnológicos) adicionales a los ofrecidos normalmente por la escuela. El propósito
de este tipo de atención debe ser compensar sus dificultades para el aprendizaje y
posibilitar el desarrollo de unas capacidades mayores de aprendizaje y desempeño.
El Informe de Progreso Educativo de Caldas (2011) menciona que la información
existente sobre este segmento de la población apenas empezó a ser recolectada hace
5 años, por lo que aún es limitada. Los datos presentados en este informe indican que
entre 2006 y 2008 la atención de población con NEE mostró un crecimiento de 774
cupos, aunque si se compara con otro tipo de poblaciones especiales, la atención a ésta
es la más baja. Por su parte, la SED (2011), señala en su último boletín de seguimiento
a la educación que hasta 2008 la atención a la Población con NEE en el departamento
era reducida. A partir de ahí se logró una mayor inclusión de esta población gracias a
una mejor caracterización de las necesidades de la población estudiantil. En 2011 se
identificaron 1919 alumnos que requerían una atención especial, 37.9% más respecto
a la matrícula reportada en 2009.
Datos de la SED (2009), evidencian visibles diferencias en la atención a la población
con NEE por zona. Por ejemplo, el análisis de la atención a alumnos con deficiencia
cognitiva, la necesidad educativa especial más común en el departamento, muestra
que mientras en zona urbana el sistema educativo incluyó 728 estudiantes en esta
condición, en la zona rural ser reportaron 133 casos de este tipo. La información de
la SED no permite identificar si estos estudiantes han sido incluidos en el sistema a
través de una atención especializada o si simplemente se han diagnosticado niños y
jóvenes en esta situación, a los que se les brinda una formación similar a la de los
demás estudiantes.
La Constitución Política de 1991, en su artículo 5°, reconoce que las personas con
NEE tienen derecho a acceder a una educación de calidad a lo largo de su vida, que
promueva su desarrollo integral, su independencia y su participación, en condiciones
de igualdad. Para el cumplimiento de este deber el Estado ha desarrollado un marco
normativo y administrativo que busca proteger los derechos de esta población. Se
destaca la Resolución 2565 de 2003 en la que se establecen los parámetros y criterios
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para la prestación del servicio educativo a la población con NEE. En este contexto,
la política se ha orientado al desarrollo de propuestas educativas flexibles para la
atención de esta población. No obstante, las debilidades en cuanto a la disponibilidad
de recursos técnicos y físicos de las entidades territoriales, han hecho difícil su
concreción, afectando la inclusión y permanencia de los niños y jóvenes en esta
condición.
La inclusión la población con NEE requiere una verdadera reforma del sistema
educativo, que hasta ahora se ha configurado en expulsor de este tipo de población.
Estos estudiantes no pueden ser integrados en instituciones convencionales que
homogenizan los procesos de formación. Es necesario que las escuelas brinden
una educación diferenciada que, con los mismos criterios de calidad, satisfagan las
necesidades especiales de los alumnos en esta situación.
C. Atención educativa a población afectada por el conflicto armado
En Colombia se identifican como poblaciones afectadas por el conflicto a quienes se
encuentran en situación de desplazamiento, los menores desvinculados de los grupos
armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados.
Información de la SED (2011) indica que la atención a la población víctima del
conflicto armado ha aumentado notablemente del 2008 al 2011, pasando de 1,729
a 3,932 el número de personas matriculado en el sistema educativo, lo que significó
un aumento de 127% en la matrícula de esta población. El 70% de las matriculas de
personas afectadas por el conflicto se concentró en el sector rural. La mayoría de estas
personas se han desplazado entre veredas y corregimientos del oriente y el occidente
de Caldas. El aumento en la atención a esta población se debe en parte a la política
para la atención educativa a la población afectada por la violencia, diseñada por el
Estado en 2005.
A partir de esta política se han desarrollado iniciativas que buscan facilitar el
ingreso y la permanencia en el sistema de educativo de esta población. Con este fin
se implementan modelos como el de Círculos de Aprendizaje, basado en guías que
fomentan el aprendizaje autónomo y participativo, al igual que el Programa de Grupos
Juveniles Creativos. Así mismo desde el 2008 el Gobierno Nacional destina recursos
para garantizar la gratuidad educativa a sus estudiantes de los niveles 1 y 2 del
SISBEN, de población indígena, con discapacidad y en situación de desplazamiento
(Cedeño 2010)
Sin embargo, el seguimiento a la aplicación de esta política ha demostrado
ineficiencias de los distintos niveles del Estado para brindar una atención educativa
efectiva a esta población. A juicio de la Defensoría del Pueblo (2011), el sistema
educativo colombiano carece de un sistema de monitoreo de las políticas orientadas
específicamente a asegurar el acceso a la educación a grupos y sujetos de especial
protección, entre ellos los niños en situación de desplazamiento y víctimas del
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conflicto armado: “Ni el Ministerio de Educación Nacional ni las secretarías de
educación departamentales y municipales tienen información sobre el total de cada
una de estas poblaciones de especial protección en su respectiva jurisdicción, lo
que impide monitorear los programas orientados a garantizar su acceso al sistema
educativo y medir el impacto de las acciones llevadas a cabo para asegurar el derecho
a la educación” (Defensoría del Pueblo 2011).
La población afectada por el conflicto se ha enfrentado a una situación de grave
violación de sus derechos, así al limitarle el derecho a una educación de calidad y
pertinente frente a sus necesidades, se le está sometiendo a una nueva vulneración,
lo que las coloca aún más lejos de lograr una situación de integración a la sociedad.
Teniendo en cuenta que existe un sólido marco legal y normativo para la atención a
esta población, es necesario que tanto el Estado como la sociedad civil trabajen en
la construcción de capacidades para la efectiva implementación de la política. Esto,
claro está, no puede hacerse sin una adecuada destinación de los recursos y sin un
seguimiento sistemático al cumplimiento de la responsabilidad del Estado nacional
y territorial. La vigilancia de estos aspectos frente a la atención a las instituciones
educativas rurales requiere aún más compromiso, pues las tradicionales desigualdades
frente a la zona urbana llevan a acentuar el desarraigo.
D. Atención educativa a minorías étnicas
La diversidad étnica y cultural del país fue reconocida por la Constitución Política
como patrimonio de la Nación. Los lineamientos para la atención a las minorías
étnicas del MEN (2005), establecen que la educación para éstas hace parte del servicio
público educativo y exige al sistema el reconocimiento de la condición de pluralidad
de la sociedad, por lo que se plantea la necesidad de propuestas pedagógicas con
respuestas incluyentes a las múltiples expresiones de la diversidad. Para garantizar el
derecho a la educación para estas poblaciones el MEN ha impulsado una propuesta
de etnoeducación orientada por los criterios de integralidad, diversidad lingüística,
participación comunitaria, flexibilidad y progresividad.
En Caldas, según el Informe de Progreso Educativo (2011), la atención a la población
indígena es mayor que la brindada a los afrocolombianos, aunque entre 2006 y 2008
disminuyó la atención a ambos tipos de población, lo cual fue más notorio en el caso
de la primera.
De acuerdo con datos de la Gobernación de Caldas de 2012, el departamento posee
una población indígena compuesta por 65 mil personas, pero de ellos solo 10 mil
vive en comunidades que conservan su lengua nativa. La Secretaría de Educación
Departamental adelanta proyectos sobre etnoeducación y etnodesarrollo desde el año
2004, alrededor de los cuales se formalizó una línea de trabajo en el 2009. Entre
los avances al respecto se mencionan el fortalecimiento de los procesos culturales y
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organizativos de las comunidades indígenas por medio de la apropiación de la lengua
nativa como pilar fundamental de la autonomía y la formación de docentes indígenas
y coordinadores de educación con conocimientos básicos para la apropiación de la
lengua nativa.
La educación indígena, como el conjunto de la educación rural, atraviesa en la
actualidad, tanto en Caldas como en el resto del país, por fuertes desafíos relacionados
con el mejoramiento de la calidad y la pertinencia, pues si bien se ha avanzado en la
inclusión educativa de las poblaciones nativas, los currículos y prácticas pedagógicas
siguen teniendo una tendencia homogeneizadora. De ahí la importancia de fortalecer
las políticas de educación propia o etnoeducación que permitan resignificar el concepto
de calidad desde un sentido de identidad y pervivencia cultural.
V. Situación del derecho a la calidad (obligación de aceptabilidad)
De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo (2011), el derecho a una
educación aceptable o de calidad dispone que el Estado deba regular la calidad de los
programas de estudio y de los métodos pedagógicos empleados, así como asegurar
el respeto y ejercicio de los derechos humanos en las instituciones educativas. En
consecuencia, el Estado está en la obligación de garantizar que todas las instituciones
educativas se ajusten a las normas de enseñanza, que la educación sea aceptable para
padres de familia y estudiantes, así como que las políticas educativas sean coherentes
y estén orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos y de la dignidad
individual. En esta sección solo se analizará la calidad en términos de resultados
de aprendizaje y de tasa de extraedad, debido a restricciones en la disponibilidad
de información y a que otros de los indicadores incluidos en este derecho ya fueron
analizados.
A. Nivel de competencias logrado en las pruebas Saber
Las pruebas Saber son una evaluación periódica en la que participan estudiantes de
los grados tercero, quinto, noveno y once, que asisten a establecimientos educativos
oficiales y privados, urbanos y rurales, del país. Éstas tienen como objetivo evaluar las
competencias de los alumnos en diferentes áreas del plan de estudios. Desde el 2002
esta evaluación se realiza de manera censal.
Los resultados de estas pruebas dejan ver grandes desigualdades en los resultados
obtenidos por los estudiantes. Según datos del Informe de Progreso Educativo (2011),
los estudiantes de los colegios privados obtienen un mejor desempeño, en todas las
áreas y grados, al compararlos con los de instituciones públicas: “si se tiene en cuenta
que tales pruebas se miden en un ran¬go que va de 100 a 500 puntos, con una media
de 300 puntos a nivel nacional, los resultados de los colegios oficiales están en el
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límite del promedio nacional, mientras los privados lo superan.” Otros análisis llevan
a concluir que existe una relación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y
sus resultados en las pruebas.
La comparación entre estudiantes urbanos y rurales para las áreas de lenguaje
y matemática en 5° y 9°, permite ver que ambos grupos de ubican por debajo del
promedio nacional. Un análisis más detallado muestra que para el grado quinto los
puntajes de los estudiantes urbanos se encuentran levemente por encima de los rurales,
mientras la situación se invierte en el grado noveno. No obstante, para ambas zonas
se observa una preocupante situación de empeoramiento del nivel de desempeño,
particularmente desde 2005.
Por otra parte, los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 11, aplicadas en 2012,
evidencian diferencias entre los establecimientos educativos de acuerdo con la zona
de ubicación, no obstante el precario desempeño de la mayoría de los establecimientos
educativos oficiales de ambas zonas. Como se observa en la siguiente tabla, mientras
el 86,5% de los colegios rurales concentra sus resultados en las categorías inferiores
(bajo, inferior y medio), el 62,8% de sus pares urbanos se ubica en esta misma
posición. Así mismo, los colegios urbanos que alcanzan las categorías superiores
(alto, superior y muy superior) son más del doble de los que lo logran en la zona rural
(37,2% y 13,5%, respectivamente).
Tabla 3. Caldas: Desempeño en Pruebas Saber 11 (2012) de colegios oficiales por
zona
CATEGORÍA DE
DESEMPEÑO

Rural
Urbana
Total general

BAJO

INFERIOR

MEDIO

ALTO

SUPERIOR

MUY
SUPERIOR

35.4%
28.7%
32.1%

6.3%
2.1%
4.2%

44.8%
31.9%
37.4%

10.4%
27.7%
18.9%

2.1%
8.5%
5.3%

1.0%
1.1%
1.1%

Fuente: Cálculos CRECE con base en estadística SED (2013)

La educación rural de Caldas ha sido fortalecida desde hace varias décadas por una
alianza entre el Comité de Cafeteros, la Gobernación y la Secretaría de Educación de
Manizales. A través de esta unión se ha logrado desarrollar programas y proyectos
basados en innovaciones que buscan mejorar la cobertura, la calidad y pertinencia
de la formación que se ofrece a los niños y jóvenes del campo. Los programas Pos
primaria, Educación Medía con Énfasis en Educación para el Trabajo, proyectos como
Escuela y Café, Escuela Virtual y Escuela y Seguridad Alimentaria y el más reciente
programa La universidad en el Campo, han hecho valiosos aportes a la reducción
de las desigualdades entre la educación que recibe la población rural y la urbana.
Sin embargo, persisten factores intra y extraescolares que conspiran en contra de la
reducción de esta brecha educativa.
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El menor desempeño de los estudiantes rurales en las pruebas estandarizadas da
cuenta de que a pesar de los esfuerzos realizados, muchas de las prácticas pedagógicas
no logran centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, al menos no en aquellos
medidos por estas pruebas. Las particularidades del contexto rural llevan a que los
procesos educativos se orienten a privilegiar aprendizajes menos académicos y a
centrar el trabajo de las escuelas en la satisfacción de diferentes necesidades de los
estudiantes. Una tendencia marcada, en este sentido, ha sido orientar la educación
rural a la preparación de los estudiantes para el mundo productivo. Sin embargo, esta
concepción de la pertinencia ha soslayado la importancia de otras dimensiones de la
formación que pueden ser igualmente valiosas en la vida de los estudiantes.
Por otra parte, y sin restar valor a las potencialidades del rol de la escuela, es
necesario valorar aquellos factores del contexto vinculados con la precarización de
las condiciones de vida en algunas zonas rurales del departamento, que obstaculizan
los logros educativos. Esto exige considerar la indispensable integración de las
políticas educativas con otras políticas sociales y económicas que permitan construir
condiciones mínimas de equidad social que faciliten el óptimo aprovechamiento de
las oportunidades educativas. Sin hacer frente a estos retos los logros del desarrollo
educacional en la zona rural del departamento son difícilmente sostenibles.
B. Extraedad
La extraedad corresponde al desfase existente entre la edad y el grado escolar cursado
por una persona. Aparece cuando una persona se encuentra uno o dos años por encima
de la edad esperada para cursar un nivel educativo determinado. El estado de este
indicador en Caldas revela tasas mayores en la zona rural para todos los niveles,
aunque las diferencias con la zona urbana se amplían en el nivel de primaria a favor
de la zona urbana, según datos del Informe de Progreso Educativo de 2011, en el que
se analiza el período comprendido entre 2002 y 2010. De los datos presentados en este
informe se pueden extraer los siguientes elementos de análisis respecto a los demás
niveles educativos:
•
•
•

La extraedad es mayor en el nivel de media para ambas zonas, aunque la cifra rural
se ubica unos puntos por encima de la urbana (44% y 40% respectivamente). Este
indicador ha mejorado a lo largo del período analizado.
En secundaria una tercera parte de los estudiantes tienen problemas de extraedad.
Este indicador ha empeorado durante el periodo 2002-2010, especialmente en
zona rural.
En preescolar las tasas de extraedad son menores a las de los demás niveles, si bien
la tendencia de mayores proporciones en el caso de la zona rural se mantiene. El
indicador empeoró durante la primera mitad del período y luego disminuyó.
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La extraedad es catalogada como un grave problema de exclusión escolar que puede
asociarse con un ingreso tardío al sistema educativo o con altas tasas de repitencia.
Esta situación, que afecta en particular a las zonas rurales y marginales de la ciudad,
configura complejos contextos de aprendizaje marcados por la heterogeneidad que
pueden desencadenar en una deficiente calidad educativa, especialmente si los
docentes no están preparados para enfrentar esta circunstancia.
VI. Conclusiones
En la actualidad se dispone de completas herramientas conceptuales y metodológicas
para el análisis de la desigualdad. Aunque anteriormente este concepto se asociaba
con la disparidad en las oportunidades de acceso a la educación, en particular al nivel
básico, en el presente el problema se traslada a los niveles de preescolar y educación
media y universitaria, pero fundamentalmente a las deficiencias en la calidad y
pertinencia de la educación que reciben algunos segmentos de la población. El logro
de la igualdad pasa así por la consideración de las distintas dimensiones del proceso
educativo, lo que involucra el acceso, la permanencia y los resultados del mismo.
En América Latina se presentan niveles de desigualdad mayores a los de otras
regiones del mundo. El abandono de buena parte de las responsabilidades sociales por
parte del Estado ha conducido al recrudecimiento de las desigualdades. Las reformas
educativas surgidas en este contexto han ayudado a configurar regiones caracterizadas
por una mayor asignación de recursos y más altos índices de cobertura, permanencia
y calidad, mientras otras presentan los peores indicadores. La disparidad entre zonas
rurales y urbanas es particularmente aguda, pues en el área rural confluyen factores
de vulnerabilidad que acrecientan las distancias sociales. De este modo, se constata
cómo las desigualdades educativas tienen un correlato visible en las desigualdades
sociales.
En Colombia, a pesar de que la legislación consagra la educación como un derecho que
debe estar al alcance de todas las personas, ha ganado terreno su formulación como
servicio público orientado por parámetros de eficacia y eficiencia, que privilegian la
lógica costo-beneficio. Así, en el país la concreción de la educación como un derecho
enfrenta mayores dificultades en el caso de la población rural. Las políticas públicas
privilegian los sectores urbanos, especialmente si se trata de aquellos territorios con
mayor desarrollo económico. Según el MEN (2010), en este año cerca de un millón
de niños y jóvenes en edad escolar se encontraban por fuera del sistema educativo, de
los cuales alrededor del 70% pertenecía a la zona rural.
El análisis de las desigualdades educativas urbano-rurales en Caldas concibe la
educación desde un enfoque de derechos. El punto de partida es la exploración del
cumplimiento de las obligaciones del Estado, para el caso de Caldas, en materia de
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Asequibilidad (derecho a la disponibilidad de la enseñanza), Accesibilidad (derecho
al acceso a la enseñanza), Adaptabilidad (derecho a la permanencia en el sistema
educativo) y Aceptabilidad (derecho a una educación de calidad). Este esquema
de organización del derecho a la educación se basa en el llamado sistema de las
4A, propuesto por la relatora especial sobre el Derecho a la Educación, Katarina
Tomasevski y adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU. El mismo ha sido usado recientemente en el seguimiento al derecho a
la educación en Colombia, por parte de la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo.
Frente al derecho a la disponibilidad, se encuentra que en Caldas ha crecido la
cobertura de los niveles de educación media y superior, mientras los niveles inferiores
tienden a estancarse. Los cambios poblacionales y los énfasis en las políticas de
los últimos años explican parte de esta dinámica. Sin embargo, la persistencia de
brechas en la cobertura de la educación urbana y rural, particularmente en los niveles
superiores, estaría dando cuenta de problemas relacionados con la oferta educativa en
esta última zona, si bien el acceso universal a estos niveles en ambos contextos está
aún lejos de consolidarse.
La infraestructura de las instituciones educativas en Caldas tiene características
heterogéneas. Aunque la mayoría de establecimientos se encuentra en condiciones
aceptables, algunos de ellos padecen limitaciones en su planta física que no pueden
ser toleradas, en principio, por no permitir desarrollar procesos educativos de calidad,
pero especialmente porque no ofrecen una estancia segura y digna a los niños y jóvenes
que acuden a ellos. En zona rural parecen profundizarse problemas de inestabilidad de
los terrenos y falta de acceso a redes de alcantarillado y agua potable.
En cuanto al derecho de acceso al sistema educativo se encuentran altos niveles de
asistencia escolar, particularmente en la población ubicada en el rango de 7 a 11 años,
en el que estarían quienes en condiciones normales cursan la primaria, nivel en el
que se han adelantado políticas de universalización desde hace varias décadas. La
comparación por zona indica que la asistencia es menor en el área rural para todos los
rangos de edad. Donde más se acentúan las diferencias es en los rangos de 18 a 25 y
de 5 a 6 años. La menor asistencia escolar por parte de la población rural puede estar
revelando barreras de acceso a la educación. Con frecuencia, la necesidad de trabajar
o la escasa valoración de la educación formal por parte de las familias son factores que
inhiben la escolarización en esta zona, lo que amerita revisar el nivel de flexibilidad y
pertinencia de la oferta disponible.
Los años promedio de escolaridad para todos los rangos de edad son mayores en
la zona urbana de Caldas; esta diferencia es especialmente marcada para aquellos
se encuentran entre los 25 y 59 años. En general, se observan bajos promedios de
escolaridad en la población total del departamento, que no superan los nueve años,
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teniendo en cuenta que, por ejemplo, la CEPAL señala que el requisito educativo
mínimo en la región, en términos de acceso al bienestar y al correspondiente ingreso
laboral, exige completar el nivel secundario y cursar al menos 12 años de estudios.
El examen del derecho a la permanencia en la educación muestra mayores tasas de
deserción en la zona rural de departamento, si bien se observa una tendencia decreciente
en los últimos años. La disponibilidad de ingresos se revela como uno de los aspectos
de más incidencia en la deserción, especialmente en el caso de los estudiantes rurales.
Para disminuir la deserción en el sistema escolar en Caldas, particularmente en zona
rural, el Estado se enfrenta a un doble desafío: construir condiciones de educabilidad
que garanticen que los individuos no tengan barreras económicas y sociales que les
impidan permanecer en el sistema y cimentar un sistema educativo capaz de responder
a la heterogeneidad de la población estudiantil, adaptándose a sus necesidades y
evitando cualquier tipo de discriminación.
Se evidencian también bajas tasas de atención a la población con necesidades educativas
especiales, en particular en esta última zona, aunque esta atención ha aumentado.
La atención a la población indígena ha disminuido levemente en los últimos años,
mientras que la ofrecida a la población afectada por el conflicto armado ha aumentado.
La carencia de un sistema de monitoreo a las políticas educativas orientadas a estas
poblaciones, impide evaluar hasta qué punto se está logrando mejorar su acceso al
sistema en condiciones de calidad y pertinencia. La educación rural, atraviesa en la
actualidad, tanto en Caldas como en el resto del país, por fuertes desafíos relacionados
con el mejoramiento de la pertinencia, pues si bien se ha avanzado en la inclusión
educativa de las poblaciones especiales, los currículos y prácticas pedagógicas siguen
teniendo una tendencia homogeneizadora, que con frecuencia desencadena en la
expulsión del sistema escolar.
Finalmente, la exploración del derecho a la calidad pone de manifiesto la persistencia
del bajo desempeño en las pruebas estandarizadas por parte de los estudiantes
vinculados a colegios oficiales del departamento, particularmente en la zona rural.
Los resultados obtenidos en ambas zonas están en el límite del promedio nacional. El
menor desempeño de los estudiantes rurales en las pruebas estandarizadas da cuenta
de que, a pesar de los esfuerzos realizados en el departamento, muchas de las prácticas
pedagógicas no logran centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, o al menos no en
aquellos medidos por estas pruebas. El análisis de la calidad a través del rendimiento
académico se complementa con el estudio de las tasas de extraedad, catalogada como
un grave problema de exclusión escolar que puede asociarse con un ingreso tardío al
sistema educativo o con altas tasas de repitencia. La extraedad es un fenómeno común
en el departamento particularmente en la zona rural y en los niveles de secundaria y
media. Esta situación configura complejos contextos de aprendizaje marcados por
la heterogeneidad que pueden desencadenar en una deficiente calidad educativa,
especialmente si los docentes no están preparados para enfrentar esta circunstancia.
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La exploración realizada a través de este artículo lleva a concluir que en el
departamento de Caldas persisten desigualdades educativas que afectan el derecho
a la educación de la población rural. Las obligaciones del Estado en términos de
disponibilidad, acceso, permanencia y calidad de la educación presentan deficiencias
en diferentes aspectos. Se destacan las limitaciones en el acceso a la educación media
y superior, los problemas de deserción y extraedad y el bajo desempeño en las pruebas
estandarizadas. La mayoría de los indicadores analizados han mejorado en los últimos
años, sin embargo, las brechas entre las zonas rurales y urbanas no logran cerrarse.
Sin embargo, ante las restricciones de información sobre el conjunto de indicadores
que miden el derecho a la educación, no es posible hacer un diagnóstico preciso de
la situación de la educación rural. Uno de los principales obstáculos para un análisis
más completo está, justamente, en la ausencia de análisis diferenciados por zona para
muchos de los indicadores que presentan los informes elaborados por las entidades
oficiales, tanto en el ámbito nacional como departamental. Es por ello que teniendo en
cuenta la capacidad institucional construida en el departamento en torno a la educación
rural, se recomienda mejorar el seguimiento a las políticas implementadas, prestando
especial atención al avance en el cierre de las brechas urbano-rurales.
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Espacio, tiempo y sociedad:
A propósito de una ruta de investigación
Eulalia Hernández C., Carlo Emilio Piazzini S., William Posada R. y
Ximena Urrea J.24
Así como el espacio, el tiempo y la materia definen y acompañan
las cualidades básicas del mundo físico, la espacialidad,
la temporalidad y el ser social pueden ser vistos como las
dimensiones abstractas que comprenden, en su conjunto, todas
las facetas de la vida humana. Más concretamente, cada una de
estas abstractas dimensiones existenciales, cobran vida como
constructos sociales que dan forma a la realidad empírica y son
simultáneamente conformadas por ella.
					Edward Soja. Postmodern Geographies

Resumen
En este artículo se presenta una experiencia de definición de un campo de
investigaciones orientado a explorar las relaciones entre los conceptos de espacio,
tiempo y sociedad, así como a la elaboración de categorías analíticas y estrategias
metodológicas de utilidad para comprender procesos de conformación de particulares
experiencias del espacio y el tiempo en sociedades pretéritas y contemporáneas. En
lugar de una definición conceptual de carácter abstracto sobre lo que sería un tema
de investigación acabado, se ofrece aquí el panorama de lo que es una iniciativa en
marcha: desde dónde y cómo se fue configurando, cuáles los problemas desde los que
se ha partido y cuáles las principales expectativas y avances.
Palabras clave: Espacio, tiempo, sociedad, estudios regionales, historia, metodologías
transdisciplinares
JEL: Z00
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Abstract
This paper shows an experience of establishing a research field focused on relationships
between space, time and society concepts, and the development of analytical
categories and methodological strategies useful in understanding formation processes
of specific experiences of space and time in contemporary and past societies. Instead
of an abstract conceptual definition on what would be a finished research topic, here
is offered the picture of what is an ongoing initiative: from where and how it was
formed, what are the problems from which it have started and what are the main
expectations and progress.
Key words: Space, Time, Society, Regional Studies, History
JEL: Z00
En este artículo se presenta una experiencia de definición de un campo de
investigaciones orientado a explorar las relaciones entre los conceptos de espacio,
tiempo y sociedad, así como a la elaboración de categorías analíticas y estrategias
metodológicas de utilidad para comprender procesos de conformación de particulares
experiencias del espacio y el tiempo en sociedades pretéritas y contemporáneas. En
lugar de una definición conceptual de carácter abstracto sobre lo que sería un tema
de investigación acabado, se ofrece aquí el panorama de lo que es una iniciativa en
marcha: desde dónde y cómo se fue configurando, cuáles los problemas desde los que
se ha partido y cuáles las principales expectativas y avances.
En 2003, desde el Instituto de Estudios Regionales-INER de la Universidad de
Antioquia se planteó la necesidad de diseñar y poner en marcha un programa
de maestría, que sirviera como ámbito de retroalimentación entre la dinámica
investigativa del Instituto y la formación de posgrado. La definición del campo
temático de dicha maestría ofrecía retos y posibilidades inusuales en la estructura
académica universitaria, toda vez que el Instituto no tenía una adscripción disciplinar
específica. Desde su fundación en 1989, concurrían allí historiadores, antropólogos,
sociólogos y politólogos, entre otros profesionales de las ciencias sociales, que en
varios casos realizaban investigaciones de carácter multidisciplinar. En consecuencia,
la apuesta por establecer un campo temático de referencia para crear un posgrado no
era tan sencilla como definir, por ejemplo, una maestría en historia, antropología o
sociología, a partir de un programa de pregrado ya existente en dichas áreas.
El ejercicio de definición de la temática del posgrado requería entonces avanzar en una
dirección que no era disciplinar. Al principio se exploraron ideas sobre una maestría
en estudios regionales, luego en estudios del territorio y finalmente, en 2004, se optó
por crear la Maestría en el campo de los estudios socioespaciales (Piazzini 2004a).
El objetivo principal de la misma era entonces el de ofrecer condiciones académicas
que garantizaran el desarrollo de capacidades de investigación y producción de
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conocimiento pertinente para la comprensión integral de las relaciones entre
espacio y sociedad, mediante la identificación y/o resolución de problemas teóricos
y metodológicos aplicados a investigaciones específicas, adoptando perspectivas
transdisciplinarias con base en procedimientos de rigor investigativo, reflexión,
argumentación crítica y respeto por la pluralidad teórico-metodológica (INER 2004,
21).
Así definida, se trataba de una temática novedosa, no sólo en el contexto académico
latinoamericano, sino acaso también en el ámbito mundial, que abría posibilidades
para relacionar y problematizar de forma diferente tópicos hasta entonces abordados
de manera convencional, ya por su adscripción disciplinar o por el tratamiento
tradicional de formaciones espaciales tales como lugares, regiones, paisajes y
territorios. En la definición de esta temática, jugó un papel central el examen y debate
de planteamientos básicos y derivaciones que pueden ser adscritos al “giro espacial”,
una recomposición crítica de las categorías de pensamiento sobre el espacio que se
venía abriendo paso en el pensamiento social y la geografía desde por lo menos la
década de 1970 (Thrift 2006).
Dado que una parte importante de los planteamientos asociados a la emergencia
de esta perspectiva se encontraba ligada con una crítica de la forma en que se
venían trabajando las relaciones entre espacio y tiempo, en el diseño del esquema
curricular de la Maestría se prestó especial atención a este tópico, incorporando un
seminario teórico sobre espacio, tiempo y sociedad. Igualmente, se propusieron
talleres metodológicos en los cuales se ofrecían herramientas analíticas para tratar
con problemáticas específicas de investigación que requerían de una identificación
de las percepciones y concepciones sobre espacio y tiempo de determinados actores
y grupos sociales.
De forma paralela, en el Grupo de Investigación Estudios del Territorio-GET, que
venía funcionando desde 1997, se creó una línea de trabajo denominada Espacio,
Tiempo y Sociedad, con la finalidad de indagar por la manera en que diferentes
procesos sociales y prácticas discursivas y no discursivas, se articulan entre sí para
producir particulares percepciones y concepciones de espacio-tiempo. Especial
atención recibieron temas como la economía política de los vínculos entre memoria
y territorio (geopolítica de las memorias y los patrimonios) y entre geografía e
historia (procesos geohistóricos y geografías de la historia); asimismo, el análisis de
los ensamblajes narrativos de espacio-tiempo en los discursos literarios, filosóficos,
científicos y políticos (cronotopos discursivos), que agencian visiones del pasado, el
presente y el futuro en determinados lugares de enunciación.
Desde entonces, la Línea Espacio, Tiempo y Sociedad ha logrado concretar relaciones
de retroalimentación entre dinámicas docentes e investigativas en varios ámbitos.
Además de la incorporación de contenidos curriculares afines al tema en el programa
de Maestría en Estudios Socioespaciales, se han venido realizando investigaciones y
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tesis de doctorado, maestría y pregrado interesadas por explorar, confrontar y ajustar
articulaciones entre las elaboraciones conceptuales y metodológicas de la línea y
particulares formaciones espaciales y procesos geohistóricos. De otra parte, se ha
avanzado en la perspectiva de producir conocimiento de pertinencia para instituciones
y grupos sociales que hacen parte de procesos espaciales del ámbito regional.
Es el propósito de este artículo presentar las elaboraciones conceptuales, metodológicas
y alcances que en desarrollo de las investigaciones asociadas a esta línea de trabajo
se han venido proponiendo en el curso de los últimos diez años, al igual que señalar
algunos de los temas que componen la agenda de los estudios sobre espacio, tiempo y
sociedad para los próximos años.
I. Nuevas miradas
A. Espacio y tiempo
Durante las últimas décadas vienen sucediendo profundas transformaciones de los
espacios urbanos y rurales, de las relaciones entre ellos -creándose espacialidades
híbridas-, así como grandes cambios en las articulaciones entre los estados nacionales
y otras territorialidades intra y trans estatales. Entre los factores asociados a estas
dinámicas están el crecimiento demográfico a escala planetaria, la creciente movilidad
poblacional y la acentuación y aceleración de los procesos económicos, tecnológicos
y culturales de globalización. Parte importante de estos cambios, que desafían el orden
y la imaginación geográfica y geopolítica de la modernidad, ha sido la generación de
nuevas experiencias del espacio y el tiempo, es decir, cómo los sujetos perciben y
conciben su lugar en el mundo y en el devenir, lo cual constituye un fenómeno que
requieren ser comprendido cabalmente. Sin embargo, la estructura epistemológica
de los saberes expertos que tendrían que contribuir a esta comprensión limita una
aproximación integral a la cuestión del espacio-tiempo, ya por la existencia de
fronteras disciplinares o por el empleo de precedencias o jerarquías ontológicas entre
los conceptos y categorías analíticas que se necesita aplicar.
Las perspectivas predominantes en las ciencias sociales y en las prácticas políticas
–pero también, en los discursos cotidianos-, tienden a tratar espacio y tiempo como
categorías dadas y separadas, además de perder de vista el poder explicativo que
ofrece el estudio de las espacialidades en la tarea de comprender las dinámicas y
procesos sociales. En el tratamiento de los procesos históricos y socioculturales, por
ejemplo, se han definido y concebido a menudo los hechos sociales como sujetos
a modificaciones sucesivas en el tiempo: evolución, progreso y desarrollo, según
esquemas causales, lineales, cronológicos y teleológicos. Por su parte, el tratamiento
del espacio se ha sustentado a menudo en esquemas cartesianos que resuelven la
referencia a las espacialidades con el empleo accesorio de mapas, imágenes, fotografías
o descripciones físico geográficas, en las que no media una aproximación reflexiva a
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categorías como localidad, región, frontera o paisaje, entre otras. Los hechos sociales,
ya sea a escala micro o macro, con frecuencia son “descritos o interpretados como
los productos materializados de aquello que suele ser considerado como procesos
históricos, sociales, políticos, económicos, conductuales, ideológicos, ecológicos y
así sucesivamente, pero no espaciales” (Soja 2008, 40).
En las últimas décadas, elaboraciones derivadas de los planteamientos efectuados
por Michel Foucault (1967), David Harvey (1998), Henri Lefebvre (1991), Doreen
Massey (2006), José Luis Pardo (1992), Milton Santos (2000) y Edward Soja (1989),
entre otros, apuestan por otorgar al espacio un lugar fundamental en la comprensión de
los procesos de cambio y las relaciones sociales. Se trata, entonces, como ha señalado
Lefebvre de asumir el espacio como una producción en la que intervienen prácticas
sociales, pero que a su vez, produce efectos sobre las dinámicas sociales; y como lo
ha planteado Santos, que esa producción puede ser comprendida como un sistema de
relaciones entre objetos y acciones. También, como es claro en Foucault y Harvey, se
considera que el control del espacio, mediante acciones de división, homogeneización
y jerarquización, constituye un dispositivo eficaz para la instauración y reproducción
de regímenes políticos y económicos. Así es que las ciudades, los territorios, los
paisajes, los cuerpos, y las materialidades, deben dejar de ser vistos como soportes,
escenarios o contextos para convertirse en factores clave dentro del establecimiento y
proceso de cambio de las prácticas sociales.
Este giro en la manera de concebir las espacialidades tiene repercusiones en la
manera en que ha sido tratada la cuestión del tiempo en el pensamiento social. Una
vez restituida la capacidad de agencia de las formaciones espaciales en los procesos
sociales y deconstruida la hegemonía que las categorías del tiempo han tenido respecto
de la concepción del espacio en los pensamientos modernos, podemos entonces hablar
de “tiempos situados” (Piazzini 2006a). Si hay una multiplicidad de espacialidades que
se producen mediante prácticas, lo propio ocurre con multiplicidad de temporalidades
como la historia, la memoria y, la planeación.
Este aporte de los estudios del espacio a una reconceptualización de las categorías del
tiempo se comprende porque, en efecto, algunos de los planteamientos más fecundos
del giro espacial se han derivado de una fuerte crítica a las principales formas
del pensamiento moderno sobre el tiempo, generalmente asociadas con visiones
historicistas y evolucionistas, desde las cuales el espacio ha sido considerado un factor
secundario a la hora de explicar o interpretar los procesos sociales (Duncan 1994, 46;
Foucault 2007, 177; Harvey 1998, 229; Massey 2006, 71; Soja 1989, 1). De acuerdo
con esta tesis, por lo menos desde el siglo XVIII europeo, el pensamiento del tiempo
habría ordenado cronológica, teleológica, política y moralmente las diferencias y
distancias espaciales, en lo que sería un aspecto central de la imaginación geográfica
y de la geopolítica de la modernidad (Agnew 1998; Massey 2006, 64).
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Como contra-argumento para demostrar que el pensamiento histórico en realidad no
ha descuidado la dimensión espacial de la vida social, se podría poner como ejemplo
la denominada geografía histórica, una perspectiva desarrollada desde el campo de la
historiografía para dar cuenta de las transformaciones que ocurren sobre el espacio como
resultado de las actividades humanas. No obstante, al invertir los términos para hablar
de una geografía de la historia, se abre un campo de indagación que la historiografía
contemporánea difícilmente consideraría dentro de sus agendas disciplinares: ¿cómo
la operación histórica y los regímenes de historicidad se relacionan con determinadas
formaciones espaciales, llámense éstas territorios, lugares o dinámicas geopolíticas?
¿Cómo el lugar de enunciación (en estricto sentido) del historiador compromete,
por lo menos en parte, su interpretación del pasado? Estaríamos hablando entonces
ampliamente de una geografía del tiempo, lo que conduce a plantear, por derivación,
campos fecundos de indagación como las geopolíticas de la memoria y los patrimonios
(Piazzini 2006b y 2008), así como las geografías de la historia, la arqueología y del
conocimiento en general (Piazzini 2010 y 2011a).
Pero en la perspectiva de superar la provocación de un neo determinismo espacial
y de aprovechar la potencia analítica que procuran estas inversiones y asociaciones
conceptuales, se debe afrontar un problema fundamental: ¿cómo dar un tratamiento
simétrico a las relaciones entre espacio y tiempo? ¿Cómo ponderar de manera
simultánea las experiencias y concepciones espaciales y temporales? Varias han sido
las respuestas a este interrogante. Edward Soja, al emprender la tarea de reincorporar
lo espacial en el pensamiento social contemporáneo, señalaba que su interés no
era borrar la hermenéutica histórica sino “abrir y recomponer el territorio de la
imaginación histórica por medio de una espacialización crítica”, para lo cual proponía
adoptar un materialismo histórico-geográfico, una triple dialéctica de espacio, tiempo
y sociedad (Soja 1989, 12). Otros han propuesto emplear el concepto de tiempoespacio
para indicar una relación inextricable entre los dos términos (Wallerstein 1998; May
y Thrift 2001). La separación entre ellos es fundamentalmente analítica; tiempo y
espacio son dimensiones a las que en determinadas condiciones se les concede la
bondad de servir como ángulo de observación, pero muy a menudo son indivisibles al
interior de las prácticas y procesos sociales.
Pero más allá de este aspecto de carácter estratégico, lo cierto es que las sociedades
modernas han generado y hecho operativa la diferencia y las jerarquías entre espacio
y tiempo. Anthony Giddens ha planteado que durante el Medioevo (habría que
precisar: europeo) la relación entre espacio y tiempo era inseparable, mientras que
en la modernidad emergieron las categorías de espacio y tiempo como entidades
absolutas y separadas (Giddens 1994, 29). Asimismo, Walter Mignolo, ha señalado
que esta separación no se registra en otras culturas, como por ejemplo en los Andes
suramericanos en donde pachakuti en lengua aymara no distingue entre espacio y
tiempo (Mignolo 2002, 69). Con todo, la separación moderna entre estas dos categorías
no quiere decir que no hayan existido o no existan relaciones entre ambas. La tesis
misma de Giddens sobre la ocurrencia de un “distanciamiento espaciotemporal” en la
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modernidad así como aquellas otras que recientemente han planteado la ocurrencia de
fenómenos de “compresión espaciotemporal” asociados a la globalización del capital
(i.e. Harvey 1998, 339), indican que, aun cuando aparentemente separados, espacio
y tiempo han mantenido entre sí complejas articulaciones mediante las cuales se
configuran las experiencias y concepciones de los sujetos acerca de lo que es el mundo,
su lugar en el mismo, las velocidades y las distancias, el devenir y las diferencias
culturales, entre otros aspectos. De hecho, Johannes Fabian ha considerado que la
cronopolítica es la ideología de la geopolítica (Fabian 1983, 144), con lo cual se hace
visible que detrás de un discurso hegemónico acerca del tiempo, los pensamientos
modernos han agenciado prácticas espaciales determinantes a la hora de garantizar el
control económico y político.
En consecuencia, una perspectiva simétrica de tratamiento de espacialidades y
temporalidades deberá hacer visible, cómo, cuándo y dónde emergen diferencias entre
estas dos categorías en trayectorias geohistóricas específicas, cómo éstas entran en
tensión o se relacionan, o cómo se articulan de una manera que no admite separaciones.
B. Espacio, sociedad y materialidades
La operación de reconceptualización de las categorías de pensamiento sobre el espacio
y de sus relaciones con el tiempo posee un correlato de consecuencias semejantes para
el asunto de las materialidades y su relación con lo social. Por una parte, si el espacio
ha sido tratado de forma secundaria frente a las cuestiones del tiempo, la comprensión
de las materialidades en su relación con las actividades humanas ha estado supeditada
al primado de lo social. Por otra parte, esas materialidades han sido tratadas como
entidades dadas, fijas y pasivas y, así como el giro espacial ha permitido comprender
el espacio en sus relaciones simétricas con el tiempo, una serie de planteamientos
recientes han permitido abordar críticamente las materialidades en una perspectiva
simétrica respecto de lo social (i.e. Appadurai 1991; Buchli 2002; Latour 2005; Miller
1998 y Thomas 1999).
Esta afinidad ontológica y epistemológica de la suerte del espacio y las materialidades
en el pensamiento social, se hace visible particularmente en dos perspectivas: las
tesis de Milton Santos sobre el espacio como producto de relaciones y las de Bruno
Latour y otros a propósito de la teoría de redes y actores (ANT). De acuerdo con
Milton Santos, el espacio puede ser entendido como el producto de las relaciones
entre sistemas de objetos y sistemas de acciones. Estos objetos cuya “naturaleza” es,
después de millones de años de intervención humana, realmente técnica y artificial
(herramientas, máquinas, cultivos, bosques, asentamientos, caminos, carreteras,
fábricas, puertos y aeropuertos, centrales de generación de energía, etc.), no adquieren
sentido (función o significación) si no es en relación de coexistencia con otros objetos,
con lo cual se deben a determinadas lógicas espaciales (Santos 2000, 54). Pero para
Santos, aún en esa relación sistémica, esos objetos no adquieren pleno sentido sino es
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por las acciones humanas (Santos 2000, 70), un asunto problemático sobre el que se
volverá más adelante.
Ahora bien, estos objetos se relacionan con unas técnicas y acciones específicas y en
tal sentido materializan una historicidad; “la técnica es tiempo congelado y revela una
historia” –dice Santos (2000, 42)-, con lo cual los objetos tienen la particularidad de
hacer tangibles los tiempos. En esta perspectiva, se puede decir que las materialidades
hacen visibles y tangibles las relaciones entre el espacio y el tiempo, funcionando a la
manera de un cronotopo (en el sentido de Bajtin), que tiene la capacidad de “condensar
el tiempo y hacerlo visible en el espacio” (Piazzini 2008, 176).
Pero en los planteamientos de Milton Santos, la capacidad de agencia de los objetos
estaría todavía en un lugar secundario frente a las acciones humanas, es decir, del mundo
de lo social. Desde la teoría de redes y actores se ha planteado una re-significación de
lo social desde su acepción de “socius” como alguien que está siguiendo a alguien más,
un seguidor, un asociado (Latour 2005, 108). Ello introduce una perspectiva diferente,
en donde ya no se trata necesariamente de identificar relaciones de causalidad entre un
fenómeno y las fuerzas sociales que lo producen, sino también entre actores humanos
y no-humanos que devienen como tales en la medida en que se relacionan entre sí.
Lo social se refiere entonces a estas asociaciones, que no explican, sino que deben
ser explicadas: “no hay sociedad, no hay dominio social, no hay relaciones sociales,
sino traducciones entre mediadores que pueden generar asociaciones detectables”
(Latour 2005, 108). Así, los atributos y formas de las entidades se adquieren de
manera performativa: en medio de las relaciones se opera la emergencia misma de las
entidades, las cuales afectan a su vez las relaciones. Esta performatividad puede dar
lugar a relaciones efímeras o duraderas (Law 1999, 4).
Entonces las entidades, o mejor los actores, son efecto de las redes. No existen
entidades preexistentes a sus relaciones, y mucho menos atributos inherentes a las
mismas (Law 1999, 3). De allí que sea recomendable efectuar una crítica a los juegos
de oposición entre naturaleza y sociedad, objetivo y subjetivo, material e inmaterial,
en relación con los cuales se suele tradicionalmente demarcar el ámbito de referencia
desde el cual se inician las investigaciones. Así por ejemplo, naturaleza y sociedad no
deben constituir puntos de partida para establecer, entre otras cosas, diferencias entre
fenómenos sociales o naturales. Lo social y lo natural constituyen “purificaciones”
mediante las cuales el pensamiento moderno ha clasificado el orden de las cosas,
invisibilizando las relaciones y entidades, menos puras (híbridos), que les han dado
vida. Así, la naturaleza y la sociedad son puntos de llegada, no de partida (Latour
1993). Pero valga la pena reiterar que, como en el caso de las categorías de espacio
y tiempo, no es que esas oposiciones no hayan existido o no existan, sino que son
resultado de condiciones específicas, en las cuales determinadas entidades, en sus
relaciones, les han dado vida.
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Esta crítica de lo social, simultánea a la del primado del tiempo, tiene un beneficio
adicional: los actores no son siempre humanos. Humanos y no humanos (máquinas,
objetos, dispositivos) interactúan entre sí sin que la separación de unos en el terreno
de lo social y discursivo y de otros en el de lo natural o físico, resulte relevante para
calificar los resultados de esas interacciones. Al otorgar a los no humanos el poder de
actuar, esto es, de ser mediadores (no simples intermediarios) es decir, que introducen
modificaciones, que hacen la diferencia al entrar en un juego específicos de relaciones,
se está replanteando la frontera entre lo social y lo natural.
Una derivación de la concepción tradicional de lo social, es que las cosas (o las
materialidades) juegan el papel de entes pasivos sujetos a la intencionalidad de los
humanos, ya sea como materia prima para moldear, técnica para satisfacer necesidades
humanas o como expresiones de la cultura. O simplemente, como objetos que
constriñen la actuación humana. En este sentido, las ciencias sociales han dejado la
comprensión de lo que son estas “cosas”, estos artefactos, a modelos explicativos
subsidiarios de la epistemología de las ciencias físicas y naturales, las cuales las han
tratado como cosas en sí, como entidades dadas (Dagognet 2000). De allí que sea
pertinente habilitar una perspectiva de estudio de las relaciones entre espacio, tiempo
y materialidades, que permita hacer visible cómo los artefactos activan particulares
percepciones y concepciones del tiempo y el espacio, en una estrategia de mucha
importancia para trabajar en campos tan diversos como la arqueología, los estudios
sobre la ciencia, la tecnología, el consumo y las modas, los territorios y las memorias,
así como los procesos de patrimonialización.
II. Indagaciones
Como suele ocurrir, muchas propuestas que son novedosas y que en términos
conceptuales ofrecen un buen potencial para producir conocimiento, encuentran en
el ámbito del desarrollo de metodologías uno de sus mayores retos y acaso también
sus mayores limitaciones. No es aquí diferente y en el caso de la línea de trabajo
sobre espacio, tiempo y sociedad debe considerarse adicionalmente el carácter
transdisciplinar que le es propio. Cómo implementar y ajustar múltiples estrategias
metodológicas, provenientes de diferentes enfoques y con distintos orígenes
disciplinares, es una pregunta que supone una dificultad enorme para su respuesta,
puesto que no se trata de efectuar una sumatoria o un collage que ponga en riesgo
la coherencia del enfoque y la eficacia de las investigaciones. Contando con ello,
en el caso que nos ocupa se ha considerado una estrategia que articula el ejercicio
de reconceptualización de categorías de valor analítico (p.e. territorio, paisaje,
memoria, patrimonio), en diálogo con los planteamientos teóricos ya mencionados,
conjuntamente con la implementación rigurosa pero no convencional de particulares
metodologías y técnicas, todo ello con el propósito de avanzar en una perspectiva de
investigación orientada por problemas (Zierhofer y Burger, 2007).
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En primer lugar se ha avanzado en indagaciones orientadas a tratar directamente con
la problematización de conceptos y categorías involucradas en la problemática de
espacio, tiempo y sociedad, derivando de allí nuevas propuestas de aproximación,
como son los tiempos situados, las memorias espaciales, la geopolítica del patrimonio,
las geografías del conocimiento, los espacios de la historia y la prehistoria del
presente (Piazzini 2006a y 2006b, 2008, 2010 y 2011b). A ello se suma la realización
de proyectos de investigación dirigidos a comprender determinadas formaciones
geohistóricas (fronteras, regiones, territorios, ciudades, paisajes, etc.) en sus procesos
de configuración y cambio.
Una serie de investigaciones ha estado orientada a la comprensión de la forma en que
los paisajes han hecho parte activa de procesos de producción espacial y cambio social
en sociedades precolombinas. Habilitando un enfoque de la arqueología que escapa a
su tradicional confinamiento en el pasado remoto y que propone incluso la posibilidad
una prehistoria del presente (Piazzini 2012b), se han efectuado varias investigaciones
en el municipio de Frontino, en el noroccidente colombiano (Arango y Escobar 2010;
Piazzini 2004 y 2009; Piazzini et al. 2009; Ramírez 2009). El análisis de los sistemas
de asentamiento humano y particularmente el estudio de la construcción precolombina
de arquitecturas en tierra (montículos funerarios, terraplenes y aterrazamientos)
sugiere la ocurrencia de procesos de producción de paisajes ceremoniales, articulados
al manejo político de territorialidades y sentidos de pertenencia y permanencia de las
comunidades locales.
En este ejercicio, particular atención ha recibido la reconceptualizacion de la categoría
de paisaje, en cuanto permite vincular de una manera eficaz los planteamientos sobre
espacio y tiempo como producciones, con la resolución de problemas concretos
de investigación en arqueología. Por contraste con enfoques que habían adoptado
previamente la idea del paisaje como una imagen síntesis de los ecosistemas
naturales, planteamientos críticos han desarrollado una perspectiva de paisaje como
poder y como experiencia (Preucel y Hodder 1996, 32). En el primer sentido, los
paisajes son vistos como parte de relaciones de dominación o resistencia, en cuanto
pueden naturalizar la espacialidad de las inequidades sociales así como contribuir con
la perpetuación o transformación de las mismas (i.e. Bender 1992). En el segundo
sentido, los paisajes tienen que ver con la manera en que los sujetos, en tanto cuerpos
experimentan el mundo que los rodea, a través del cual discurren, simbolizándolo o
percibiéndolo (i.e. Thomas 2001).
A ello se suma el análisis de las cuencas visuales en la perspectiva de producir
una modelación del dominio visual que tenían las poblaciones precolombinas del
paisaje (Criado 1999; García 2005, 222). Este modelo trata de superar los enfoques
funcionalistas al concebir la visibilidad como una facultad de percepción del espacio
(García 2005, 222; Jones 2006, 536; Rivett 1997, 17), y en ese sentido definir un
territorio de pertenencia y apropiación colectiva (Renfrew 1973). En Frontino, las
arquitecturas milenarias en tierra y particularmente los montículos funerarios,
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constituyen dispositivos materiales susceptibles de haber conformado particulares
territorialidades y memorias, gracias a su visibilidad.
Los sistemas de información geográfica (SIG), cuya aplicación meramente instrumental
e irreflexiva puede conllevar a una reproducción de concepciones hegemónicas del
espacio como simple contenedor o como extensión cartesiana (Pickles 1999, 52),
fueron implementados en desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta dos
aspectos fundamentales: los ya mencionados modelamientos de cuencas visuales, y la
cuestión del análisis espacio-temporal de los cambios en los sistemas de asentamiento
y configuración territorial, un asunto que en la perspectiva de las geografías del tiempo
ofrece particulares retos a los SIG (Kwan 2004).
Los SIG permiten espacializar la información proveniente de las observaciones en
campo de manera expedita, mediante la construcción de bases de datos, aplicaciones
estadísticas y cartografía digital en módulos integrados de procesamiento y análisis
(Longley et al. 2001, Zeiler 1999). A partir de ello, se pueden efectuar aproximaciones
a la identificación de entidades espaciales discretas (en este caso lugares de vivienda,
concentraciones de población-aldeas- y lugares ceremoniales), su caracterización
mediante atributos de variable y su visualización mediante modelación o simulación
informática. No obstante, se requiere del desarrollo de esquemas conceptuales
apropiados para identificar, incorporar y establecer relaciones entre las entidades
espaciales y temporales, de tal manera que pueda crearse un vínculo entre éstas y su
representación en el SIG (Rivett 1997). Estos esquemas conceptuales, desde nuestra
perspectiva, deben involucrar una asociación estrecha entre espacio-tiempo, mediante
el desarrollo de un análisis diacrónico de las lógicas espaciales que se configuraron
en diferentes periodos (como condición para aportar a la comprensión de procesos de
cambio social).
Pero además, se requiere de una aproximación a las posibles experiencias espaciotemporales existentes entre las sociedades precolombinas, a partir de análisis de
correlaciones entre determinadas conformaciones en el paisaje, campos de visión,
sistemas de asentamiento y factores demográficos, económicos y políticos, inferidos
del registro sistemático de las evidencias arqueológicas. Ello en la perspectiva de
valorar el papel que formaciones temporales como la memoria y la historia pueden
jugar en la producción del espacio, y, a su vez, que las espacialidades resultan
fundamentales en el proceso de conformación de memorias y narrativas históricas.
En consecuencia, el establecimiento de patrones espaciales debe considerar tanto la
superposición y análisis de tipo diacrónico, como el papel activo de las materialidades
en la conformación de continuidades o discontinuidades temporales, e incluso, de
particulares concepciones del devenir (Colwell-Chanthaphonh 2004; Gnecco 2000;
Piazzini 2006b; Rowntree y Conckey 1980; Tarlow 2000).
El papel de las materialidades y los paisajes como dispositivos para la conformación
de particulares percepciones y concepciones espaciotemporales no es exclusivo de
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periodos precolombinos. Por ejemplo, los procesos recientes de patrimonialización
hacen lo propio entre las sociedades contemporáneas. El patrimonio cultural o
natural se constituye en un dispositivo político para agenciar particulares sentidos
de pertenencia (memoria), soberanía y continuidad en el dominio territorial, en una
dinámica llena de tensiones entre escalas globales, intermedias y locales (Piazzini
2008). En esta perspectiva, desde la línea de trabajo sobre espacio, tiempo y sociedad
se han desplegado investigaciones en dos direcciones.
De una parte, el empleo de SIG para generar modelos predictivos que sirvan como
herramientas para la gestión territorial del patrimonio, como ha sido el caso del
componente arqueológico dentro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad
de Medellín (Piazzini, Escobar y Posada 2006). Frente al empleo predominante de la
planeación como dispositivo del desarrollo y su concepción cartesiana y teleológica
del espacio-tiempo, una herramienta como la mencionada puede contribuir a valorar
el “espesor” y complejidad temporal de los territorios, además de proporcionar a las
poblaciones locales elementos para la recreación de nuevas memorias y sentidos de
lugar.
De otra parte, en una tesis de la Maestría en Estudios Socioespaciales titulada Los
Paisajes del Desarrollo. La Represa del Nare y la producción social de los espacios,
Guatapé 1950-2000 (Urrea 2009) se efectuó un acercamiento a los procesos de
cambio en los paisajes del Oriente Antioqueño, propiciados por la construcción de la
hidroeléctrica que represó al río Nare durante las décadas de 1960 y 1970; este artefacto
del desarrollo implicó un profundo cambio en los paisajes campesinos de la zona,
transformándolos por completo y configurando en su lugar paisajes para el turismo, a
través de la implantación y superposición de nuevas lógicas espaciales. Nuevamente,
la reconceptualización de la categoría de paisaje resultó aquí fundamental, siendo la
estrategia metodológica empleada, la de una espacialización de las narrativas de los
habitantes de Guatapé y de sus memorias fotográficas más antiguas y recientes.
La dimensión visual de las espacialidades, que constituye uno de los rasgos
fundamentales de la categoría de paisaje, abre la posibilidad de trabajar con imágenes
y fotografías de diferente formato, con el propósito de aproximarse a particulares
experiencias espacio-temporales. En otra tesis de la Maestría, titulada Geografías
del desarrollo en el centro de Medellín: 2009 – 1950. Espacios, tiempos y poderes
(Hernández 2010), se analizó y cuestionó la narrativa histórica predomínate sobre la
ciudad en el siglo XX, apoyada en imaginarios urbanos acerca de las transformaciones
morfológicas y físicas debidas al progreso y el desarrollo. Para ello se conformó un
archivo visual, integrado por fotografías de prensa, fotografías aéreas e imágenes
satelitales, cuyo análisis permitió una aproximación a las prácticas espaciales, y las
expresiones geopolíticas y biopolíticas imbricadas en los discursos del desarrollo y la
planeación urbana.
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Aquí, el estudio de cartografía e imágenes satelitales permitió visualizar la interacción
entre configuraciones geográficas micro y macro en el espacio urbano y dar cuenta
de nuevas redes y dinámicas espaciales. Observar “desde arriba” las geografías del
desarrollo posibilitó describir la condición y el condicionamiento de la realidad
urbana en términos globales, es decir, una comprensión integral de la ciudad y una
construcción del conjunto que muchos, al asumir la complejidad urbana como caos,
consideran inaprehensible en las metrópolis contemporáneas. En este ejercicio
destaca el acercamiento a la denominada historia digital que, desde las posibilidades
técnicas del presente, intenta responder al desafío de revertir la forma secuencial,
argumentativa y lineal de los relatos históricos y cuestionar la función y el público al
que se dirigen los trabajos historiográficos.
III. Perspectivas
Hasta aquí hemos querido mostrar cómo además de las elaboraciones conceptuales
derivadas del replanteamiento de la forma en que tradicionalmente se venía
trabajando lo espacial en su relación con el tiempo y el pensamiento social, el grupo
de trabajo de esta línea ha iniciado el difícil camino de realizar investigaciones sobre
problemas específicos, incluyendo la implementación crítica de categorías analíticas
y metodologías provenientes de diversos campos disciplinares, lo que constituye una
condición y un rasgo característico de los estudios sobre espacio, tiempo y sociedad.
Estos operan como un laboratorio “in situ”, desde donde se busca producir
conocimiento en una relación estrecha entre la investigación de formaciones espaciales
y temporales concretas y la búsqueda y confrontación de herramientas conceptuales.
Aquí, la relación datos-teoría no opera en un solo sentido: ni como la confirmación de
elaboraciones teóricas previas mediante estudios de caso, ni como la producción de
teorías a partir de observaciones empíricas.
Las perspectivas de trabajo a mediano plazo incluyen interesantes elaboraciones entre
las cuales cabe destacar la comprensión de las articulaciones espaciotemporales que se
constituyen en relación con diversas prácticas como: planeación territorial y urbana,
patrimonialización, producción de conocimiento científico y consumo de tecnologías
y modas. Nos referiremos brevemente a cada una de ellas.
El modelo espaciotemporal que habita en los diferentes esquemas de la planeación,
incluyendo muy especialmente los de carácter territorial y urbano, supone el
tratamiento de conceptos no multidimensionales del espacio y el tiempo, los cuales
además no son concebidos como producciones, sino como entidades ontológicamente
preexistentes a las actuaciones humanas, o como simple efecto de las intervenciones
del desarrollo. Frente a este panorama, es necesario comprender de una parte cómo
las diferentes espacialidades que pretende ordenar la planeación son producto de
procesos geohistóricos que definen tendencias y condiciones de posibilidad. Por
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otra, cuáles son las particulares percepciones y concepciones espaciotemporales de
los sujetos, comunidades o grupos sociales que resultan involucrados en procesos
de planeación, y en relación con los cuales, incluso en modelos participativos de
planeación, generalmente no se tienen en cuenta otras figuras del tiempo que aquellas
del progreso y el desarrollo, o del espacio como repositorio de recursos o fuente de
fricción por distancia.
En cuanto a los procesos de patrimonialización, es necesario tener en cuenta la
dimensión geopolítica que opera en los procedimientos de identificación, valoración,
declaratoria y consagración de determinados lugares, artefactos o expresiones como
patrimonios culturales o naturales. A diferencia de la manera en que es concebido
en los discursos institucionalizados, el patrimonio no es algo dado, políticamente
neutral ni necesariamente bondadoso. Es el producto de una economía (geo)
política de las memorias y para los efectos de este texto, de prácticas que vinculan
el patrimonio con la reivindicación de particulares territorialidades y concepciones
acerca del pasado, las cuales, frecuentemente entran en disputa, en el marco de
esquemas de jerarquización del poder. Todos los patrimonios, llámense culturales o
naturales, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, se configuran en relación con
particulares experiencias espaciotemporales, las cuales es preciso comprender, no sólo
en la perspectiva de estudiar los procesos de patrimonialización mismos, sino en la
perspectiva de construir nuevas aproximaciones que, superando la categoría occidental
de patrimonio, incorporen el estudio y tratamiento de los lugares de la memoria, los
sitios sagrados y ancestrales, los santuarios y paisajes culturales-naturales, las huellas
de la humanidad pretérita y sus materialidades, así como los saberes y oficios que
sustentan y podrían sustentar de forma manifiesta o latente particulares prácticas
contemporáneas y futuras.
Por su parte, las geografías del conocimiento permiten hacer visible cómo diversos
factores espaciales intervienen activamente en la producción, circulación y apropiación
de diferentes saberes. En el ámbito de los conocimientos científicos, opera una
geografía subterfugia, dado que la oclusión de los lugares de enunciación, ha sido una
de las condiciones para ganar autoridad epistémica. En dónde -en términos geográficos
y arquitectónicos- se produce conocimiento, cómo operan los distanciamientos
espaciales entre quien conoce y lo que busca conocer y cuál es la jerarquía geopolítica
que rige los lugares de producción o consumo de conocimiento, son asuntos que
contribuyen de manera relevante a otorgar o cancelar autoridad epistémica a los
saberes. De otra parte, diferentes campos del conocimiento, notablemente la geografía,
la cartografía, la historia, la antropología y la arqueología, contribuyen a la generación
o mantenimiento de particulares imaginaciones geográficas e históricas (mundiales,
nacionales, regionales, locales), un aspecto que sus practicantes no siempre reconocen
como condición y efecto de sus labores.
Finalmente, y ampliando los planteamientos acerca de las geografías del conocimiento
al campo de las tecnologías, se abre un frente de trabajo interesante, no sólo en términos
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de lo que sería una geopolítica de las tecnologías –conforme a qué jerarquización
de la diferencia espacial se rigen sus producciones, circulaciones y consumos- sino
además, de la forma en que el uso de dispositivos tecnológicos y gadgets incide
en la generación de imaginarios sobre el devenir. Más ampliamente, el consumo y
desecho rápido de mercancías diseñadas para tener una vida fugaz, en un mundo en
el que no sólo la población humana ha aumentado dramáticamente, sino en el que,
como nunca, convivimos con infinidad de cosas (basuras, máquinas, escenografías,
moviliarios, indumentarias, edificaciones, en fin…), actúa como un factor relevante
en la conformación de percepciones acerca de lo que es “el paso del tiempo”, “el estar
al día” o “pasado de moda” y muy determinantemente, lo que es el futuro.
Todas estas son aperturas que una ruta de investigación orientada hacia las relaciones
entre espacio, tiempo y sociedad puede propiciar. Como es evidente, su comprensión
requiere de iniciativas no limitadas a los campos disciplinares convencionales, de la
reelaboración de conceptos y categorías analíticas, así como de un trabajo arduo de
diseño, puesta en marcha y ajuste de estrategias metodológicas, aspecto éste último
que representa un reto particular.
De lo expuesto en este artículo, creemos que se han hecho visibles las condiciones
que desde un lugar geográfico y una situación geopolítica particular se han requerido
para poner tal iniciativa en marcha; asimismo, las apuestas que en términos
conceptuales han permitido abrir el horizonte de expectativas que conforma la ruta
de investigaciones que apenas se ha comenzado a transitar; finalmente, algunas de
las dificultades y retos metodológicos con los cuales se tendrá que trabajar en las
iniciativas que se emprendan en los próximos años.
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El aguacate en los Montes de María:
La decadencia de un cultivo exitoso
Javier Yabrudi V.25
Resumen
El aguacate (Persea americana Mill) es la quinta fruta tropical más importante en
el mundo, medida en términos de volumen y área cultivada. Colombia en 2010 fue
el quinto mayor productor mundial y tiene este producto gran potencial exportador.
Sin embargo, y a pesar de sus altos volúmenes de producción, debe recurrir a su
importación para cubrir la demanda interna. En la última década algunas zonas del
país que se caracterizaron por liderar la producción aguacatera, como los Montes
de María en la región del Caribe colombiano, han sido relegadas por departamentos
como Tolima y Antioquia, los cuales durante los últimos veinte años han realizado
inversiones importantes en la tecnificación de este cultivo. Este estudio realiza un
diagnóstico de la situación del aguacate y de sus cultivadores en la zona de los Montes
de María, analizando la evolución que este producto ha experimentado los últimos
años, a la vez que se pretende establecer las potencialidades que este tiene como fruto
exportable.
Palabras claves: Aguacate, región Caribe colombiana, producción.
JEL: Q11, Q16, Q17.
Abstract
Avocado (Persea American Mill) is the fifth tropical fruit in the world, measured in
terms of volume and cultivated area. Colombia in 2010 was the fifth largest producer
in the world and the product has great export potential. However, and despite their
high production volumes, the country must to import to cover domestic demand.
Some areas of the country were characterized by lead avocado´s production, as the
Montes de María in the region of the Colombian Caribbean, have been relegated by
departments as Tolima, Antioquia, which over the past 20 years have made significant
investments in the modernization of this crop. This research made a diagnosis about
of avocado and its farmers in the Montes de Maria area, analyzing the evolution that
avocado has experienced the last years, in addition tries to determine the potential this
25

Economista del Banco de la República – Cartagena (e-mail: jyabruve@banrep.gov.co y javieryabrudy@
hotmail).
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product as exportable. This research presents an analysis of avocado cultivation as
well as the socioeconomic situation of avocado growers in Montes de María’s region,
focusing on the evolution of the crops during the last few years. This document also
analyses the potential of avocado as an export product.
Key Words: Avocado, Colombian Caribbean region, production.
JEL: Q11, Q16, Q17
El aguacate, cuyo nombre proviene de la palabra náhuatl ahuacatl ‘fruto del aguacate’,
‘testículo’, también se le conoce como palta, cura, avocado o abacate.26 Este fruto
ha incrementado su consumo en el mundo, especialmente en países como Estados
Unidos, Francia, Alemania, y España, aumentando tanto el área cultivada como la
producción en todos los países productores, principalmente en México, Chile, España,
Sudáfrica, Australia, Perú, Israel y Estados Unidos. El aguacate sustenta su alta
demanda en el mercado mundial gracias a sus características, tales como su sabor, sus
cualidades nutritivas y sus amplias posibilidades de uso, tanto culinarias como en la
industria farmacéutica y cosmética.
Algo que llama la atención es que, a pesar del gran potencial que tiene el aguacate
como producto exportable en Colombia, el país no haya podido consolidarse como
exportador neto. Dos aspectos que influyen en este fenómeno son: la alta demanda
interna que obliga a la importación en ciertas temporadas del año, especialmente
desde Ecuador y Venezuela y la falta de prácticas agrícolas apropiadas que dificultan
el acceso a los mercados internacionales, en especial de Estados Unidos y los países
de la Unión Europea, que generan las mayores compras en el mercado mundial.
En este trabajo se logra identificar algunos de los factores que afectan la producción
de este producto, los cuales le han impedido a Colombia convertirse en un competidor
importante en el mercado internacional del aguacate. También se analiza el caso
especial de los Montes de María, en el cual las malas prácticas agrícolas, la plaga
phytophtora, la casi nula tecnificación de los cultivos y la violencia, han afectado de
manera significativa el desarrollo de este cultivo.
Esta investigación pretende resaltar los aspectos más relevantes del cultivo del
aguacate en Colombia, con énfasis en la región de los Montes de María. El documento
está dividido en cuatro secciones. En la primera sección se expone de manera breve
la historia del aguacate y su dispersión por el mundo. En la segunda, se aborda la
evolución de las áreas de cultivo, producción, rendimiento en Colombia y los

26

El náhuatl es la lengua de los Mexicas, también conocidos como aztecas o nahuas. El náhuatl se
clasifica en la familia uto-azteca y es una lengua originada en dicha civilización. Náhuatl significa
lengua suave o dulce.
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problemas experimentados en la zona de los Montes de María. En la tercera, se realiza
un análisis de las potencialidades del aguacate colombiano en el nivel mundial; por
último, las conclusiones y algunas consideraciones finales.
I. El cultivo del aguacate y su diseminación por el mundo
El aguacate (Persea americana Mill, como es conocido a nivel científico), es una
de las frutas de mayor antigüedad del continente americano. Sus orígenes, de
acuerdo a Williams (1977), fueron las partes altas del centro y el este de México,
y las partes altas de Guatemala. La evidencia encontradas por Smith (1966) en una
cueva de Coxcatlán, región de Tehuacán, Puebla, México, corroboran la existencia del
aguacate en América entre los años 8000 y 7000 a.de C., para luego extenderse hacia
Suramérica, exactamente a países como Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia.
En la época colonial los españoles descubrieron que las culturas maya, azteca e inca
utilizaban lo que parecía ser una fruta con forma redonda para su alimentación, el
cuidado de la piel y el tratamiento de malestares estomacales. Fue especialmente este
reconocimiento de las múltiples cualidades que poseía el aguacate lo que impulsó a los
colonizadores a iniciar un proceso de diseminación a otros lugares del mundo donde
el clima permitiese su cultivo. A España por ejemplo se estima arribó en 1601 y a las
Antillas después de mitad del siglo XVII. Durante el siglo XIX se expandió por Norte
América y la zona meridional de Suramérica, parte del territorio africano y asiático
(Téliz y Marroquín 2007). En la Tabla 1 se observa los años en que fue introducido el
aguacate en los diferentes países del mundo, por parte de los colonizadores españoles
desde América.
Tabla 1. Cronología de la diseminación del aguacate en el mundo
Lugar

Año

Lugar

Año

Lugar

Año

España
Jamaica
Cuba
Ghana

1600
1650
1700
1750

Hawai
Senegal
Singapur
Florida

1810
1824
1830
1833

Filipinas
India
Zanzibar
Mali

1890
1892
1892
1892

Barbados
Mauritius
Madagascar
Brasil

1751
1780
1802
1809

California
Australia
Chile
Uganda

1848
1850
1856
1870

Sudáfrica
N. Zelanda
Israel
Turquia

1904
1910
1931
1932

Fuente: Modificado de Smith et al, 1992.
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En época reciente y acorde a los datos suministrados por la FAO, entre 1960 y 2010 el
aguacate pasó de cultivarse en 50 países y cosechar 716,369 tn/año a producirse en 67
países y cosechar 3,8 millones de toneladas, convirtiéndose en uno de los frutos con la
mayor tasa de crecimiento promedio anual durante este lapso de tiempo, con el 3.4%.
II. El cultivo del aguacate en Colombia
La presencia de este producto en el país se remonta a la época precolombina. Es así
como Martín Fernández de Enciso afirmó en su libro Suma de Geografía, publicado
en 1519 en Sevilla, España, y el cual se convirtió en el primer documento escrito en
América en tratar el aguacate, haber encontrado y probado el aguacate en el pueblo de
Yaharo, cerca de Santa Marta, Colombia en 1519. Con referencia al fruto Fernández
anotó: “Se parece a una naranja y cuando se parte para comérselo es de color amarillo:
Lo que hay dentro es como mantequilla tiene un sabor delicioso y deja un gusto tan
blando y tan bueno que es algo maravilloso”. Ya en la época moderna no se tiene
un año exacto en la cual el aguacate comenzó a ser cultivado de manera comercial,
pero se cuenta con información de que las primeras siembras de este producto se
realizaron en algunos municipios de la región de los Montes de Maria, con el fin de
brindar sombrío a los cultivos de café que se realizaban en la zona.27 En esos tiempos
la producción de aguacate pasaba a un plano secundario, al punto que su cosecha era
utilizada para la alimentación de cerdos.
Con la desaparición de los cultivos de café, el aguacate se constituyó en una fuente
de ingreso importante para los agricultores de la región, el producto alcanzó un
reconocimiento tanto en los mercados regionales como nacionales. Es así, como en
los años sesenta se empiezan a realizar los primeros despachos, que llevan el producto
hasta las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cartagena. Con el transcurrir de los
años los municipios productores de aguacate en los Montes de María se consolidaron
como la mayor zona productora de este producto del país.28 Esto se dio a pesar de que
lo cultivos tenían una muy baja por no decir nula tecnificación.
La región de los Montes de María está conformada por quince municipios, ubicados
en los departamentos de Bolívar y Sucre, con una extensión aproximada de 2,677

27

Zona de la región Caribe colombiana, la cual está conformada por 15 municipios, de los cuales siete
pertenecen al departamento de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San
Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, los ocho municipios restantes pertenecen al departamento
de Sucre: Chalan, Coloso, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Onofre, Sincelejo y Toluviejo.

28

Los Municipios de la región que desarrollaron el cultivo del aguacate son: Carmen de Bolívar, Ovejas,
San Jacinto y San Juan.
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kilómetros cuadrados y una temperatura promedio de 27°C.29 El terreno va desde el
nivel del mar hasta las máximas alturas que se alcanzan en el departamento de Bolívar,
en el Cerro Maco (800 msnm) y en Sucre, en la loma La Pita en límites con Bolívar
(600 msnm) e igualmente se destaca el Cerro de la Cansona (420 msnm) ubicado entre
estos dos departamentos, siendo alrededor de estas formaciones montañosas donde
se desarrolla el cultivo del aguacate (Galván-Guevara, et al., año). Esta región cubre
una extensión aproximada de 4,100 hectáreas, comprendida entre los municipios del
Carmen de Bolívar, Ovejas, San Jacinto y San Juan.
Esta zona ha sido afectada de manera directa por el conflicto armado que azota al
país, muchos agricultores fueron asesinados y otros más desplazados. Adicional a
esto, y consecuencia del abandono de los cultivos, en los últimos años se desarrolló
un problema biológico grave, como lo es la pudrición de las raíces y la subsiguiente
muerte del árbol, generado por los hongos Phytophthora Cinnamomi Rands y
Verticillium sp, lo cual afectó de manera importante tanto la producción y como la
calidad de los frutos (Corpoica 2012).
Por las condiciones de clima y suelo de los Montes de María, la variedad de
aguacate que se cultiva es la raza antillana, de los ecotipos cebo, leche y manteco,
encontrándose entre 100 y 130 árboles por hectáreas, con edades que oscilan entre 10
y 50 años.30 Otra característica de los cultivos en la zona, es que en su mayoría se han
dado de manera espontánea, sin la implementación técnicas apropiadas de siembra y
poda, además de que la fertilización es mínima o nula. Esto último a generado una
tendencia decreciente tanto en el área cultivada (-4.4%), como en la participación de
la producción de la zona en el total de la producción nacional (-3.7 pp) desde al año
2000 (Gráfico 1).
En cuanto al cultivo en el país y de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural de Colombia, en el año 2010 existían 21,590 hectáreas sembradas
de aguacate en el país, las cuales se encontraban distribuidas en 21 departamentos,
ocho más que en 1992. Los diez departamentos con mayor aérea sembrada representan
el 92,8% del total. Los departamentos del Eje Cafetero junto con Antioquia son los
que han experimentado las mayores tasas de crecimiento promedio anual, que por
condiciones de clima y altura desarrollaron el cultivo de la variedad Hass, la cual por
sus características es la de mayor potencial exportador.31
29

Teniendo en cuenta que el cultivo y cosecha del aguacate fuera de la región de los Montes de María
para los departamentos de Bolívar y Sucre es marginal, se toman los valores totales registrados por
estos departamentos por Agronet y se aplican a dicha región.

30

Así llamados por la cultura popular, que los identifica como Leche, por tener una consistencia cremosa,
Cebo, por ser amarillento con fibras, y Manteca, por ser pardo y aceitoso.

31

En los municipios de El Retiro, La Ceja, Guarne , San Vicente, Rionegro , Marinilla, Sonsón y
Abejorral.
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Gráfico 1. Montes de María: Participación porcentual de las zonas de cultivo de
aguacate dentro del total nacional 1992 – 2010
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Igualmente se destacó el auge del cultivo en el departamento de Tolima, lo que le
permitió posicionarlo como el departamento número uno tanto en extensión de área
sembrada como producción total (Gráfico 2).32 En el Anexo 1, se observa la evolución
que ha experimentado el área sembrada de aguacate por departamento en el país.
Es así como se encuentra que Antioquia y Bolívar aumentan de manera importante,
superando las 2,000 ha cultivadas.

32

En los municipios de Fresno, Cajamarca, Herveo, Casabianca, Palocabildo y Falan
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Gráfico 2. Colombia: Participación porcentual de la producción de aguacate por
departamento, 2010
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Fuente: Agronet. Cálculos del autor.

Por su parte en la región Caribe, se presentó una reducción significativa en la
participación del área cultivada dentro del total, al pasar de representar el 45.4% en
1992 al 28.6% en 2010. En el nivel departamental, Cesar con una caída de 11.8 puntos
porcentuales (pp) fue el de mayor contracción, seguido de Bolivar y La Guajira que
disminuyeron 6.5 pp y 1.1 pp, respectivamente, ver Anexo 2.
A. Producción de aguacate
Para 2010, la producción de esta zona de los Montes de María alcanzó las 38,252
toneladas, lo que significó un aumento en la producción del 88,6% con respecto a
1992, aunque este volumen fue inferior en 46.8% al compararse con 2004, año en el
cual la región alcanzó su máximo histórico: 71,962 toneladas (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Montes de María: Participación porcentual de la producción de
aguacate dentro del total nacional, 1992 – 2010
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La merma en la producción durante el último quinquenio, como se indicó anteriormente,
se debió principalmente a las múltiples enfermedades que afectaron y aún afectan los
cultivos. Lo anterior junto a que otros departamentos, el caso de Tolima y Antioquia,
aumentaron de manera significativa sus volúmenes de producción, hizo que los
Montes de María perdieran el liderazgo que a nivel nacional ostentara durante décadas
como la principal la zona productora de aguacate del país.
De manera conjunta a los problemas de enfermedades que destruyeron importantes
zonas de cultivo, la región también fue afectada por el flagelo de la violencia generado
por el conflicto armado que enfrenta el país. Al final de los noventas e inicios de la
década del 2000 la violencia tuvo un recrudecimiento, resultado de la lucha por el
control territorial de los grupos al margen de la ley, lo que obligó al desplazamiento
de un número importante de familias que encontraban en el cultivo del aguacate
su sustento y fuente de ingresos económicos. En entrevistas realizadas a algunos
agricultores se logra ver de manera cruda como el desplazamiento cambio sus vidas,
como se describirá a continuación.
Durante la visita de campo se realizaron entrevistas a cuatro agricultores de las
zonas del Chengue y de la Loma de la Cansona, los cuales y como consecuencia del
conflicto armado tuvieron que alejarse de sus tierras entre 2000 y 2003, resultado de
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las extorsiones que no pudieron seguir pagando, por lo que el asunto de permanecer en
sus fincas se convirtió en un asunto de vida o muerte. Esta salida intempestiva cambio
por completo la vida de muchas familias, de aquellos tiempos en donde se respiraba
paz y tranquilidad no les quedaba nada, la fuerza ejercida por los grupos al margen de
la ley hizo que se convirtieran en presos dentro de sus propias tierras. No les dejaron
otra opción, había que partir.
Fueron muchos los años que tuvieron que esperar en el casco urbano de los municipios
o ciudades a donde se dirigieron, sintiéndose siempre extraños y en algunos casos
rechazados porque a los lugares donde llegaban, ciertas personas los hacían sentir
como victimarios y no como víctimas de este conflicto. Este sentimiento se mantuvo
latente hasta cuando la mejora en las condiciones de seguridad de la zona les
permitieron retornar a sus tierras, encontrando unas tierras abandonadas y en otros
casos habitadas por personas completamente extrañas.
Al conversar con Gregorio Meriño, Enrique Oviedo, Alejandro Oviedo y Vicente
Cabarca, ninguno de ellos menor de 65 años, pude percibir sus ganas para realizar el
labrado y demás labores del campo, el cansancio natural producto del paso de los años
era compensando por el amor que cada uno de ellos mostraba por las tierras que los
vieron crecer y les dio de comer durante la mayor parte de sus vidas.
Muchos pensaran que estos hombres a su edad deberían estar disfrutando de una
pensión y descansando cada día, pero dentro de sí cada uno de ellos lleva la vitalidad
de un hombre joven. Levantándose día a día a las 4 de la mañana para iniciar junto
con los trabajadores de sus fincas una jornada de duro trabajo por más de 12 horas.
Pero a pesar de sus ganas, la edad pronto empezara a pasar la cuenta de cobro en ellos,
con esto su actividad y su legado estarán en riesgo, muchos de sus hijos actualmente
médicos, abogados, sicólogos, administradores de empresas, entre otras profesiones,
no ven el campo como una opción de vida. Por otro lado, los jóvenes que viven en
estas zonas, no encuentran atractivo trabajar más de 12 horas desde las 4:00 am por un
pago de $20,000, cuando este mismo dinero lo pueden obtener haciendo actividades
informales, como mototaxismo, en tan solo cuatro horas. Con estas afirmaciones es
claro que la sostenibilidad de las actividades agrícola de esta zona está en serio peligro
y no contar con unas condiciones adecuadas impulsa al campesino a abandonarla.
Caso contrario está ocurriendo en el nivel nacional, de acuerdo con las estadísticas
de Agronet.33 Entre 1992 y 2010 se registró un aumento en 143,269 toneladas en
la producción aguacatera del país, al pasar 62.1 mil a 205.4 mil, lo que significó un
crecimiento en la producción del 230.4%, ver Gráfico 4. Este crecimiento se dirigió
principalmente al mercado interno, dado que la producción interna aun no alcanza a
suplir la demanda nacional, es así como en 2010 las importaciones de este producto
33

Agronet: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario.
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alcanzaron las 8,500 toneladas, por un valor aproximado de US$600 mil CIF, de
acuerdo con las cifras DANE-DIAN.
Gráfico 4. Colombia: Producción total de aguacate 1992 - 2010
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Fuente: Agronet. Cálculos del autor.

Actualmente en el país se cultivan las razas antillana, guatemalteca, mexicana e
híbridas, siendo la Lorena, Trinidad, Booth-8, Fuerte, Hass, Trapo, Santana, Colinred
y Ettinger, las variedades más cultivadas y la cosecha se distribuye a lo largo del
año, dependiendo de la zona y la variedad (Montaño y Toto 2007). En la Tabla 2, se
muestra la distribución de la producción por meses, acorde a la región y la variedad.
En el Anexo 3 se aprecia la evolución de la producción aguacatera del país por
departamento, destacándose el crecimiento en los departamentos de Antioquia y
Tolima, los cuales superan las 20,000 ton, a la vez que Santander, Caldas, Valle del
Cauca y Cesar, registran volúmenes importantes del producto. Los buenos desempeños
alcanzados por los primeros son resultado de la implementación exitosa de proyectos
orientados hacia el sector aguacatero tanto del orden público como privado, que se
reflejaron en mejoras importante tanto en las técnicas de producción como en el
intercambio de tecnologías incidieron de manera importante en estas mejoras.
Lo anteriormente permitió que en 2010 Colombia se ubicara como el quinto mayor
productor mundial de aguacate superado sólo por Chile, República Dominicana e
Indonesia. Para este mismo año la producción mundial de aguacate alcanzó las 3,84
millones de toneladas, siendo México el mayor productor del mundo con 1,1 millones
de tn que representaron el 28,8% de la producción total, a la vez que el país contribuyó
con el 5,3% ver Gráfico 5 (FAOSTAT 2012).
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Tabla 2. Colombia: Calendario de abastecimiento de aguacate del mercado
colombiano
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Gráfico 5. Mundo: Principales 25 países productores de aguacate en 2010
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B. Rendimiento del aguacate
El rendimiento es un aspecto clave en el desarrollo exitoso de cualquier actividad.
Para el caso del aguacate se mide la cantidad de tonelada cosechadas por hectárea
sembrada. En este sentido puede observarse que en los Montes de María se inició
desde 2004 un constante decrecimiento de este indicador, los factores anteriormente
mencionados junto a la existencia de un alto porcentaje de arboles de avanzada edad
influyeron de manera significativa en este comportamiento. Es así como luego de
haber tenido rendimiento en los años 1998 y 1999 de 157% superiores a la media
nacional, se ha presentado un cierre en la brecha hasta volverse negativa en 2010,
cuando el rendimiento por hectárea en la región fue de 9.3 ton./ha, siendo inferior en
0.2 toneladas a la del promedio nacional (Gráfico 6).
Actualmente y con el fin de renovar los cultivos se adelantan un par de proyectos,
dirigidos a la implementación permanente de dos viveros, el primero de ellos
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adelantado por la PBA con los cual se pretende sembrar 5 mil plantas, distribuidas así:
en El Cerro, 2 mil unidades, en Loma Central 2 mil unidades y en La Sierra mil; por
otro lado el señor Enrique Ortega, quien es el mayor productor de la zona, adelanta
la implementación de un vivero privado con 5 mil plantas con el apoyo de personal
técnico con experiencia en el cultivo del aguacate. Este vivero está dirigido tanto para
cultivos propios como para la venta a otros agricultores.
Gráfico 6. Colombia y Montes de María. Rendimiento tonelada de aguacate/
hectárea 1992-2010
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Fuente: Agronet. Cálculos del autor

En entrevista realizada al señor Ortega y su equipo técnico, informaron que
actualmente se encuentran realizando pruebas para la producción de aguacate Hass
en las zonas más altas y otras variedades como Lorena, Papelillo y Choquette, con
el fin de establecer una producción permanente a lo largo del año, rompiendo la
estacionalidad de los cultivos entre los meses de abril y junio, y una segunda refriega
de 15 días en el mes de septiembre.
Con estos proyectos se pretende aumentar la productividad por área, a la vez que se
busca encontrar prototipos que sean resistentes a la Phytophthora Cinnamomi, dado
que se han encontrado árboles, que a pesar de haber estado expuestos a esta plaga,
no resultaron contagiados. De igual manera y siguiendo las recomendaciones de los
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expertos, con la renovación se encontrará una solución definitiva a los cultivos, dado
que el control químico en los arboles afectados por esta plaga ha resultado infructuoso.
Por su parte, en el año 2010 el país mostró una mejoría en el rendimiento por hectárea
con respecto al 1992 de una tonelada más, aunque desmejoró con respecto al 2000,
en 0.5 toneladas/ha. A pesar de esta caída mostrada por este indicador en los últimos
años, se destacan los avances alcanzados en este aspecto en departamentos como
Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, que aumentaron 5.7, 1.8 y 1.6 toneladas por
hectárea sembrada, producto de las inversiones realizadas en el sector.
Dentro de análisis, Cauca se destacó como el departamento de mayor rendimiento
por hectárea en el país en 2010. Esto ocurre porque en este año los cultivos de
aguacate del departamento promedian los seis años, momento en el cual se empiezan
a obtener las primeras buenas cosechas y los arboles empiezan a dar sus mayores
niveles de producción. De igual manera este departamento ha sido beneficiado con
el proyecto US AID-CCI-INCODER, con ayudas tanto en asesoría técnica como
recursos económicos, cuya finalidad es la sustitución y erradicación de cultivos
ilícitos. De la mano de estos proyectos, se adelanta igualmente en el departamento
un proceso de certificación de buenas prácticas agrícolas (PBA) que busca otorgarles
a los agricultores el Registro de Predio Productor de Fruta Fresca, cuyo objetivo es
facilitar el ingreso a los mercados externos.34 Algo similar ocurrió en Meta y Norte de
Santander, los cuales le apostaron a este cultivo desde principios del 2000 (Anexo 4).
Tabla 3. Mundo: Principales 20 países medido por el rendimiento de la producción
2001 -2005 - 2011

34

Rk

País

2001

2005

2010

Toneladas/Hectárea
Variación 2001 - 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Territorio Palestino
Samoa
República Dominicana
Kenya
Polinesia Francesa
Chipre
Brasil
Indonesia
Timor-L este
Israel

46,4
28,6
12,8
12,2
8,0
8,6
13,0
12,6
11,1
13,4

47,9
43,4
22,3
15,0
16,4
11,6
14,7
13,3
15,3
17,8

37,0
30,0
26,0
18,5
15,7
15,3
13,1
12,9
11,6
11,1

-9,4
1,4
13,2
6,3
7,7
6,7
0,0
0,3
0,5
-2,3

Información de CCI

RegionEs - Volumen 7 Número 2 - Diciembre 2012

113
Rk
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

País
Perú
Marruecos
España
Chile
Túnez
Colombia*
Venezuela
Libano
Mexico
Guatemala
Mundo

2001

2005

2010

Toneladas/Hectárea
Variación 2001 - 2010

9,1
10,5
8,7
4,9
9,2
9,9
7,6
15,4
10,0
8,3
8,4

8,8
8,4
7,6
6,0
9,8
9,8
8,7
16,7
9,9
8,1
9,0

10,4
10,1
10,0
9,7
9,5
9,5
9,5
9,1
9,0
8,9
8,4

1,3
-0,4
1,3
4,8
1,9
-0,4
1,9
-6,2
-1,0
0,6
-0,1

Rk: ranking o lugar que ocupa a nivel mundial, siendo 1 el de mayor producción exportada.
*. : Se toma los datos de Agronet.
Fuente: FAOSTAT. Cálculos del autor

En el contexto mundial el rendimiento del aguacate de 9.5 ton./ha. que alcanzó
Colombia en 2010, lo ubica en el puesto 15 entre los 65 países productores, a la vez
que es el cuarto con mayor rendimiento entre los países que superan las 200,000
toneladas de producción por año. Este nivel de rendimiento, es superior al reportado
por el mayor productor a nivel mundial, México, el cual para el mismo año alcanzó las
9 ton./ha. Llama la atención y sería interesante analizar en detalle el caso de República
Dominicana, que presentó un aumento significativo en este indicador, al pasar de 12.8
ton./ha. en 2001 a 26.0 ton./ha. en 2011 (Tabla 3).
C. Dificultades a las que se enfrenta la producción en la zona de los
Montes de María, en el Caribe colombiano.
Además de la plaga de la Phytophthora Cinnamomi, que ha afectado de manera
importante la producción de aguacate de la zona, otra dificultad a la que se deben
enfrentar los cultivadores como la mayoría de agricultores del país, es la falta de vías
de acceso adecuadas para sacar sus productos, en especial hasta el principal centro de
acopio ubicado en el municipio del Carmen de Bolívar el cual es conocido como la 26.
Con el fin de dar solución a esta problemática, actualmente se adelanta la construcción
de la Transversal de los Montes de María, que atraviesa la región y va desde el
municipio del Carmen de Bolívar hasta el corregimiento de Macayepos (Sucre). Con
esta vía se busca reducir los costos de transporte que encarecen el producto y que en
la mayoría de los casos es asumido por el pequeño productor. Estos costos varían

RegionEs - Volumen 7 Número 2 - Diciembre 2012

114
dependiendo de la distancia en la cual es recogida la carga.35 El servicio es prestado
por jeeps Willis de los años cuarenta, con capacidad de entre 20 a 25 cargas por
viaje. El costo del transporte por carga varía dependiendo del sitio donde se realice
su recogida. Si esta se hace en la estación militar ubicada en la entrada de la zona
conocida como La Cansona o antes de esta el costo será de $4,000/carga, posterior
a este punto el costo aumenta a $7,000/carga. A estos valores se le debe adicionar
el costo en que se incurre al sacar la carga desde la finca a la carretera, cuando el
agricultor posee burros o mulas, los cuales están alrededor de $3,000/carga.36
Ahora bien, si el productor desea llevar su cosecha hasta los centros urbanos más
cercanos, Barranquilla o Cartagena, el costo por carga se incrementa en $20,000. En
total por transporte se estarían pagando entre $27,000 y $30,000. Siendo el valor de la
carga al inicio de temporada (final de marzo y primeras semanas de abril) cuando esta
alcanza su máximo precio de $150,000, los costos por transporte pueden representar
hasta un 20% del valor de la carga. Cuando la cosecha aumenta el valor de la carga
puede caer hasta $50,000, mas los costos por transporte se mantienen constantes
constituyéndose de esta manera hasta el 60% del valor de lo recibido. En muchos
casos el pequeño productor no recibe más de $30,000 por carga viendo disminuido
ostensiblemente sus ingresos, quedando claro que es el comercializador, quien compra
el producto en el centro de acopio o en casos especiales en la finca, el que se lleva el
mayor porcentaje de las ganancias.
En época de invierno las condiciones de la carretera se deterioran dramáticamente, al
punto de volverse casi intransitable. La cosecha del aguacate es la que menos se afecta
por este fenómeno, ya que las épocas de fuertes lluvias no coinciden con la cosecha de
este fruto, sin embargo los otros productos que complementan el cultivo del aguacate
tales como ñame, maíz y yuca, enfrentan la dificultad de ser llevados hasta los centros
de acopio.
III. Potencialidades del aguacate colombiano en el mercado mundial
El consumo mundial de aguacate entre 2001 y 2011, pasó de 482 a 675 gramos por
habitante/año,37 lo que significó un crecimiento del 39.9%, convirtiéndolo en uno de
los mercados del sector de alimentos con mayor dinámica.

35

La carga, consiste en dos bultos con aproximadamente 100 unidades de aguacate cada uno.

36

A precios corrientes de 2012.

37

Fuente: Trade Map y Banco Mundial.
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Para identificar los países con el más grande potencial, se calculó el consumo aparente
de cada uno de ellos,38 encontrando que México, Estados Unidos, Chile, República
Dominicana e Indonesia, en conjunto representaron el 50.3% del consumo aparente
del mundo. Los países con mayores volúmenes de producción, son igualmente los de
mayor consumo aparente. Colombia aparece como el sexto país con mayor consumo
aparente en 2011, con 202 mil toneladas.
De igual manera se realizó el cálculo del consumo aparente per cápita, que es la relación
entre el consumo aparente del país y el número de habitantes del mismo, hallándose
que República Dominicana es el país con el más alto nivel de consumo aparente per
cápita de aguacate, 25,9 kilos promedio al año, seguido de Chile y Granada, con 19,3
y 16,4 kilos, respectivamente. De igual manera, se observa que países como Lituania,
Países Bajos (Holanda), Noruega, Canadá, Suecia y Dinamarca, además de estar entre
los primeros veinte países con mayor consumo aparente, han mostrado las más altas
tasas de crecimiento promedio anual, efecto de la cada vez la mayor penetración del
fruto en estos mercados caracterizados por tener altos niveles de ingresos per cápita
(Tabla 4).
La ratificación del TLC con los Estados Unidos favorece de manera importante la
producción de aguacate del país, dado que este producto entraría con cero aranceles al
mercado de mayor consumo del mundo, ampliando así las posibilidades de exportación.
Los tratados actuales vigentes con Canadá y Centro América nos permiten entrar a
unos mercados donde la demanda ha crecido a ritmos importantes durante la última
década, como es el caso de Guatemala. El futuro tratado de libre comercio con la
Unión Europea le abrirá al sector aguacatero del país la posibilidad de entrar a unos
de los mayores mercados del mundo y con más alto poder adquisitivo. La ubicación
geográfica le brinda una ventaja con respecto al segundo mayor productor mundial
de aguacate, Chile, para llegar tanto al mercado estadounidense como al europeo de
manera más rápida y con más bajos costos de transporte.

38

Consumo aparente per cápita: indicador que sale relación de la suma de la producción y las
importaciones, menos exportaciones sobre el número de habitantes del país.
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Tabla 4. Mundo: Consumo aparente per cápita, treinta principales países con
mayor consumo aparente de aguacate per cápita y sus tasas de crecimiento
promedio anual, 2001 - 2011
Rk

País

Kilo

1

República
Dominicana
Chile
Granada
Lituania
Paises Bajos
Mexico
Rwanda
Samoa
Guatemala
Costa Rica
Congo
Haití
Dinamarca
Colombia
Perú

25,9
19,3
16,4
9,7
7,4
7,0
6,9
6,5
6,4
5,4
5,3
4,7
4,5
4,4
4,3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tasa de
Rk
crecimiento
promedio
anual
2001 - 2011

País

Kilo

Tasa de
crecimiento
promedio
anual
2001 - 2011

8,5

16 Dominica

3,9

-3,8

10,6
0,0
35,2
27,5
-2,1
14,6
1,5
11,9
-1,7
4,4
-0,1
16,8
2,5
2,2

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3,5
3,4
3,1
3,1
3,1
2,9
2,7
2,5
2,5
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
0,7

17,0
19,5
4,9
4,4
10,1
-1,0
4,8
3,5
10,1
8,8
17,4
2,3
4,3
0,1
3,4

Suecia
Noruega
Australia
Santa Lucía
Timor-L este
Camerún
Francia
Venezuela
España
Estados Unidos
Canadá
Barbados
Nueva Zelanda
Paraguay
Mundo

Fuente: Trade Map, FAO Stat y Banco Mundial. Cálculos del autor.

A. Modelo de análisis del consumo agroalimentario (MACA)39
En los últimos años el investigador Miguel Giacinti, ha desarrollado un modelo el
cual busca determinar las potencialidades de los diferentes mercados de alimentos en
el mundo, para ello presentó un modelo de análisis del consumo agroalimentario o
MACA. En este se establece la existencia de cuatro tipos de mercados: Sostenibles,
esforzados o vigorosos, vulnerables y en retracción (Tabla 5).

39

Este modelo estudia el consumo del producto de interés, el aguacate, en cada destino y también el
grupo de productos que compiten con él directamente, en este caso las frutas frescas.
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Tabla 5. Modelo de análisis del consumo agropecuario (MACA)
MACA

Disminuye el consumo
de fruta freca (-%)

Aumenta el consumo de
fruta fresca (+%)

Aumento el consumo de
aguacate (+%)
Disminuye el consumo de
aguacate (+%)

Mercado esforzado

Mercado sostenible

Mercado en retracción

Mercado vulnerable

Fuente: Giacinti, et al. (1998).

Aplicando el modelo a la investigación, se logra establecer la evolución que ha
experimentado el consumo de frutas frescas y en especial del aguacate, para los años
comprendidos entre 2000 y 2009, revelando el constante crecimiento a nivel mundial
durante la década anterior.
Adicionalmente y acorde con Giacinti (2002), dentro del análisis de la información
disponible se pueden encontrar las siguientes clasificaciones de los diversos mercados:
un mercado sostenible es aquel en el cual el consumo de todas las frutas, incluida
el del aguacate se encuentran en crecimiento; en este grupo se cuentan Ruanda,
China, Guatemala, República Dominicana, Perú, Venezuela, Indonesia, Kenia,
Congo, México, Israel, Camerún y Suráfrica. El mercado esforzado es aquel en el
que se registra un crecimiento en el consumo de aguacate, a pesar de que se contrae
el consumo de frutas en general, en este se encuentra Argentina, Canadá, Francia,
Grecia, Islandia, España y Chile. El mercado vulnerable se caracteriza por una caída
del consumo del aguacate, a pesar de que esos mercados muestren signos de aumento
en el resto de las frutas, entre estos se encuentran Bahamas, Bangladesh, Bolivia,
Bulgaria, Costa Rica, Cuba, Etiopia, Guyana y Madagascar. El mercado en retracción
es donde se presenta una caída en el consumo tanto del aguacate como también en el
del resto de las frutas, como es el caso de Jamaica, Malasia, El Salvador, Qatar y Haití.
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Fuente: FAOSTAT. Cálculos del autor.

De lo anterior, se puede establecer que gran parte del mercado de importación se ubica
en el mercado sostenible, lo cual puede implicar que el principal factor de éxito en el
comercio internacional del aguacate se enfocaría más que en diferenciar el producto,
en unos costos competitivos. No obstante este hecho, se presenta un grupo de países
que se posicionan en el mercado esforzado (Francia, Grecia, Islandia, España y
Holanda), con una alta dependencia de la oferta externa, donde posiblemente, el factor
clave podría ser el contar con una eficiente y adecuada cadena de distribución y es
precisamente en el último país de este grupo (Holanda), donde se han enfocado los
esfuerzos de los exportadores de aguacates del país, como se ve en el próximo aparte.
B. Exportaciones del aguacate colombiano
El país no se ha caracterizado por tener una vocación exportadora, sin embargo en los
últimos años los proyectos desarrollados en el sector aguacatero colombiano tienen
como destino objetivo el mercado externo. Entre 2001 y 2011 las exportaciones de
aguacate en Colombia pasaron de 2.1 a 122.5 toneladas de acuerdo con el DANE,
lo que significó un crecimiento exponencial en la cantidad exportada. Este buen
desempeño en las ventas externas de aguacate ha estado sustentado principalmente
por los envíos hacia los Países Bajos (Holanda), el cual como se analizó anteriormente
es uno de los países con mayor consumo per cápita aparente, al igual de contar con una
de las tasas de crecimiento de consumo más altas. Estas exportaciones de aguacate se
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iniciaron en 2009 y tienen su origen el departamento de Antioquia, específicamente
el municipio de El Retiro.40 Hasta ahora Antioquia es el único departamento que ha
podido incursionar exitosamente en el mercado internacional.
Gráfico 8. Destinos de las exportaciones colombianas en 2011

Aruba
2,7%
Panamá
3,6%

Antillas
Holandesas Alemania
0,3%
2,5%
Países Bajos
90.9 %

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos del autor.

Las perspectivas del mercado nacional muestran un aumento importante en los
volúmenes de producción en el futuro cercano, un porcentaje significativo de este
dirigido al mercado externo. Además de Antioquia, algunos municipios del Eje
Cafetero, del norte del Tolima y norte del Valle del Cauca, han venido desarrollando
los últimos años proyectos productivos, específicamente en el cultivo de aguacate
Hass, el cual es el de mayor demanda internacional, los cuales y consecuencia de que
es un cultivo de periodo largo o tardío rendimiento, los resultados sólo se aprecian a
partir del cuarto año, es por ello que se espera obtener aumentos significativos tanto
en la producción como en la cantidad exportada a partir de 2013, cuando se inicia su
etapa productiva de los primeros cultivos, a su vez se espera que la balanza comercial
del país en este producto, empiece a cambiar la tendencia negativa presentada durante
la última década.
El contar el país con la diversidad de pisos térmicos y su variedad agroclimáticas le
permite el desarrollo del cultivo de los diversos tipos de raza, pero el enfoque a la hora
de exportar debe concentrarse en la producción del tipo Hass.

40

Ocupa el tercer lugar en área sembrada y producción en el país detrás de Tolima y Bolívar, pero ocupa
el primer lugar en área sembrada de aguacate Hass, con un total de 2,100 hectáreas en 2010.
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De acuerdo al Consejo Nacional del Aguacate (CNA), las estacionalidades de
producción del aguacate Hass cubren diez de los doce meses del año, concentrándose
la cosecha de este en el oriente antioqueño y Santander el primer semestre del año y en
el norte del Tolima, Eje Cafetero, Suroeste antioqueño, Valle del Cauca y Cauca para el
segundo, con lo cual se estaría dando un constante suministro en el producto, elemento
clave en el desarrollo de los mercados internacionales, aunque las investigaciones de
híbridos podría permitir la cosecha de este a lo largo del año.
Los cultivadores de aguacate, en especial del tipo Hass, han realizado inversiones
significativas en el sector las cuales pronto empezaran a dar importantes resultados.
Por un lado los cultivos jóvenes, tienen mayor producción por lo cual se espera un
alza en el rendimiento por hectárea sembrada, a la vez que el aguacate tipo Hass ha
mostrado una mayor aceptación en el mercado nacional, por lo cual se espera que los
excedentes de lo exportado sea dirigido a cubrir la demanda nacional que obliga a
importar alrededor de 20,000 toneladas promedio al año. Por último, los avances en
el manejo poscosecha por parte de los cultivadores y las estrategias desarrolladas en
conjunto con el ICA para adelantar acciones que permitan la admisibilidad de este
producto a mercados tan exigentes como el de los Estados Unidos y la Unión Europea,
sin duda marcan un hoja de ruta para el sector que le permitan posicionarse no sólo
como uno de los mayores productores y consumidores de aguacate en el mundo, sino
que también se posicione Colombia entre los primeros exportadores de este producto
en el mercado mundial.
IV. Consideraciones y recomendaciones finales
Dadas las propiedades nutricionales y los usos cosméticos e industriales, el aguacate
se ha convertido en un producto de alta demanda no solo en Colombia sino también
en el mundo, en especial aquellos países donde el aguacate es un producto nuevo.
Prueba de ello, son los aumentos experimentados durante las últimas décadas tanto en
el consumo como en el número países que son nuevos importadores de este producto.
Nuestro país siempre ha estado en los primeros lugares como productor mundial, no
obstante la demanda interna no ha permitido convertirlo en un exportador neto. La
región de los Montes de María en la zona Caribe colombiana, donde las condiciones
de suelo y clima favorecen el cultivo de la variedad antillana tipo criollo, por décadas
ha realizado la producción de éste. A pesar de ello, esta variedad no cuenta con
una buena demanda en el mercado internacional, por lo tanto su mercado objetivo
principalmente es el regional y el nacional.
Zonas como Tolima, Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia, que cuentan con
condiciones naturales para el cultivo de la raza guatemalteca, variedad Hass, han
aprovechado sus condiciones para la siembra a gran escala de este. De manera
complementaria han adelantado estrategias para potencializar el desarrollo del sector,
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que involucra tanto el componente público como privado. Es así como la creación de
consejos regionales, asociaciones de productores y corporaciones del orden privado
han venido realizando inversiones importantes en el sector, mantienen constante
intercambio de tecnologías tanto a nivel nacional como internacional y realizan
alianzas con cadenas y asociaciones de productores de otros países.
La realización permanente de foros y congresos y la implementación de las cadenas
productivas, han generado una sinergia exitosa que ha permitido dar un impulso
importante al sector. Resultado de todos estos esfuerzos fue la realización del
primer envío de aguacate a Holanda en 2009. La cantidad de 21,5 toneladas podría
considerarse mínima, pero lo realmente valioso es que muestra que el país tiene las
condiciones para competir en el mercado internacional, con los países líderes como
son México y Chile.
Como alternativa a la venta del aguacate en fresco, se encuentra la industrialización
de este. El montaje de plantas para el procesamiento de pulpa, extracción de aceite
y producción de polvo de aguacate, se convierten en una opción viable con el fin
de dar impulso al sector. Varios han sido los departamentos que le están apostando
como alternativa de desarrollo rural: Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda,
Cauca y Santander han iniciado procesos interesantes, los cuales involucran la
inversión y el acompañamiento de las instituciones gubernamentales, como también
de ONG y gobiernos internacionales. Dichas ayudas han sido un importante apoyo
para la consolidación del sector, este tipo de iniciativas deben ser replicadas en los
departamentos de Bolívar y Sucre, con el fin de mejorar al sector aguacatero de la
región, que en los últimos años ha venido en desmejora.
Todos estos esfuerzos de mejoramientos productivos e implementación de buenas
prácticas agrícolas, tienen como objetivo consolidar a Colombia en el mercado
internacional del aguacate. De la mano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el de Comercio Exterior, se ha venido dando impulso a estas ideas, a través de
apoyos a los pequeños productores tanto en el proceso de siembra como en el manejo
pos cosecha, buscando así garantizar la calidad del producto final.
Los agricultores de la región Caribe deben trabajar de la mano de los centros de
investigación para la puesta en marcha y desarrollo de técnicas que permitan mejorar
los sistemas de cultivos actuales. La vetustez de los árboles, hace que sus rendimientos
sean inferiores a los deseados, con ello reduciendo de manera significativa los niveles
de rendimiento, por lo cual se hace urgente su renovación. Esta renovación se podrá
realizar a través de la constitución de viveros que permitan suministrar de manera
permanente plantas y posibles muestras que sean resistentes a ciertas plagas.
Se hace necesario el fortalecimiento institucional, a través de consejos municipales
de desarrollo rural, con el fin de que las políticas sectoriales queden articuladas en un
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trabajo conjunto entre los diferentes entes, por ejemplo ICA, Umatas y secretarias de
agricultura departamentales.
Reorientar y fortalecer a las organizaciones de productores, que consecuencia de
las divisiones internas y en algunos casos la falta de liderazgo, no han podido sacar
adelante al sector aguacatero.
Implementación de un plan integrado del aguacate, en donde se tengan en cuenta las
necesidades y debilidades de los productores de la región de los Montes de María.
Aprovechando el reconocimiento tanto a nivel regional como nacional, podría
estudiarse la creación de una marca territorial
En respuesta a uno de los temas más comentados por los cultivadores, la realización
de seguimientos permanentes a los proyectos que se implementen, dado que muchos
recursos económicos y técnicos se pierden por la falta del acompañamiento.
Estímulos para que los jóvenes no abandonen el campo, a través de la asignación de
becas en programas relacionados con las actividades del campo, como ingeniería,
tecnología y técnica agropecuaria, veterinaria y zootecnia.
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Anexos
Anexo 1. Colombia. Área sembrada con aguacate por departamento 1992 y 2010.
		Mapa 3.				Mapa 4.
1992

2010

Fuente: Elaboración del autor con información de Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Anexo 2. Colombia. Área sembrada, participación porcentual y tasa de
crecimiento promedio anual del aguacate por departamento productor.

Hectárea
sembrada

1992
Particip.
porcen.

Hectárea
sembrada

Particip.
porcen.

Hectárea
sembrada

Particip.
porcen.

Tasa de
crecimiento
promedio
anual

Tolima

2.500,0

34,1

2.698,0

20,4

5.835,0

27,0

4,8

Bolívar

1.680,0

22,9

2.752,0

20,8

3.533,0

16,4

4,2

269,0

3,7

1.061,5

8,0

2.907,2

13,5

14,1
0,8

Antioquia
Cesar

2000

2010

1.431,0

19,5

1.910,0

14,5

1.657,0

7,7

Santander

285,0

3,9

2.602,0

19,7

1.378,7

6,4

9,2

Caldas

108,0

1,5

186,0

1,4

1.340,7

6,2

15,0

Valle del
Cauca

629,0

8,6

861,4

6,5

1.129,9

5,2

3,3

Risaralda

55,0

0,8

218,0

1,7

984,0

4,6

17,4

Quindio

32,0

0,4

185,4

1,4

716,5

3,3

18,9

Sucre

N.R.

0,0

242,0

1,8

562,0

2,6

8,8*

La Guajira

220,0

3,0

235,0

1,8

411,5

1,9

3,5

Cundinamarca

55,0

0,8

50,0

0,4

272,3

1,3

9,3

Huila

28,0

0,4

96,0

0,7

191,7

0,9

11,3

Cauca

N.R.

0,0

N.R.

0,0

176,0

0,8

-

Meta

N.R.

0,0

N.R.

0,0

150,0

0,7

-

Norte de
Santander

N.R.

0,0

64,5

0,5

146,0

0,7

8,5*

Boyacá

40,0

0,5

42,0

0,3

115,5

0,5

6,1

Nariño

N.R.

0,0

N.R.

0,0

46,0

0,2

-

Choco

N.R.

0,0

N.R.

0,0

17,0

0,1

-

Casanare

N.R.

0,0

N.R.

0,0

16,0

0,1

-

Cordoba

N.R.

0,0

N.R.

0,0

3,8

0,0

-

7.332,0

100,0

13.203,8

100,0

21.589,8

100,0

6,2

Colombia

* Se calculó la tasa de crecimiento anual entre los años 2000 y 2010.
- No se pudo calcular, por no contar con datos iniciales en los años que se tomaron como referencia.
N.R. No existen registros.
Fuente: Agronet. Cálculos del autor.
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Anexo 3. Colombia. Producción de aguacate por departamento 1992 y 2010
		Mapa 5				Mapa 6

1992

2010

Fuente: Elaboración del autor con información de Agronet. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Anexo 4. Colombia. Rendimiento por hectárea e incremento del rendimiento del
aguacate por departamento.
Rendimiento*

Cauca
Meta
Norte de
Santander
Tolima
Boyacá
Valle del Cauca
Bolívar
Huila
Antioquia
Casanare
Risaralda
Caldas
Santander
Cesar
Quindio
Choco
Cundinamarca
Sucre
La Guajira
Nariño
Cordoba
Colombia

Incremento
de
rendimiento
1992 - 2000

Incremento
de
rendimiento
2000 - 2010

1992

2000

2010

N.R.
N.R.
N.R.

N.R.
N.R.
13,2

14,7
13,2
11,2

0,0
0,0
13,2**

14,7**
13,2**
-2,0

8,0
15,0
8,6
12,1
10,0
8,3
N.R.
10,0
14,0
5,0
5,3
10,2
N.R.
15,0
N.R.
5,5
N.R.
N.R.
8,5

9,3
12,9
8,9
11,0
11,4
4,2
N.R.
5,9
7,0
14,3
9,3
9,3
N.R.
4,0
4,0
5,7
N.R.
N.R.
10,0

10,9
10,7
10,7
10,0
10,0
9,9
9,4
9,3
9,1
9,0
6,9
6,4
6,0
5,5
5,2
4,5
3,4
3,0
9,5

1,3
-2,1
0,3
-1,1
1,4
-4,1
0,0
-4,1
-7,0
9,3
4,1
-0,9
0,0
-11,0
4,0**
0,2
0,0
0,0
1,5

1,6
-2,2
1,8
-1,0
-1,5
5,7
9,4**
3,4
2,1
-5,3
-2,4
-2,9
6,0*
1,5
1,2
-1,2
3,4**
3,0**
-0,5

* Se calculó la tasa de crecimiento anual entre los años 2000 y 2010.
** No se registran valores iniciales para comparar la variación.
N.R. No existen registros.
Fuente: Agronet. Cálculos del autor.
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Anexo 5. Principales 20 exportadores de aguacate a nivel mundial, medido en
dólares FOB. 2001 - 2006 - 2011
Valores en miles de US $ FOB
Rk

País

2001

Part.
porc.
2001

2006

Part.
porc.
2006

2011

Part.
porc.
2006

Variación
2001-2011

Contr.
a la
varia.
porc.

1

México

78.026

23,0

329.272

38,9

887.642

44,3

1037,6

238,1

2

Chile

51.712

15,2

121.509

14,3

226.345

11,3

337,7

51,4

3

Países
Bajos
(Holanda)

26.001

7,6

61.570

7,3

200.009

10,0

669,2

51,2

4

España

54.034

15,9

96.489

11,4

169.668

8,5

214,0

34,0

5

Perú

3.488

1,0

38.793

4,6

164.399

8,2

4613,3

47,3

6

Israel

37.060

10,9

41.901

4,9

71.487

3,6

92,9

10,1

7

EEUU

11.865

3,5

17.005

2,0

59.486

3,0

401,4

14,0

8

Francia

23.428

6,9

36.913

4,4

31.513

1,6

34,5

2,4

9

Sudáfrica

11.179

3,3

18.737

2,2

30.737

1,5

175,0

5,8

10

República
Dominicana

8.551

2,5

11.399

1,3

27.240

1,4

218,6

5,5

11

Kenya

8.434

2,5

9.642

1,1

24.897

1,2

195,2

4,8

12

Nueva
Zelanda

10.788

3,2

26.927

3,2

21.482

1,1

99,1

3,1

13

Italia

1.056

0,3

1.079

0,1

19.646

1,0

1760,4

5,5

14

Alemania

2.991

0,9

9.522

1,1

14.624

0,7

388,9

3,4

15

Lituania

2

0,0

444

0,1

10.972

0,5

*

-

16

Marruecos

0

0,0

188

0,0

9.038

0,5

-

-

17

Australia

540

0,2

2.272

0,3

7.457

0,4

1280,9

2,0

19

Brasil

523

0,2

1.698

0,2

6.200

0,3

1085,5

1,7

20

Bélgica

4.612

1,4

8.135

1,0

6.097

0,3

32,2

0,4

21

Reino
Unido

669

0,2

4.699

0,6

4.243

0,2

534,2

1,1

22

Otros

5.020

1,5

8.542

1,0

12.438

0,6

147,8

2,2

339.970

100,0

846.786

100,0

2.005.621

100,0

489,9

489,9

Mundo

*.: Variación muy alta.
-. : No es posible realizar su cálculo.
Rk: ranking o lugar que ocupa a nivel mundial, siendo 1 el de mayor producción exportada.
Fuente: Trade Map. Cálculos del autor.
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Anexo 6. Principales 20 exportadores de aguacate a nivel mundial, medidos por
volumen exportado. 2001 - 2006 - 2011
Valores en miles de US $ FOB
Rk

País

2001

Part.
porc.
2001

2006

Part.
porc.
2006

2011

Part.
porc.
2006

Variación
2001-2011

Contr.
a la
varia.
porc.

1

México

71.621

24,6

198.023

34,7

347.209

39,1

384,8

94,7

2

Chile

41.224

14,2

110.931

19,4

108.000

11,6

149,9

21,2

3

Países
Bajos
(Holanda)

19.619

6,7

28.923

5,1

82.740

9,3

321,7

21,7

4

Perú

2.757

0,9

31.738

5,6

81.431

9,2

2853,6

27,0

5

España

43.732

15,0

45.434

8,1

69.859

7,9

59,7

9,0

6

Israel

0

0,0

24.540

4,3

41.499

4,7

-

-

7

Sudáfrica

29.410

10,1

32.290

5,7

30.285

3,4

3,0

0,3

8

Kenya

14.820

5,1

13.246

2,3

21.974

2,5

48,3

2,5

9

República
Dominicana

11.044

3,8

12.122

2,1

20.048

2,3

81,5

3,1

10

EEUU

9.361

3,2

9.418

1,7

17.923

2,0

91,5

2,9

11

Framcia

17.439

6,0

19.688

3,5

12.640

1,4

-27,5

-1,6

12

Italia

707

0,2

433

0,1

9.982

1,1

1311,9

3,2

13

Nueva
Zelanda

6.224

2,1

10.370

1,8

7.144

0,8

14,8

0,3

14

Ecuador

6.559

2,3

6.808

1,2

7.105

0,8

8,3

0,2

15

Alemania

2.203

0,8

3982

0,7

5.422

0,6

146,1

1,1

16

Marruecos

0

0,0

68

0,0

4.435

0,5

-

-

17

Lituania

19

Brasil

20
21
22

1

0,0

210

0,0

3.859

0,4

-

-

863

0,3

1.569

0,3

3.263

0,4

278,1

0,8

Nicaragua

53

0,0

840

0,1

3.014

0,3

5586,8

1,0

Argentina

322

0,1

2,157

0,4

2.315

0,3

618,9

0,7

Otros

12.906

4,4

16.746

2,9

13.897

1,6

7,7

0,3

Mundo

290.865

100,0

570.579

100,0

889.044

100,0

205,7

205,7

+ : Para este año la fuente no cuenta con el agregado de las exportaciones mundiales, por lo que se realiza
la sumatoria de los datos registrados.
- : No es posible realizar su cálculo.
Rk: ranking o lugar que ocupa a nivel mundial, siendo 1 el de mayor producción exportada.
Fuente: Trade Map. Cálculos del autor.
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Anexo 7. Principales importadores de aguacate, medido en dólares CIF, 2001 2006 - 2011
Valores en miles de US $ FOB
Rk

País

2001

Part.
porc.
2001

2006

Part.
porc.
2006

2011

Part.
porc.
2006

Variación
2001-2011

Contr.
a la
varia.
porc.

1

EEUU

99.301

23,5

279.772

29,0

962.923

43,8

869,7

204,4

2

Paises
Bajos
(Holanda)

30.031

7,1

70.176

7,3

208.167

9,5

593,2

42,2

3

Francia

121.256

28,7

176.412

18,3

204.279

9,3

68,5

19,7

4

Japón

24.962

5,9

63.116

6,6

131.668

6,0

427,5

25,3

5

Canadá

15.128

3,6

37.565

3,9

109.370

5,0

623,0

22,3

6

Reino
Unido

34.957

8,3

93.861

9,7

73.507

3,3

110,3

9,1

7

Alemania

19.733

4,7

39.229

4,1

71.997

3,3

264,9

12,4

8

España

7.000

1,7

47.675

4,9

60.792

2,8

768,5

12,7

9

Australia

8.129

1,9

26.332

2,7

563.364

2,6

593,4

11,4

10

Suecia

6.575

1,6

12.977

1,3

45.175

2,1

587,1

9,1

11

Dinamarca

5.120

1,2

15.744

1,6

30.320

1,4

492,2

6,0

12

Italia

4.165

1,0

7.576

0,8

29.884

1,4

617,5

6,1

13

Noruega

2.596

0,6

7.534

0,8

25.276

1,1

873,7

5,4

14

Suiza

5.319

1,3

10.090

1,0

20.033

0,9

276,6

3,5

15

Costa Rica

5.691

1,3

9.022

0,9

17.424

0,8

205,8

2,8

16

Federación
Rusia

314

0,1

2.299

0,2

16.763

0,8

5238,5

3,9

17

Bélgica

9.096

2,2

12.010

1,2

13.127

0,6

44,3

1,0

19

Lituania

211

0,0

790

0,1

12.540

0,6

5843,1

2,9

20

Argentina

1.279

0,3

1.108

0,1

10.111

0,5

690,3

2,1

21

Austria

1.693

0,4

3.966

0,4

9.639

0,4

469,3

1,9

22

Otros

19.904

4,7

43.746

4,5

89.368

4,1

349,0

16,4

Mundo

422.466

100,0

963.349

100,0

2.198.727

100,0

420,5

420,5

Rk: ranking o lugar que ocupa a nivel mundial, siendo 1 el de mayor producción exportada.
Fuente: Trade Map. Cálculos del autor.
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El cultivo de ñame en el Caribe colombiano41
Yuri C. Reina A 42
Resumen
El ñame (Dioscorea) es uno de los seis géneros pertenecientes a la familia de los
Dioscoraceae y es originario de África y Asia. En Colombia la producción de ñame
se ha ubicado específicamente en la región Caribe, donde se ha constituido como
producto clave en la dieta de la población de esta zona. En 2010, Colombia se ubicó
entre los 12 países con mayor producción de ñame en el mundo y ocupó el primer
lugar en rendimiento de toneladas por hectárea sembrada. Aunque su principal uso es
el alimenticio, varios estudios han demostrado su utilidad en la industria farmacéutica
y la fabricación de bioplásticos. Sin embargo, en Colombia no se encuentra evidencia
del aprovechamiento de este producto en otras áreas diferentes a la alimentación.
Palabras clave: Ñame, región Caribe colombiana, producción, rendimiento.
JEL: Q11, Q16, Q18, R11.
Abstract
Yam (Dioscorea) is one of the six genera belonging to the family of Dioscoraceae
and originated in Africa and Asia. In Colombia, yam production is specifically located
in the Caribbean region and became a key product in the people’s diet. In 2010,
Colombia was among the 12 countries with the highest yam production in the world,
ranked first in terms of yields per hectare. Although its main use is for food, studies
have shown that it is useful in the pharmaceutical industry and in the manufacturing
of bioplastics. However, in Colombia there is no evidence of the use of this product
in areas other than food.
41

Una versión preliminar de esta investigación fue publicada como Documento de Trabajo Sobre
Economía Regional del Banco de la República en Cartagena, en junio de 2012.
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keywords: yam, Colombian Caribbean region, production, yield.
JEL: Q11, Q16, Q18, R11
Los tubérculos juegan un papel importante dentro del plan de alimentación por ser
buena fuente de energía y proteína. El ñame es un tubérculo considerado sustituto
de la papa y la yuca y su consumo, al igual que su producción, se da principalmente
en países africanos, islas de las Antillas, países de Oceanía y suramericanos como
Colombia, Brasil y Venezuela.
Aunque ha sido tradicionalmente usado como producto alimenticio, el ñame tiene un
gran potencial en la industria farmacéutica, dado que su contenido de sapogeninas
es de gran utilidad en la fabricación de esteroides.43 Asimismo, otros estudios han
demostrado la utilidad de sustancias que se encuentran en el ñame para la fabricación
de elementos de plástico. A pesar de esto, en Colombia no se encuentra ninguna
evidencia del uso industrial de este tubérculo.
Colombia está entre los 12 países del mundo con mayor producción de ñame con
395,374 toneladas en 2010 y ocupa el primer lugar en cuanto a rendimiento con
28.3 toneladas por hectárea sembrada. La producción de ñame se concentra en los
departamentos de la región Caribe, zona donde también se centraliza su consumo.
La región Caribe aporta más del 90% de la producción nacional de ñame, mientras
que otros departamentos como Antioquia, Chocó, Casanare y Vaupés tienen una
participación minoritaria.
A través de esta investigación se reconoce la existencia de factores limitantes para
la producción de ñame como la estacionalidad propia del cultivo, lo que hace que no
haya suficiente oferta en determinado período de tiempo; problemas sanitarios, plagas
y enfermedades como la antracnosis, y falta de desarrollo tecnológico, también son
limitantes importantes.
El objetivo de esta investigación es identificar los aspectos productivos y económicos
más importantes del ñame en Colombia, especialmente en la región Caribe. Este
documento se divide en cuatro secciones. La sección primera trata los antecedentes
históricos del cultivo de ñame en Colombia; en la segunda se hace una descripción
de la planta, el proceso productivo y sus usos, además de analizar los efectos de
algunas enfermedades sobre el cultivo. La sección tercera examina variables como
la producción, área cosechada y rendimiento en la región Caribe, hasta un nivel
municipal, y se describen algunos aspectos de consumo local y externo del ñame.
Finalmente, en la sección cuarta se concluye.
43

Las saponinas y sapogeninas esteroidales son compuestos o metabolitos presentes en diversos tipos de
plantas y que pueden ser usados en la fabricación de medicinas.
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I. Antecedentes
El ñame también conocido como Dioscorea, es uno de los seis géneros pertenecientes
a la familia de los Dioscoraceae y agrupa aproximadamente 600 especies, de las
cuales solamente doce son comestibles. Entre estas se encuentra Dioscorea alata
(ñame blanco, amarillo y negro), Dioscorea rotundata (ñame portugués), Dioscorea
cayenensis (ñame amarillo), y Dioscorea trífida (Yampí o ñame cush-cush).44 Este
producto tiene su origen geográfico en varios continentes, según su especie “La
Dioscorea alata es originaria de Asia, la D. cayenensis y D. rotundata de África y la D.
trifida es originaria de América Tropical” (FAO 2012). Específicamente se distinguen
cuatro centros de origen del ñame: la península Indo-China y el sur de China, África
occidental y el Caribe, destacando que el ñame aparece consignado en documentos
chinos que datan de 2.000 años A.C. (Coursey 1967, citado por Thurston 1989).
De acuerdo con Thurston (1989), en África el ñame es sembrado por pequeños
agricultores y constituye uno de sus principales alimentos por el contenido de proteínas.
Sin embargo, al ser un producto que requiere mucha mano de obra, prolongado tiempo
de cultivo y de cocción, otros productos como la yuca y la batata han tomado mayor
fuerza en el mercado.
En Colombia, el ñame ha sido por años considerado como un producto de consumo
tradicional en la región Caribe y muy poco conocido en el interior del país. Los
géneros de mayor cultivo en Colombia son el D. alata o ñame criollo, D. rotundata o
ñame espino y el llamado ñame diamante. Se cree que su llegada a América se produjo
con el comercio de esclavos traídos de África:
“…fue difundido en América por los navegantes hispano-portugueses a mediados del
siglo XVI cuando cobró fuerza el tráfico de esclavos desde la costa occidental de África.
Era un producto tan típicamente africano que un comerciante de esclavos en Cartagena
se refería a un grupo comprado por él como los ñame-ñame”. (Morales 2010, 159)

Según Morales (2010), el ñame constituyó un alimento esencial en la dieta de los
esclavos. Estuvo presente desde el trayecto en barco hacia América en donde era
llamado “Dab-a-Dab”, hasta la alimentación otorgada por el amo a los esclavos a su
cargo, la cual estaba compuesta además de ñame, por plátano, yuca y maíz. También
constituyó uno de los principales cultivos cercanos a las minas de oro, de donde se
alimentaban los esclavos que allí trabajaban.
Muchas de las tradiciones culinarias y de producción que se observan en regiones
específicas de Colombia provienen de sucesos históricos que permitieron la llegada
de productos, costumbres, sabores y olores de tierras lejanas. Dar una mirada a la
44

Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) .Lista de especies
por nombre científico.
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gastronomía de la región Caribe permite identificar la influencia especialmente
africana dentro de las elaboraciones más típicas. Preparaciones y alimentos como los
fritos, el ñame, el guandú, el frijolito blanco, el ají dulce y la candia, constituyen
los elementos más característicos de la comida del Caribe colombiano y, a su vez,
hacen parte de la herencia africana, según la página web del Atlas de las culturas
Afrocolombianas.
II. Aspectos generales
A. Descripción de la planta
Las características de la planta pueden cambiar según la variedad de ñame cultivado.
En forma general, “la planta se presenta al exterior en forma de enredadera, puede
tener tubérculos aéreos llamados también bulbillos y tubérculos subterráneos” (Hata
et al. 2003, 150). Estos últimos son la parte útil de la planta y son utilizados tanto en
el consumo como en la extracción de semilla para nuevos cultivos. (Cabrera et al.
2008, 98)
Foto 1: Plantas de ñame en invernadero de Corpoica-Turipaná

Fuente: Fotos tomadas por la autora el 10 de abril de 2012

Las hojas son de forma acorazonada, “alternas u opuestas, largamente pecioladas,
sus tallos alados o de sección transversal ovalada y flores pequeñas en racimos o
en panículas de tres sépalos y tres estambres, aunque las especies alimenticias se
caracterizan por la escasa floración”. (Montaldo 1991, 93)
El tallo de la planta crece en forma de espiral y es posible reconocer el tipo de ñame
cultivado a partir de la dirección que toma. Si el tallo se enrolla hacia la derecha se
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trata de ñame criollo y si el tallo enrolla hacia la izquierda es ñame espino. Este último
requiere de un tutor (palo o estaca).45
En cuanto al tubérculo como tal, estos “varían mucho en forma y tamaño, aún en
la misma planta; los hay en forma esférica, fusiforme, claviforme y a menudo con
ramificaciones muy cortas (…) el peso de los tubérculos está entre 300 y 400 gramos
cada uno” (FAO 2012). “La variedad espino o D. rotundata, la más cultivada en la
región Caribe, es de piel lisa y color marrón, su carne es de aspecto firme y de color
blanco” (Gamero 2000, citado por Vidal 2010, 20).
B. Proceso productivo
El éxito del proceso productivo del ñame radica tanto en las condiciones naturales
(temperatura, suelos y humedad), como en las de poscosecha con el manejo de los
tubérculos, su almacenamiento y comercialización. En general, un óptimo cultivo de
ñame se da en suelos con buen drenaje y buen nivel de humedad, razón por la que se
produce en mayor cantidad en zonas de alta pluviosidad y con temperatura entre 25°C
y 30°C. Otro elemento esencial es la ausencia de heladas, ya que este cultivo no es
resistente a este tipo de variaciones climáticas (Montaldo, 1991). Estas características
del clima son notorias en los países de mayor producción de ñame, como los africanos,
donde el clima es cálido y húmedo, al igual que en la región Caribe colombiana, lo
cual podría ser la respuesta a que la gran parte de la producción se concentre en esta
zona del país.
El proceso de producción comienza con la escogencia de la semilla que no es más
que un grupo de ñames o rizomas pequeños. Lo recomendable es que el inicio de
la plantación sea antes de la época de lluvias y se realiza de forma manual al igual
que la cosecha (Montaldo, 1991). En el tratamiento de la tierra se utilizan prácticas
productivas como arada, rastrilla, hoyada y siembra para el caso del ñame criollo,
mientras que el proceso con el ñame espino comprende las prácticas de pica, despalite,
hoyada y siembra. Por lo general, la semilla para un nuevo cultivo es tomada de la
cosecha anterior y comprende los tubérculos con un peso menor a 2 kilos, pero esta
semilla no es tratada ni clasificada en cuanto a su calidad, razón por la cual muchos de
los cultivos han presentado enfermedades (Sánchez y Hernández s/f).
El ñame es un cultivo poco tecnificado. La siembra que se realiza en surcos, el proceso
de preparación de suelo y la cosecha, requieren de la contratación de mano de obra. En
promedio, para hacer 6.000 huecos para sembrar la semilla se necesitan 30 jornales,
siendo el jornal de cuatro horas y por el cual se pagan $15,000. En términos de costos,
aproximadamente se requieren de tres millones de pesos para cultivar una hectárea
de ñame criollo y doce millones de pesos para una hectárea de ñame espino. Esta
49

Entrevista con Manuel Ávila, representante legal Asopromapes (Asociación de Productores de Mateo
Pérez Sampués), 9 de abril de 2012.
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diferencia en costos de producción por variedad de ñame se mantiene en los precios
de venta al consumidor.46
Comúnmente se siembra en asocio con otros productos. Muy pocos agricultores se
dedican con exclusividad al ñame. Las combinaciones más usadas son ñame-maíz y
ñame-yuca, aunque se han dado casos de cultivo de ñame espino alternado con sandía,
sirviendo este último de cobertura al primero.47
La principal época de siembra se da entre los meses de abril, mayo y junio, para
cosechar entre noviembre, diciembre y enero.48 El tiempo vegetativo estimado está
entre diez y doce meses, dependiendo de la variedad de ñame. Sin embargo, en
algunas ocasiones se utiliza el método de capada, que es un sistema de extracción del
tubérculo que consiste en sacar el tubérculo antes del tiempo de maduración y dejar la
cabeza en el suelo, de forma que un pequeño tubérculo vuelve a brotar y este se utiliza
como semilla para el próximo cultivo. (Sánchez y Hernández, s.f., p. 57). El ñame
es un cultivo con un fuerte factor estacional, lo que constituye un obstáculo para que
haya una constante oferta en el mercado. Normalmente entre junio y agosto no hay
suficiente producto para la venta.
Luego de la cosecha, el ñame es vendido por los agricultores a acopiadores locales,
quienes distribuyen el producto a los exportadores o a los comercializadores que
finalmente lo transportan hacia los puntos de venta donde el producto es adquirido
por el consumidor final. Como se mencionó anteriormente, los tubérculos pequeños,
menores de 2 kilos, son utilizados como semilla para la próxima siembra. El resto son
destinados a exportación y consumo local.
El empaque de los tubérculos se hace en costales o cajas y su almacenamiento
depende de la variedad de ñame, de las labores de limpieza y de que el producto esté
libre de enfermedades. El de mejor capacidad de almacenaje es el ñame diamante y el
ñame criollo, mientras que el ñame espino no se puede almacenar porque pierde peso
rápidamente. (Sánchez y Hernández, s.f., 57)
C. ¿Qué ha pasado con el cultivo del ñame en Colombia?
De acuerdo con Hata et al. (2003), el ñame se ha caracterizado por ser un producto
cultivado y consumido en la región Caribe, es decir, su consumo es más local que
general, lo cual ha estancado su explotación a nivel industrial. Sumado a esto,
46

Entrevista con Manuel Ávila, representante legal Asopromapes (Asociación de Productores de Mateo
Pérez Sampués), 9 de abril de 2012.
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Ibíd.
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Entrevista con Gustavo Giraldo, funcionario del ICA-SUCRE, 9 de abril de 2012.
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problemas sanitarios del cultivo y la falta de desarrollo tecnológico, constituyen
factores limitantes para un óptimo nivel de producción.
El ñame, como todo cultivo, también es susceptible a enfermedades que generan
fuertes daños en la cantidad producida, rendimiento y calidad del producto final. En
Colombia, la producción de ñame se ha visto afectada por una infección llamada
antracnosis causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides, generando entre
finales de los años ochenta y principios de los noventa la afectación de mayor grado
observada en el país, originando una reducción del área sembrada de 25.000 hectáreas
en 1989 a solamente 1.000 has en 1990. El mayor impacto se dio en la región Caribe
por ser ésta la de mayor área y producción de ñame (Cerón et al. 2006.
La antracnosis es una enfermedad que se ha convertido en el principal problema para
la producción de ñame, no solo en Colombia sino también en África. Los síntomas de
un cultivo contaminado con antracnosis se pueden observar en las hojas, a través de
la aparición de puntos rojos que con el tiempo producen necrosis, en el tallo ya que
este tiende a tomar un color negro o, en el pecíolo que también sufre necrosis (Cerón
et al. 2006).
La solución inicial en respuesta a la antracnosis fue el aumento del cultivo de ñame
espino, el cual es más tolerante a la enfermedad y que logró durante algún tiempo
reemplazar al ñame criollo. Sin embargo, dadas las necesidades del mercado tanto
local como externo, se hizo necesario buscar otras alternativas. En este proceso, la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) inició en 1986
la búsqueda de genotipos (clones de ñame criollo) tolerantes a la enfermedad. Los
resultados de la investigación fueron evaluados en fincas de los departamentos de
Bolívar, Sucre y Córdoba y se obtuvieron cuatro clones de ñame que actualmente se
cultivan en la región (Corpoica s.f).
Aún en la actualidad el cultivo de ñame presenta afectaciones por antracnosis, pero no
al mismo nivel de décadas pasadas. El esfuerzo conjunto de productores y entidades
como Corpoica, ICA, el Programa de Biotecnología Agropecuaria (PBA) y las
universidades de Sucre y Córdoba, han contribuido al mejoramiento del cultivo. Por
ejemplo, Corpoica en su centro de investigación Turipaná en Córdoba cuenta con un
laboratorio de germoplasma usado con el propósito de mejorar el cultivo de ñame.
Allí se toman las muestras de la semilla, posteriormente se hace una limpieza y se
realiza el cultivo in vitro. Luego de un tiempo la planta se traslada al invernadero para
que continúe su proceso de crecimiento en unas condiciones adecuadas y controladas,
para finalmente ser llevada a las zonas de cultivo.
Por su parte, la labor de las universidades de Sucre y Córdoba está dirigida hacia
la verificación de la calidad fitosanitaria de todos los materiales involucrados en
el cultivo y proceso de producción. Para esto, cuentan con una infraestructura
física (laboratorios) en donde se realizan los estudios de plagas y enfermedades.
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Adicionalmente, la Universidad de Sucre ha sido designada por el Programa Nacional
de Biotecnología Agrícola (PBA) para ser la institución que certifique productos como
el ñame, la yuca y el plátano.
D. Usos
El ñame ha sido predominantemente utilizado en la alimentación humana, siendo en
lugares como África, sur de Asia, Islas del Pacífico y la región Caribe colombiana,
un producto básico en la dieta alimenticia de la población (Beltrán, 2001). Según la
FAO, una de las preparaciones tradicionales del ñame en África es el fufu, el cual es un
puré o masa elástica que se logra después de cocinar, moler y amasar el ñame. Otras
recetas conocidas son el ñame asado, croquetas de ñame, soufflé de ñame, buñuelos,
flan de ñame y coco, bizcocho de ñame, entre otras (Santiago s.f.). En la región Caribe
colombiana, las preparaciones del ñame van desde lo salado hasta lo dulce, desde el
tradicional mote de queso hasta el dulce de ñame, usualmente elaborado en época de
semana santa.
Tabla 1. Composición nutricional del ñame
Compuesto
Agua
Calorias
Proteínas
Grasa
Carbohidratos
Fibra
Azúcar
Calcio
Hierro
Magnesio
Fósforo
Potasio
Sodio
Zinc
Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
Niacina

Cantidad*

Medida

69.60
118
1,53
0,17
27,88
4,1
0,50
17
0,54
21
55
816
9
0,24
17,1
0,112
0,032
0,552

gramos
kilocalorías
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
miligramos
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Compuesto

Cantidad*

Medida

Vitamina B-6
Vitamina A RAE
Vitamina A IU
Vitamina E
Colesterol

0,293
7
138
0,35
0

miligramos
microgramos_RAE
IU
miligramos
miligramos

* Cantidad por cada 100 gramos
Fuente: USDA - United State Department of Agriculture. National Agricultural library.
http://www.nal.usda.gov

En la Tabla 1 se presenta el contenido nutricional del ñame, en donde se destacan
elementos importantes como el agua, carbohidratos, fósforo, potasio y las vitaminas
A y C. Además posee bajo contenido de grasa. “Este tubérculo ha sido considerado
como el segundo cultivo en eficiencia para producir energía digestible, después de la
papa”. (Ondo et al. 2007 citado por Cabrera et al. 2008, 98).
Además del uso del ñame como alimento, algunos estudios han encontrado que
este tubérculo posee una sustancia química llamada diosgenina, la cual sirve para la
formación en laboratorio de esteroides como el estrógeno. Al respecto, Flórez et al
(s.f.), realizaron un estudio para ocho géneros de ñame existentes en la región Caribe
con el fin de determinar su potencial uso con fines medicinales y farmacéuticos. Los
géneros analizados fueron D. alata, D. bulbifera, D. cayenensis, D. dodecaneura, D.
esculenta, D. polygonoides, D. rotundata y D. trífida. Los resultados mostraron que
el género D. polygonoides es el que tiene mayor presencia de sapogeninas, las cuales
son comúnmente utilizadas en medicamentos como los anticonceptivos.
Igualmente, Hata et al. (2003) evaluaron el contenido de sapogeninas en las variedades
de ñame cultivado en la región Caribe con el fin de encontrar en esta sustancia una
estrategia para ampliar la sostenibilidad de los pequeños productores de ñame. Los
resultados confirman la existencia de sapogeninas esteroidales en el ñame cultivado
en la región, perteneciente a los géneros D. alata y D. rotundata.
Además de las preparaciones comestibles y el potencial farmacéutico del ñame, este
tubérculo también puede ser utilizado en la fabricación de bioplásticos. Tejeda et al.
(2007), describen el proceso de obtención del ácido poliláctico a partir de la extracción
del almidón de ñame, exponiendo así uno de los posibles potenciales económicos de
este tubérculo, ya que el ácido poliláctico es utilizado en la elaboración de empaques
plásticos (biodegradables), productos desechables y materiales ortopédicos y de
sutura, entre otros.
Sin embargo, a pesar de estos estudios, no se encontró evidencia de ningún proyecto
de inversión para la utilización de ñame en la industria farmacéutica en Colombia, lo
cual llama la atención dado el aparente potencial económico que este tubérculo tiene.
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III. Análisis económico del ñame
De acuerdo a estadísticas de la FAO, 59 países de todo el mundo reportaron producción
de ñame en el año 2010, ocupando los tres primeros lugares Nigeria con 29.148.200
toneladas (59.9% de la producción mundial), Ghana con 5,960,490 toneladas (12.2%)
y Costa de Marfil con 5,700,000 toneladas (11.7%). Es notable el predominio de
los países africanos, así como también de países costeros, dadas las características
de clima y suelos necesarias para el adecuado desarrollo del proceso productivo
del ñame. Del total de países productores de ñame en 2010, el 47.5% pertenecen al
continente africano, 22% a islas ubicadas en las Antillas, 15.3% a países de Oceanía,
10,2% a países de América, 3.4% a los ubicados en Asia y 1.7% a Europa. Entre
los países Latinoamericanos están Colombia, Brasil, Venezuela, Panamá, República
Dominicana, Costa Rica y Puerto Rico, que en conjunto aportaron el 1.7% de la
producción mundial de ñame en 2010.
En el ranking de los veinte países con mayor producción de ñame solamente hay tres
suramericanos, Colombia en el puesto once con una producción de 395,374 toneladas
(0.8% de la producción mundial en 2010), Brasil en el lugar catorce con 232.100
toneladas (0,5%) y Venezuela en el puesto 19 con 105,000 toneladas (0.2%).
Es importante denotar la marcada diferencia en cuanto a toneladas producidas entre
los países africanos y el resto de países. Los nueve primeros países de la lista son
africanos, seguidos por Cuba y Colombia, en los puestos diez y once, respectivamente.
Tomando a Colombia por ser el país de Sur América con mayor producción de ñame
y Nigeria que ocupa el primer lugar en todo el mundo, se observa que la producción
de ñame en Nigeria es 74 veces la de Colombia.
Sin embargo, haciendo el mismo análisis para el rendimiento, los resultados cambian
totalmente. Colombia ocupa el primer lugar con un rendimiento de 28.3 toneladas por
hectárea sembrada (ton/ha.) en 2010. Los países africanos que ocupaban los primeros
lugares de producción ahora ocupan posiciones más bajas, por ejemplo Ghana (15.5
ton/ha), Nigeria (10.5 ton/ha) y Costa de Marfil (7.1 ton/ha), están en las posiciones
8, 23 y 33, respectivamente. Mientras que sobresalen con mayor rendimiento, además
de Colombia, países como Malí (23.5 ton/ha), Nueva Guinea y Japón (18.3 ton/ha),
Jamaica y Portugal (16.4 ton/ha).
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Gráfico 1. Mundo: 25 países con mayor rendimiento en el cultivo de ñame en
2010
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A. Producción de ñame en Colombia
La producción nacional de ñame entre el año 2000 y 2010 fue en promedio 297,628
toneladas al año, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.6% y totalizando
en 2010 aproximadamente 393,996 toneladas. Históricamente, la producción de ñame
en Colombia tiene una tendencia creciente desde mediados de los noventas, posterior
a la crisis generada por la antracnosis. La tasa de crecimiento promedio anual entre
1961 y 1995 fue de 0.3% mientras que entre 1996 y 2010 la producción de ñame se
incrementó anualmente a una tasa de 4.8% (Gráfico 2).
La producción se ha concentrado en la región Caribe, específicamente en los
departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre; sin embargo, otros departamentos como
Antioquia, Casanare, Chocó y Vaupés han registrado algunos niveles de producción
de ñame, en su mayoría en los últimos diez años.
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Gráfico 2. Colombia: Producción de ñame, 1961-2010
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Fuente: FAO (1961-1986) y Agronet (1987-2010)

La participación de los departamentos de la región Caribe en la producción de
ñame en Colombia ha sido constantemente mayoritaria, respecto a otras regiones y
departamentos del país. En el período 1987-2010 la participación de la región Caribe
se ubicó por encima del 89%, siendo los primeros años los de mayor aporte, mientras
que a partir del 2000 se observó una leve disminución debido a la entrada de otros
departamentos, sin que esto cambiara su condición de mayor productor.
Entre los departamentos que producen ñame y que no pertenecen a la región Caribe,
Antioquia con el 7.4% de la producción nacional de ñame en 2010 es el único que ha
permanecido en la lista de productores desde 1987. Chocó, Casanare y Vaupés, por
su parte, han tenido producciones intermitentes. Chocó incursionó en la producción
de ñame en 1993 con un total de 383 toneladas que correspondía al 0.5% del total
nacional. Logró su mayor volumen de producción en el año 1996 con 4,262 toneladas
y una contribución de 2.1%, cifra que disminuyó durante los años siguientes hasta
reportar una cantidad de 1,178 toneladas (solamente el 0.3% del total nacional) en
2010.
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Cuadro 1. Región Caribe: Producción de ñame por departamentos
Producción
(toneladas)

Departamento
Atlántico
Bolívar
Cesar
Córdoba
La Guajira
Magdalena
San Andrés
Providencia
Sucre
Región Caribe
Nacional

y

Participación
Tasa de
porcentual en
crecimiento
total nacional promedio anual
2010
(2000-2010)

2000

2010

2.142
100.012
10.960
102.510

2.841
183.572
4.200
119.947

0,7
46,6
1,1
30,4

2,9
6,3
-9,1
1,6

1.093
560
7

886
2.010
0

0,2
0,5
0,0

-2,1
13,6
n.d

31.505
248.789
254.849

50.128
363.584
393.996

12,7
92,3
100,0

4,8
3,9
4,5

n.d: No disponible
Fuente: Agronet. Cálculos de la autora.

Por su parte, Casanare presentó producción de ñame en los años 2009 y 2010, con
una producción de 32 toneladas y 24 toneladas, respectivamente, cifras con muy
baja representatividad en el orden nacional. Igualmente, en Vaupés se reportaron
cifras de producción de ñame por 5 toneladas y 6 toneladas en los años 2007 y 2008,
respectivamente.
En la región Caribe, el ñame se ha constituido como un producto tradicional en las
costumbres tanto productivas como alimenticias de los habitantes de la región, en
especial de la población rural. Durante el período 2000-2010, la región Caribe registró
una producción promedio de ñame de 276,107 toneladas, lo que constituye el 92.8%
del total nacional. Entre los departamentos de la región, Bolívar se destaca como el
mayor productor con el 50.1%, seguido de Córdoba (34.4%), Sucre (11.7%), Cesar
(2.4%), Magdalena (0.4%), Atlántico (0.5%) y La Guajira (0.5%).
La producción de ñame en la región Caribe se ha incrementado en 3.9% promedio anual
entre los años 2000 y 2010, siendo Magdalena (13.6%), Bolívar (6.3%), Sucre (4.8%),
Atlántico (2.9%) y Córdoba (1.6%) los departamentos en los que se presentaron tasas
de crecimiento positivas para la producción de ñame. Mientras tanto, en Cesar y La
Guajira hubo reducción en la producción en 9.1% y 2.1%, respectivamente. En el caso
de San Andrés solamente entre 1996 y 2002 se presentó una leve producción de ñame,
que osciló entre 9 y 80 toneladas.
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Gráfico 3. Región Caribe: Participación porcentual de los principales
departamentos productores de ñame; 1987, 1999 y 2010
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En el departamento de Bolívar, los municipios con mayor producción de ñame son
San Juan Nepomuceno con 80,000 toneladas en 2010, seguido de Carmen de Bolívar
(70,750 toneladas) y San Jacinto (18,000), mientras que en municipios como María
La Baja, Mahates, Villanueva, San Estanislao, Calamar y Cartagena, la producción de
ñame se da en menor proporción. En Córdoba, los municipios de mayor producción
son Ciénaga de Oro (29,400 toneladas en 2010), Sahagún (10,350 ton.), Chinú (9,100
ton.) y Lorica (7,200 ton). En Sucre se destacan los municipio de Ovejas (24,840 ton),
Los Palmitos (4,920 ton.) y Sincelejo (2,690 ton.).49
En Atlántico, el cultivo de ñame se concentra principalmente en los municipios de
Repelón (250 ton. en 2009), Luruaco (250 ton.), Sabanalarga (245 ton.), Tubará (160
ton) y Galapa (110 ton.). En La Guajira, el ñame se produce en Dibulla, San Juan del
Cesar y Riohacha, mientras en Cesar se concentra en El Copey y Valledupar.

49

Cifras de las Secretarías de Agricultura y/o Desarrollo Económico de cada departamento.
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Mapa 1. Colombia: Producción de ñame por departamentos, 2010.

Fuente: Elaboración de la autora con base en información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agronet.
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Mapa 2. Región Caribe: Producción de ñame por municipio, 2010.

Fuente: Elaboración de la autora con base en información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las
Secretarías de Agricultura y/o Desarrollo Económico de Bolívar, Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar y La
Guajira.
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B. Área cosechada de ñame
Entre 2000 y 2010 el área cosechada de ñame en Colombia pasó de 23,038 hectáreas a
36,175 hectáreas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.6%. Al igual que
en la producción, la región Caribe concentra la mayor parte de área cosechada con el
93.4% (2010), ubicándose principalmente en los departamentos de Bolívar (45.5% del
total nacional), Córdoba (31.9%) y Sucre (13.4%); mientras que el 6.5% restante está
distribuido entre Antioquia (5.8%) y Chocó (0.7%). En la región Caribe, los departamentos
con menor participación del área cosechada de ñame en Colombia son La Guajira con
0.4% del total nacional, Atlántico y Magdalena con 0.7% cada uno y Cesar con 0.8%.
El promedio anual de área cosechada en la región Caribe, en el período 2000-2010,
fue de 24,949 has, con un crecimiento de 4.1% promedio anual, solamente 0.5 puntos
porcentuales (pp) por debajo del crecimiento nacional.
Cuadro 2. Región Caribe: Área cosechada de ñame por departamento
Área cosechada
(hectáreas)

Departamento
Atlántico
Bolívar
Cesar
Córdoba
La Guajira
Magdalena
San Andrés
Providencia
Sucre
Región Caribe
Nacional

y

Participación
Tasa de
porcentual en
crecimiento
total nacional promedio anual
2010
(2000-2010)

2000

2010

238
8.192
570
10.059

260
16.477
280
11.527

0,7
45,5
0,8
31,9

0,9
7,2
-6,9
1,4

190
90
4

158
240
0

0,4
0,7
0,0

-1,8
10,3
n.d

3.228
22.571
23.039

4.863
33.805
36.175

13,4
93,4
100,0

4,2
4,1
4,6

n.d: No disponible
Fuente: Agronet. Cálculos de la autora.

Los municipios de la región Caribe donde se presenta mayor área cosechada coinciden
con los que reportan mayor producción. Carmen de Bolívar (5,400 hectáreas) y San
Juan Nepomuceno (8,000 has), ubicados en el departamento de Bolívar; Ciénaga de
Oro (2,100 has) y Sahagún (1,150 has) en Córdoba; Ovejas (2,330 has) y Los Palmitos
(410 has) en Sucre; Repelón (50 has) y Sabanalarga (35 has) en el departamento del
Atlántico y San Juan del Cesar (85 has) en La Guajira.
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C. Rendimiento del cultivo de ñame
Como se mencionó anteriormente, Colombia posee la mayor tasa de rendimiento en
el cultivo de ñame a nivel mundial. Características del proceso productivo como la
calidad de la semilla, el tipo de siembra, el terreno y la variedad de semilla o existencia
de clones, son determinantes para lograr un buen nivel de rendimiento (Aguilera
2011).
En el caso del ñame, experiencias como la de finales de 1980 con la antracnosis y la
consecuente labor de productores y algunas entidades en la búsqueda de alternativas
para desarrollar un mejor cultivo, resistente a las plagas y hongos y con mayor calidad,
han podido generar dicha posición a nivel mundial. Además de los clones desarrollados
por Corpoica, entre los productores ya se evidencia la preocupación por el tratamiento
de la semilla. Tal es el caso de la Asociación de productores de Mateo Pérez Sampués
(Asopromapes), donde actualmente se lleva a cabo la labor de semillero que consiste
en tomar los posibles tubérculos que serán utilizados como semilla, hacer la limpieza
respectiva y clasificar, escogiendo la semilla que tenga mejores condiciones, lo que
podría garantizar mayor rendimiento.50
Tabla 1. Colombia: Rendimiento del cultivo de ñame por departamentos
Rendimiento
(ton/has)
2000

2010

Tasa de crecimiento
promedio anual
(2000-2010) 2010

Antioquia
Atlántico
Bolívar
Casanare

15,8
9,0
12,2
-

13,9
10,9
11,1
3,7

-1,2
2,0
-0,9
n.d

Cesar
Chocó
Córdoba
La Guajira
Magdalena
San Andrés y Providencia
Sucre

19,2
8,1
10,2
5,8
6,2
2,0
9,8

15,0
4,4
10,4
5,6
8,4
10,3

-2,5
-6,0
0,2
-0,3
3,0
n.d
0,5

Departamento

n.d: No disponible
Fuente: Agronet. Cálculos de la autora.
50

Entrevista con Manuel Ávila, representante legal Asopromapes (Asociación de Productores de Mateo
Pérez Sampués), 9 de abril de 2012.
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En el entorno departamental, las cifras evidencian que entre 2000 y 2010 los mayores
rendimientos promedio del cultivo de ñame se dieron en los departamentos del
Cesar, con 16.3 toneladas por hectárea, Antioquia con 14.1 toneladas por hectárea
(ton/ha), Bolívar (12.4 ton./ha.), Córdoba (10.3 ton./ha.), Sucre y La Guajira con
9.3 ton./ha., Atlántico (8.9 ton./ha.), Magdalena (7.1 ton./ha.) y San Andrés (2.0 ton/
ha). En promedio, el cultivo en la región Caribe tuvo un rendimiento de 10.2 ton./
ha.), mientras que otros departamentos productores de ñame como Chocó, Casanare,
Vaupés y Amazonas obtuvieron rendimientos del orden de 6,2 ton/ha, 5,8 ton/ha, 3,8
ton/ha y 1,6 ton/ha, respectivamente.
D. Aspectos de consumo y comercialización de ñame
Como se ha mencionado, el ñame en Colombia es principalmente de consumo local
concentrado en la región Caribe y poco difundido en otras regiones del país. Aunque
buena parte del tubérculo llega al consumidor final a través de canales mayorista
como los supermercados, sigue siendo destacada la participación del comercializador
minorista (Sánchez y Hernández, s.f).
Acorde a la encuesta de ingresos y gastos (2006-2007) realizada por el DANE, el
total de hogares a nivel nacional consumidores de ñame en el periodo mencionado fue
de 700,296 con un gasto promedio mensual de $4,099 en este producto. En contraste,
la yuca, uno de sus principales sustitutos, tiene un mayor número de consumidores,
aproximadamente 3,904,583 hogares que gastan un promedio mensual de $5,911 en
dicho producto.
(a) Precios
El precio promedio de venta del ñame en la región Caribe se ha incrementado
notablemente en la última década (2000-2010), siendo la época de mayores precios
los meses de junio y julio, donde se observa menor abastecimiento del producto
(Gráfico 4). Por variedades, el ñame espino es el de mayor precio, su valor promedio
mensual en 2010 fue de $1.300 por kilo en los mercados de la región (Cartagena,
Valledupar, Montería, Sincelejo y Barranquilla); mientras que en el año 2000 el valor
promedio mensual era de $503 por kilo.
Por su parte, el ñame criollo es la segunda variedad con mayor precio, se comercializó
aproximadamente a $1.156 por kilo en 2010, lo que representó un incremento del
172,9% respecto a su valor en el año 2000. Finalmente, el ñame diamante es el de
menor precio con relación a las otras variedades, registrando un precio promedio en
2010 de $842 por kilo. Respecto al comportamiento de los precios en las diferentes
ciudades de la región Caribe, en 2010, los más altos para la variedad espino se dieron
en las ciudades de Sincelejo y Cartagena; por su parte el ñame criollo se comercializó
a mayor valor en Barranquilla y Sincelejo; y el ñame diamante en Barranquilla y
Cartagena (Tabla 2).
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Tabla 2. Región Caribe: Evolución de los precios mayoristas del ñame por
variedad, 2000-2010
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Cuadro 4. Región Caribe: Precio promedio mensual del ñame, según principales
ciudades, por variedad
Ciudades
Barranquilla
Cartagena
Valledupar
Sincelejo
Montería
Promedio región Caribe

Ñame espino
2000
2010

Ñame criollo
2000
2010

Ñame diamante
2002
2010

586
544
377
503

370
478
424

327
377
458
292
363

- Sin datos
Fuente: Agronet. Cálculos de la autora.

1.466
1.476
1.069
1.511
980
1.300

1.300
1.115
1.069
1.139
1.156

982
921
841
710
757
842
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(b) Comercio exterior
El proceso de comercialización del ñame hacia el exterior comienza después de
las labores de cosecha, cuando el ñame es clasificado por su calidad. El de mejores
características es seleccionado para enviar al mercado externo, otra parte para el
mercado local y el resto para ser usado como semilla. Los exportadores obtienen el
ñame directamente del productor o de algún centro de acopio, y luego de realizar las
respectivas labores de clasificación y limpieza se procede a empacarlo en cajas de
aproximadamente 20 toneladas51. Entre las condiciones que debe tener el tubérculo
para ser comercializado en el mercado externo están: que sea un ñame pequeño, de
peso entre una y cinco libras, que no esté mal formado, ni maltratado y que tenga la
respectiva certificación de estar libre de enfermedades como antracnosis.
En el departamento de Sucre se encuentran aproximadamente el 60%52 de las empresas
exportadoras de ñame y el ICA tiene registradas 160 fincas productivas donde se
cultiva ñame de exportación. Un exportador puede realizar semanalmente dos o tres
embarques de ñame, lo que es equivalente a 48 toneladas. La salida del país se hace
a través de los puertos de Santa Marta y Cartagena. El destino principal es Estados
Unidos, en donde el tiempo de llegada es de aproximadamente 8 días. La estacionalidad
propia del cultivo también genera efectos negativos en los exportadores, pues en la
temporada de junio a septiembre no hay suficiente ñame para exportar.53
Según la Corporación Colombia Internacional, en el entorno mundial, los principales
países demandantes de ñame son Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y algunos
países de la Unión Europea; mientras que los mayores exportadores son Costa Rica,
Colombia, Brasil y Ghana. La principal razón de la importación de ñame se encuentra
en la existencia de poblaciones étnicas en otros países, que cada vez demandan más
sus productos nativos (Corpoica 2000).
Entre 1967 y 1997, el volumen de exportaciones de ñame ha sido muy variable aunque
se percibe una tendencia levemente creciente, siendo la mejor época la de finales de
los años setenta. Por su parte, a principios de la de cada de los noventa se percibe una
reducción explicada principalmente por la influencia de la antracnosis, el volumen
exportado pasó de 9,512 toneladas en 1989 a 1,341 toneladas en 1992. La última cifra
positiva fue la registrada en 1997 con exportaciones de 3.200 toneladas; mientras que
entre 1998-2010, Agronet y la FAO reportan cifras nulas de exportaciones.

51

Entrevista con Hernán Osorio, C.I. Trópico. Martes 10 de abril de 2012

52

Entrevista con Marlon del Valle, Cámara de Comercio de Sincelejo. Lunes 9 de abril de 2012.

53

Entrevista con Hernán Osorio, C.I. Trópico. Martes 10 de abril de 2012.
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Gráfico 5. Colombia: Toneladas exportadas de ñame, 1967-1997
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Fuente: Agronet. Cálculos de la autora.

Entre 1991 y 1995, Estados Unidos fue el principal país comprador de ñame a
Colombia, con 94.4% del valor de las exportaciones realizadas en este periodo.54
Otros países como Puerto Rico, Venezuela y Reino Unido, participaron con 3%, 1.9%
y 0.7% del valor exportado (Cuadro3).
Cuadro 3. Colombia: Valor y volumen de las exportaciones de ñame, según país
de destino.
1991-1995

Países

Valor
(miles de dólares)

Volumen
(toneladas)

Estados Unidos

9.116

13.482

Venezuela
Puerto Rico
Reino Unido
Total

179
292
72
9.660

292
375
76
14.226

Fuente: Agronet. Cálculos de la autora.
54

Últimos datos disponibles para las exportaciones según destino.
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IV. Consideraciones finales
El cultivo de ñame constituye un importante potencial económico no solo para la
región Caribe sino también para Colombia. El hecho de estar entre los principales
países productores de un tubérculo con una creciente demanda en el mercado externo
y contar con el mayor rendimiento por hectárea sembrada, debe llamar la atención
no solo de los pequeños agricultores, sino también de asociaciones y entidades
directamente vinculadas con el eficiente desarrollo de este cultivo. Esta labor requiere
que todos los agentes involucrados como el productor, acopiador, comercializador y
las entidades responsables del manejo fitosanitario trabajen de la mano y contribuyan
en un esfuerzo conjunto a mejorar las condiciones con el fin de lograr un producto de
calidad.
Aunque las afectaciones del cultivo por hongos y plagas como la antracnosis generaron
fuertes descensos en la producción y exportación de ñame, es importante no escatimar
esfuerzos en el mejoramiento de todo el proceso productivo, mejoramiento del sistema
de siembra, utilización de tecnología, mejorar las labores de limpieza del terreno, la
escogencia de semilla y el tratamiento y traslado del tubérculo al consumidor final.
También es necesario que se lleven a la práctica los diferentes estudios que se han
realizado acerca del ñame y su potencial utilidad en la industria farmacéutica y de
bioplásticos. Además, se debe contemplar la posibilidad de hacer del ñame un producto
agroindustrial como lo es la yuca, de la cual actualmente se obtienen subproductos
como los congelados. Esta podría ser una estrategia para sacar el producto del entorno
local y aumentar su comercialización en otras regiones del país.
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La autora aclara que estando escrito el artículo, fueron actualizadas las cifras de
rendimiento del cultivo de ñame por países para el año 2010. Con estos nuevos datos
Colombia no ocupa el primer lugar a nivel mundial. La autora ofrece disculpas por la
posible confusión causada al lector.
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Reseña de libros
Esta sección tiene como propósito reseñar libros y publicaciones sobre temas
regionales o locales que son resultado de la investigación económica o de las
ciencias sociales relacionadas. También se reseñarán libros destinados a un público
más amplio que sean de interés para estas disciplinas. No se reseñarán libros de
texto ni sólo ilustrativos.
1. Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2012a). Why Nations Fail: The Origins of
Power, Prosperity and Poverty. New York: Crown Business. 529 pp.
2. Acemoglu, D. y J. A. Robinson (2012b). Por qué fracasan los países: Los
orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Traducido por M. García M.
Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, S.A. 589 pp.
3. Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2006). Economic Origins of Dictatorship
and Democracy. New York: Cambridge University Press. 416 Pp.
Poco se discute la significación de lo político para lo económico fuera de los lugares
comunes sobre la afinidad entre la democracia y la economía de mercado. Es cierto que
desde la economía política el tema se aborda pero, desafortunadamente por carencia
de un paradigma integrado suficientemente integrado, apenas se hace de manera
parcial simplemente por medio del contraste de visiones alternativas provenientes de
diversas tradiciones.
El año pasado dos economistas, Daron Acemoglu y James Robinson, con vocación
y enfoque amplios proyectados a la historia y a las ciencias sociales en general,
publicaron un libro (Acemoglu and Robinson 2012a; Acemoglu y Robinson 2012b),
altamente ponderado por cinco premios Nobel en economía y posible candidato a
dicho premio para sus autores, que ha despertado amplio interés en los más diversos
círculos intelectuales. Además de la lógica en sí de sus argumentos, el libro cuenta con
la ventaja de haber sido escrito en un lenguaje claro y atractivo, totalmente accesible
al público lector educado no economista, y además enriquecido con una abundante
diversidad de ejemplos, contemporáneos e históricos, que ilustran y refuerzan sus
tesis. En el proceso han alcanzado además una interesante integración de lo económico
con lo político. La pregunta que surge es ¿que tanto nos ayudan a avanzar nuestro
entendimiento del complejo y, hasta ahora evasivo, tema del crecimiento económico
y de sus vínculos con la política?
Para abordar mejor el tema es conveniente hacer antes una breve referencia a un libro
anterior suyo (2006), en cuya primera parte sientan las bases para el libro posterior. En
este primero desarrollan la tesis de que en la era capitalista la mayoría de los conflictos
sociales en el fondo involucran una pugna distributiva entre una minoría (una élite o
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clase) y una mayoría o un sector amplio que busca extender su participación en los
beneficios económicos y políticos de la sociedad. Estos conflictos, que buscan ampliar
sucesivamente el círculo de beneficiarios, son particularmente exitosos cuando (a)
logran su propósito que no es simplemente inmediato sino que procura además
modificar las reglas del juego (las instituciones) que habrán de regir hacia el futuro y
cuando (b) logran esto asegurando un lugar digno a todos, incluidos los perdedores.
Desarrollan además un análisis de las condiciones que favorecen el éxito de estos
procesos de cambio versus la inclinación hacia y el éxito de una política de represión
frente a las demandas.
En su nuevo libro, Acemoglu y Robinson (2012) llevan sus argumentos a un nivel
posterior. Consideran simultáneamente dos factores variables--las instituciones
políticas y las económicas de un país. Estas pueden ser cada una o incluyentes o
extractivas en su naturaleza y funcionamiento. Las combinaciones de incluyentes
con extractivas no son estables ni duraderas y tienden a alinearse en un solo campo
(2012b:103-105). La sinergia opera para reforzar lo político con lo económico y
viceversa a través de círculos virtuosos o viciosos según el caso. Estas se inician
muchas veces por factores de contingencia como coyunturas críticas causadas por
catástrofes naturales o humanas como plagas o guerras. Luego se refuerzan o erosionan
en sus trayectorias por factores como la inercia o las diferencias institucionales.
La combinación de instituciones incluyentes es la más dinámica y la que asegura una
mayor dinámica de crecimiento y bienestar para sus poblaciones, especialmente a lo
largo del tiempo en la medida que se profundiza esta condición en ambas variables. Ello
se traduce en lo esencial a reglas de juego para una cancha que ofrezca oportunidades
parejas a las mayorías y condiciones básicas (educación salud, etc.) que permitan el
acceso a dicha competencia.
La combinación de instituciones extractivas en cambio concentra beneficios en
favor de una minoría y en donde lo político refuerza lo económico y viceversa.
No necesariamente significa la ausencia de crecimiento y de hecho hay ejemplos
impresionantes en tal sentido, como el de la Unión Soviética, la Alemania nazi, o el
de China hoy en día. Pero el carácter extractivo de las instituciones significa que tarde
o temprano el crecimiento se bloquea por la resistencia a los cambios que generan los
procesos de innovación y que afectan a los intereses creados.
¿Qué valoración podemos hacer de estos planteamientos que por demás acá se han
presentado en forma excesivamente condensada? Aparte de la prueba que el tiempo y
la discusión hará de su validez, tienen el mérito de reintroducir el tema distributivo en
el análisis del crecimiento y del desarrollo y de hacerlo mostrando las interacciones
entre lo político y lo económico. Esto representa una ganancia considerable frente
a los esquemas más parciales. Con ello los autores se suman a otros economistas
destacados recientes que optan por una visión y tratamiento integral de los problemas
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del crecimiento y desarrollo (Sen 2000; Sachs 2008). Por ello puede ayudar a orientar
de manera general los esfuerzos nacionales de desarrollo.
En sentido contrario, el planteamiento no toma en cuenta los diferentes macro modelos
institucionales existentes como el capitalismo liberal de USA y Gran Bretaña, el
asiático, o el socialdemócrata de muchos países europeos. El libro parece concebido
desde la óptica liberal tal vez por considerarlo el predominante. Así, por ejemplo, a
pesar de su abundancia de ejemplos históricos, contemporáneos y de muy diferentes
países, no aparece una sola referencia al caso de los países escandinavos que otros
autores (por ejemplo, Sachs 2008) consideran como un paradigma de lo alcanzable y
deseable en lo social y económico.
La mayor limitación, sin embargo, probablemente deriva de su restricción al ámbito
de lo nacional en una época de creciente globalización económica que desborda a la
globalización política y la cual viene generando numerosas externalidades negativas
(ambientales, económicas y sociales) que no son enteramente manejables desde el
plano nacional. Ello hace crecientemente imperativo, para evitar una catástrofe, la
definición e implementación efectiva de reglas mínimas, tanto regulatorias como de
autoridad formal, en distintas áreas a nivel global. Esto, a pesar de algunos avances, es
ampliamente resistido por una multiplicidad de intereses opuesta a tales desarrollos.
No obstante lo anterior, el libro representa una contribución importante—innovadora,
correctiva y bienvenida-- al complejo tema del crecimiento y desarrollo. Quizás los
autores aborden lo faltante posteriormente.
Referencias
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García Pérez. Bogotá: Random House Mondadori.
Sen, Amartya. 2000. Desarrollo y Libertad. Bogotá: Planeta Editorial.
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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 acerca de los artículos pertinentes
publicados en fecha reciente en algunas de las más importantes revistas económicas
y ciencias sociales relacionadas de Colombia
F Campos P. Jorge E. 2012. Planning for Climate Change in Cartagena, Colombia:
Institutionalizing Alternative Approaches. Economía y Región 6 (2): 53-95.
El diseño de políticas de adaptación a los efectos del cambio climático en ciudades
de países en desarrollo enfrenta numerosas dificultades como reducidos recursos,
baja capacidad de los gobiernos locales e ilegal e informal expansión urbana. El
objeto del texto es identificar, mediante la revisión del marco legal y entrevistas
con funcionarios públicos, ONG, expertos en planeación y otros, cómo un enfoque
de participación ciudadana abajo-arriba puede ser incorporado o considerado en la
estructura institucional de la planeación para el cambio climático.
F Galvis, Luis A. El déficit de vivienda urbano: consideraciones metodológicas y un
estudio de caso. Cuadernos de Economía 21 (56): 111-148.
El estudio de caso se refiere a la aglomeración urbana Barranquilla-Soledad, para
el cual el autor desarrolla los conceptos que fundamentan el diseño metodológico
del cálculo del déficit habitacional en esta aglomeración. Luego de examinar algunos
enfoques sobre el tema (Fresneda y DANE), se calcula el déficit de vivienda para los
censos de 1993 y 2005, así como para la Encuesta de Hogares- DANE 2006 (ECH)
y 2009 (GEIH). Los resultados muestran que el déficit no se distribuye de manera
homogénea en el territorio urbano y son consistentes con la situación de pobreza
de Barranquilla-Soledad. En el déficit cuantitativo se destaca el componente de
cohabitación y en el cualitativo el de servicios públicos.
F Bernal, Luisa F., Jhon J. Mora y Blanca Zuluaga. 2102. La elasticidad ingreso del
consumo cultural en Cali. Revista de Economía Institucional 14 (27): 165-192.
Aunque la valoración económica de los bienes culturales es compleja y
multidimensional, el artículo se circunscribe a examinar los aspectos cuantificables
de la demanda cultural en la ciudad de Cali. Utiliza la base de datos de la Encuesta
de Ingresos y Gastos-DANE de 2006/2007. Los resultados muestran –como es de
esperar- una muy baja proporción del gasto total en cultura: 3.7%. Además, dentro
de este gasto dos terceras partes se dirigen a bienes y el resto a servicios. Respecto a
las características socioeconómicas de los consumidores, se encuentra una relación
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directa entre el nivel educativo y el gasto en cultura, así como entre los hogares con
mayor proporción de personas ocupadas y mayor el número de hijos menores de 6
años y dicho gasto.
F Flórez B., Jaime. 2012. Análisis de impacto de la agenda de competitividad sobre
el PIB y el empleo: una mirada desde la matriz insumo producto. Economía, gestión
y desarrollo 13: 39-70.
Se trata de un ejercicio basado en el análisis insumo-producto para estimar el impacto
de cambios en la inversión, las exportaciones y el gasto del gobierno sobre la economía
(PIB) y el empleo del Valle del Cauca. El marco de las simulaciones fue dado por
la agenda regional de competitividad del gobierno y los coeficientes de Rasmussen.
Los resultados indican que los sectores seleccionados en la agenda presentan fuertes
encadenamientos económicos regionales.
F Salazar U. Ariatna y Óscar A. Benavides G. La regulación de telefonía local en
Colombia: Un caso aplicado del esquema principal-agente. Gestión & Región 11:
23-38.
Contiene un análisis del esquema regulatorio de la telefonía fija local en
Colombia, en particular el mecanismo utilizado por la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (CRC). Se examinan los efectos de la regulación en un esquema
principal-agente, pertinentes para situaciones de asimetría de información en los que
el regulador desconoce información de las firmas. Se concluye que las firmas están
cumpliendo con los rangos establecidos por la CRC respecto a tiempo de instalación
y reparación de líneas y daños de las líneas.
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Formato y extensión de los manuscritos
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extensión máxima de cincuenta páginas (cuadros y gráficas incluidas). El nombre del
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consecutivamente entre paréntesis a la izquierda. Los gráficos, diagramas e
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del documento (sin cursiva). Nombre de la serie del documento y número.
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Ejemplo: The Economist. London
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Economist.com/markets/indicators/displayhistory.cfm?story (consulta 20 de
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Evaluación
El editor y un miembro del consejo editorial realizarán una evaluación preliminar 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
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El resultado de la evaluación tendrá cuatro posibilidades: 1) publicación sin cambios;
2) publicación con cambios (a juicio del autor); 3) publicable sólo si son efectuadas
los cambios propuestos y 4) no apto para publicación.
La evaluación será comunicada al autor no más de seis semanas después de recibir
confirmación de su envío.
Las reseñas de libros serán evaluadas sólo por el editor y/o un miembro del Consejo
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.
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Este libro se terminó de imprimir en
los talleres litográficos de Impresora Feriva S.A.
en el mes de Septiembre de 2013
_____________________________
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