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EFECTO DE LA EROSIÓN EN EL PRECIO DE LA TIERRA Y SUS 

IMPLICACIONES DE POLÍTICA: CASO DE LA CUENCA AMAIME-NIMA-EL 

CERRITO EN EL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA1. 

 

Resumen 

 

En este documento se intenta examinar los impactos que tiene la erosión en el precio de la 

tierra  en la Cuenca Nima-Amaime- el Cerrito. Para esto se caracterizó un mercado de 1329 

predios a partir de dos fuentes de información: 1) la base de catastro departamental de donde 

se obtuvieron precios por hectárea de los predios y 2) un Sistema de Información Geográfica-

SIG  a partir del cual se generaron variables físicas de los terrenos. A partir de la información 

recolectada se aplicó un modelo hedónico que relaciona el precio con las características físicas 

de los terrenos. En las estimaciones por OLS se detectó la presencia de autocorrelación 

espacial. Para corregirla, se desarrolló un modelo espacial autorregresivo. Los resultados de 

las estimaciones sugieren que la salinidad y la erosión tienen un impacto negativo sobre el 

valor de los predios. Un incremento potencial de 10% en la tasa promedio de erosión trae 

consigo una disminución de 1.7% el precio promedio por hectárea de los predios de la cuenca.  

  

                                                 
1 El autor agradece la base de datos del SIG provista por la CVC. Igualmente, los comentarios y el apoyo de mis 
asesores Fernando Carriazo, Katja Vinha y mis jurados Eduardo Uribe y Fabio Sánchez. Igualmente la 
colaboración en el manejo de la información de Mónica Ospina y Ana María Díaz.   
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Introducción 

 

En las zonas alta y media de la Cuenca de Amaime-Nima-El Cerrito se ha introducido la 

ganadería extensiva como una de las principales actividades económicas y se han establecido 

prácticas tecnológicas poco apropiadas que generan erosión con graves consecuencias para la 

misma cuenca y para su zona de influencia aguas abajo.  

 

La CVC (1999) reporta que unas 35.799 hectáreas que representan el  56% del área de la zona 

de ladera de la cuenca, presenta problemas de erosión de intensidad moderada a muy severa. 

Además, 28.037 hectáreas (44%) se encuentran dedicadas a la ganadería extensiva y 23.598,2 

hectáreas (37%) presentan conflicto2 por uso del suelo moderado y alto. 

 

La erosión es un problema significativo en las zonas de ladera, que preocupa a las 

corporaciones regionales y a ONG´s ambientales, las cuales invierten una parte importante de 

sus recursos en actividades de control y recuperación de suelos3. Además, la erosión podría 

considerarse como un fenómeno transfronterizo que no solo afecta el sitio en donde ocurre, 

sino que constituye una externalidad negativa para productores y consumidores en lugares 

remotos. Sin embargo, los productores no son muy concientes de la magnitud del problema de 

la erosión pues sus efectos no se ven reflejados en períodos cortos de tiempo. Lo anterior 

refleja la importancia de la valoración económica de la erosión para concientizar a la sociedad 

y especialmente a los productores sobre el problema y para diseñar instrumentos eficaces de 

política que disminuyan sus efectos negativos. 

 

La magnitud del problema de la erosión, hace necesario cuantificar la pérdida del suelo y 

valorar económicamente sus efectos. Es fundamental obtener información cuantitativa, con el 

objeto de resaltar su importancia y así, involucrar a la población y a las entidades en el cambio 

de las prácticas inadecuadas de manejo actuales. 

 

                                                 
2 Se refiere a la magnitud de la diferencia entre el uso actual y el uso potencial, este último es el uso que debería 
tener el suelo de acuerdo con sus condiciones físicas. (CVC, 1999).  
3 El comité de protección de la subcuenca del Río Nima-Pronima invierte por año 176 millones de pesos en estas 
actividades solamente en su área de acción, que representa 12% del área total de la cuenca (Pronima, 2002). 
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Este estudio pretende hallar evidencia empírica sobre la forma como la erosión y la salinidad 

afectan el valor de la tierra en la cuenca. Para esto, se realiza una identificación del valor de 

los atributos ambientales, estructurales y socioeconómicos de los predios de la cuenca. 

 

La hipótesis principal del estudio es que el uso inadecuado del suelo, expresado en altas tasas 

de erosión y problemas de salinidad, se refleja en disminuciones del precio de los predios. En 

contraposición, se espera que los indicadores de productividad, cercanía mercados y mejores 

condiciones de vida, se refleje en aumentos de sus precios. 

 

Para efectos de la valoración económica, la erosión en las tierras agrícolas normalmente se ha 

relacionado con la pérdida de productividad de los cultivos, con los costos de los fertilizantes 

necesarios para recuperar las pérdidas de productividad o para restaurar los daños ocasionados 

al ambiente por las actividades que causan erosión. Para estimar estos efectos negativos de la 

erosión se han utilizado métodos como los costos de reposición o restauración. Toro (1997)  

estimó que reponer los daños causados por la ganadería extensiva en términos de 

deforestación, erosión y daños en la fauna silvestre ascendía a la suma de $2.125.675 por 

hectárea.   

 

Por otra parte, Baquero (1993) a través del Costo Marginal de Uso, encontró que sobre suelos 

profundos y muy profundos, la erosión no tiene efectos económicos importantes, pero en 

suelos de profundidad media a superficial, el efecto es muy significativo. En general, existe 

una gran dependencia entre el costo in situ y la profundidad inicial, lo que tiene que ver con la 

gran relación entre la productividad y la profundidad. En su estudio, se obtuvieron promedios 

ponderados de los costos de la erosión (en pesos de 1993) de $2.170 y $5.278 ha/año para 

suelos muy profundos y profundos respectivamente. Estos costos son tolerables para los 

cultivos de maíz, fríjol y trigo que fueron los analizados. Para suelos con profundidad media a 

superficial, éstos fueron de $17.061 y $112.446, respectivamente. Estos costos sobrepasan 

varias veces los beneficios netos obtenidos por los agricultores en el corto plazo; lo que 

significaría que para los agricultores sería más rentable dejar de cultivar que afrontar los 

costos futuros de la erosión.  
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También, se han utilizado modelos hedónicos; Miranowski y Hammes (1984) estimaron un 

modelo en el que las variables profundidad del suelo, potencial erosivo y pH, resultaron 

estadísticamente significativas al explicar el precio de  los predios. Por su parte, Palmquist y 

Danielson (1989) demuestran que el valor de la tierra es significativamente afectado por el 

potencial erosivo y los requerimientos de drenaje. Paliwal et al. (1999) destaca la importancia 

de factores diferentes a la calidad del suelo tales como acceso a mercados y usos no agrícolas.  

 

Más recientemente, los modelos hedónicos incluyen información proveniente de SIG para ser 

aplicada en modelos de econometría espacial. Bastian et al. (2002) utiliza variables generadas 

por un SIG y encuentra que los valores escénicos y recreativos, al igual que las características 

productivas y la distancia al área urbana afectan positivamente el precio de los predios rurales. 

Paterson y Boyle (2002) utilizan información de SIG y corren un modelo autorregresivo 

espacial de primer orden, mostrando que omitir variables relacionadas con la visibilidad afecta 

la estimación de los modelos hedónicos. Can (1992) plantea alternativas para mejorar la 

especificación y estimación de los modelos incorporando técnicas de econometría espacial y 

Kim et al. (2003) aplica estas metodologías para analizar los efectos de la contaminación del 

aire en Seúl.  

 

En este estudio se estima un modelo hedónico que relaciona la información de avalúos 

catastrales de los predios con las variables físicas generadas con un SIG. En el modelo se 

utilizan técnicas de econometría espacial para incluir posibles rezagos espaciales en la variable 

del precio. Estos rezagos tienen su origen en la metodología de avalúo catastral basada en 

zonas geoeconómicas. 

 

Marco Teórico 

 

Los modelos de precios hedónicos se utilizan para analizar los efectos que tienen un conjunto 

de características en el precio de un bien no homogéneo. A partir del modelo desarrollado por 

Rosen (1974)  se han realizado numerosas aplicaciones para determinar el impacto de algunos 

atributos ambientales referidos a contaminación en el precio de la vivienda en las grandes 

ciudades. Para el caso concreto de Colombia se puede mencionar el trabajo de Carriazo 
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(1999). Igualmente se han realizado trabajos tendientes a establecer relaciones entre al riesgo o 

la seguridad de los sitios de trabajo y los salarios.  

 

La calidad de la tierra, como bien heterogéneo, varía significativamente de acuerdo con sus 

atributos físicos, tales como la pendiente y la presencia de fuentes de agua. Además, el valor 

del suelo se puede ver afectado por las actividades que se realicen en él, tales como el tipo de 

uso y la tecnología aplicada. Algunas de estas actividades tienen importantes efectos 

ambientales como, por ejemplo, la susceptibilidad a la erosión que causa disminución de la 

producción en la misma parcela y también daños ambientales en otros lugares (Palmquist, 

1991). 

 

Los beneficios de un cambio en el valor de estos atributos, pueden ser medidos a partir de la 

demanda por la característica o características de interés. Los modelos de Precios Hedónicos  

se basan en un factor diferenciado Zi que puede ser representado como un vector de 

atributosde la parcela de tierra (Bastian, 2002). 

 

El vector Zi para el presente estudio incluye cuatro grupos de características: ambientales 

(zamb), uso actual (zua), estructurales (zes) y de acceso (zacc). Estas características son 

ofrecidas y demandadas respectivamente por dos segmentos de mercado: los propietarios de la 

tierra y los productores. El productor demanda características de la tierra, el precio que él paga 

depende de las características que tenga la parcela, por otro lado, el propietario ofrece los 

servicios de tierra;  para los dos, el precio de la tierra está dado y se actualiza por su 

interacción en el mercado.  

 

Esta interacción se representa en la ecuación de precio hedónico y se define como el equilibrio 

resultante de las interacciones entre oferentes (propietarios de la tierra) y demandantes 

(productores) de un producto diferenciable, razón por la cual contiene información sobre la 

tecnología y sirve para encontrar medidas de bienestar.  
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El precio de equilibrio se establece con ajustes dados por la entrada o salida de productores y 

los resultados alcanzados en la actividad agropecuaria y está definido por una función 

hedónica de estas características,  

 

P(Zi) = P(zamb1,..., zambn, zua1,..., zuan, zes1,..., zesn, zacc1,... zaccn)  

 

a partir de la cual se puede derivar el impacto marginal en el precio de la parcela, de una 

característica zi, es decir su precio implícito.  

 

Especificación del Modelo 

 

Para este estudio se planteo un modelo en el que el precio es una función de las características 

físicas: ambientales, de uso actual, estructurales y de acceso, en el que las variables de interés 

son las de carácter ambiental: la erosión y la salinidad. Se estimó una forma funcional Log-

lineal por OLS. El modelo resumido se puede expresar así 

∑ ++=
=

n

i
ii XP

1
ln εβα  

 

en donde P es el precio por hectárea del predio,  Xi  son las características de cada predio, y e 

el error. 

 

Datos 

 
Los datos utilizados en este estudio provienen de un SIG desarrollado por la CVC (1999) para 

la cuenca y que contiene información biofísica georreferenciada de clima, morfometría, 

geología, geomorfología, fisiografía y suelos, cobertura y uso actual del suelo, ecosistemas 

estratégicos, uso potencial y conflicto de uso, entre otros.  

 

Este SIG también contiene el mapa predial generado por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi-IGAC, de acuerdo con el cual, en la cuenca, se localizan 3.036 predios4, de los cuales, 

                                                 
4  A este valor deben restársele los predios correspondientes a las áreas urbanas. 
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el 47% están en la zona de ladera y el  53% restante en la zona plana. De éstos se eliminaron 

los que no tenían código correspondiente en la base de catastro de la que se extrajo el precio; 

también, los que correspondían a áreas urbanas, industrial y de investigación; y los que tenían 

un área menor a 10.000 m2. 5 En total quedaron 1329 predios que representan el 43.8% del 

total de predios de la cuenca. Los detalles de la distribución de la muestra se presentan en la 

Tabla 1. 

 

Los datos de los precios de este estudio provienen del catastro departamental. El avalúo 

catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenidos mediante 

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. En la práctica, las oficinas 

regionales de catastro determinan unas zonas homogéneas físicas basadas en la clasificación 

agrológica y de uso de los suelos. En esas zonas se definen unos predios tipo, representativos 

de zonas geoeconómicas, a los cuales se les hace un estudio del mercado inmobiliario para 

determinar el valor comercial unitario de los terrenos y las edificaciones. A partir de los 

valores comerciales obtenidos se liquida el avalúo catastral de estos predios tipo. Este avalúo 

catastral no debe ser menor al 40% de los precios comerciales. Este valor depende de las 

características socioeconómicas del municipio y la capacidad de pago de los propietarios. Para 

el caso de la cuenca de estudio este factor es del 50 al 60% . Una vez definidos estos valores 

comerciales, se les asignan valores a los demás predios que pertenecen a la misma zona 

geoeconómica, teniendo en cuenta su área total y el tipo de las edificaciones (Mapa 1).   

 

                                                 
5 Estos predios causaban distorsiones en el cálculo del precio por hectárea ya que el cociente es muy pequeño; 
además se quería garantizar que el predio se usara para la producción agropecuaria. 

Tabla 1

Distribución Muestra

Municipio/zona Plana Ladera Muestra
% de 

muestra
Total 

cuenca
% de 

cuenca
El Cerrito 212 288 500 37.62 967 31.85      
Palmira 479 350 829 62.38 2069 68.15      
Muestra 691 638 1329 100.00 3036 100.00    
% de Muestra 51.99 48.01 100.00     
Total Cuenca 1598 1438 3036
% de Cuenca 52.64           47.36    100.00     
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En resumen, a partir de la metodología para la construcción de precios por parte de la oficina 

de catastro se deduce: a) El valor de avalúo catastral está altamente correlacionado con los 

valores  comerciales. b) Este avalúo está afectado por el mismo factor de ajuste con respecto al 

precio comercial para todos los predios de la cuenca. c) El avalúo tiene en cuenta factores 

físicos y económicos que miden la productividad del predio. d) Dada la metodología se 

esperaría un patrón espacial de distribución de los precios. 

 

Zona de estudio 

 

La Unidad de Manejo de Cuenca-UMC Amaime-Nima-El Cerrito, está localizada en el sureste 

del departamento del Valle del Cauca, en la vertiente occidental de la Cordillera Central. La 

cuenca abarca áreas de los municipios de El Cerrito (30,4%) y Palmira (69,6%) 

comprendiendo 34 corregimientos. Tiene una extensión de 123.310 Has a partir del cauce del 

Río Cauca hasta el límite con el Departamento del Tolima con alturas que oscilan entre los 

940 hasta los 4200 msnm. El 52% del área corresponde a la zona de ladera (pendientes 

mayores al 7%) y el resto a la zona plana (Valle geográfico del Río Cauca) (CVC, 1999). 

 

El uso actual de la cuenca está dominado por la ganadería extensiva desde la zona plana hasta 

las partes más altas incluso en la zona de reserva y amortiguación del Parque Nacional Natural 

Páramo de las Hermosas, alterando de manera significativa este frágil ecosistema.  

 

En la zona plana predomina el cultivo intensivo de caña de azúcar y en menor grado los 

cultivos de sorgo, maíz, soya y fríjol entre otros. También existen pequeñas áreas de cultivos 

permanentes como  uva y algunos cítricos. En la zona alta  más de 28.000 Hectáreas, que 

equivalen al 22.8% del área total, está dedicada a los bosques. (CVC, 1999) 

 

Estadísticas descriptivas de las variables 

 

La variable dependiente es el precio por hectárea (PRECIO_H) extraído de los registros de 

catastro. Este se calculó dividiendo el avalúo catastral entre el área en hectáreas de cada predio 

tomada del SIG. 



 10 

 

En la cuenca, la tierra tiene un precio promedio de $6.481.880 por hectárea. Este precio es 

significativamente mayor en la zona plana, casi 10 veces más que en la zona de ladera, en 

donde  el precio promedio es de 1.152.187. Como se observa en el Mapa 1, los rangos de 

precios se encuentran concentrados en algunas áreas y que se reducen a medida que se 

asciende sobre el nivel del mar, lo que sugiere un patrón espacial en la distribución de los 

precios.  

 

En las Tablas 2 y 3 se presentan las definiciones y estadísticas descriptivas de las variables, 

respectivamente. En promedio los predios de la muestra tienen un área total (AREA_H) de 

47.5 Has, un área construida de 299.37 m2 y solo el 0.33% del área del terreno está construida 

(PORCON). Estas dos variables hacen parte de las características estructurales (zes). El 

Tamaño de los predios varía desde 1 hasta 804 Has. Los predios en general son pequeños, el 

58% de ellos, tienen menos de 20 Has y el rango más común es de 1 a 5 Has (28.6%). No 

parece haber una diferencia significativa en el tamaño promedio entre la zona plana y la de 

ladera. Sin embargo, se observan diferencias en el área construida y en la proporción entre el 

área construida y el área total para las dos zonas. Esta proporción en promedio es 5 veces 

mayor en la zona plana que en la zona de ladera. Lo anterior podría estar relacionado con los 

requerimientos de bodegas y demás instalaciones para el procesamiento de la caña. 

 

Los atributos ambientales (zamb) asociados al manejo del suelo estudiados fueron la erosión y 

la salinidad.  La primera de ellas se midió como la tasa de erosión (EROTASA1) y el área 

afectada por erosión moderada a muy severa (EROAREA1) y la segunda con variables dummy 

referidas a presencia del problema en grado ligero y moderado (SAL2) y grave (SAL3). 

 

La variable EROTASA1 mide la erosión potencial calculada a partir de información climática y 

edafológica básica extraída del SIG y de los estudios de suelos6 y pretende cuantificar el 

problema de la erosión potencial en la cuenca.  

                                                 
6 Elaborados por el IGAC, semidetallado para la zona plana y general para la zona de Ladera. (IGAC, 1977 y 
1980). 
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Tabla 2

Descripción de las Variables

Nombre Descripción
Signo 

Esperado
PRECIO_H Precio por Hectárea

LP1 Logarítmo Natural de PRECIO_H
PALMI 1 si se ubica en el municipio de Palmira, 0 si no. ?
AREAH Area total del predio en hectáreas. -
PORCON Porcentaje del área construida sobre el área total del predio. +
EROTASA1 Tasa de erosión potencial (Ton/Ha-año) calculada a partir de la Fórmula de 

Stehlik
1
.

-

EROAREA1 Porcentaje del área del predio con erosión moderada a muy severa. -
SAL2 1 si presenta problemas ligeros y moderados de salinidad y sodicidad, 0 si no. -
SAL3 1 si los suelos son sódicos y salino-sódicos, 0 si no. -
BUFRCAU Distancia al R. Cauca, 8 buffer con 3 km de separación. -
PISO1 Altura promedio por piso térmico (msnm) -
PORCANA Porcentaje del área del predio dedicada al cultivo de la caña de azúcar +
PORPASTO Porcentaje del área del predio dedicada a los pastos ?
USOPOTZP1 Uso potencial del suelo en zona plana: 1 Pertenece a las clases agrológicas I y II, 0 

si no. +

PROF Profundidad promedio (cm)2 +
DISTK Distancia óptima del predio al área urbana del Municipio de Palmira por la malla 

vial (Km) -

DIST_VIA Dístancia desde la vía hasta el predio (1 < 100 m, 2 100-200m, 3 200-300, 4 300-
500 y 5 >500. -

CALVID3 1 se localiza en áreas con nivel de vida bajo, 0 si no. -

2 Esta variable fue definida para el tipo de suelo predominante en cada predio y se extrajo de los estudios de
suelos para la zona, se definió una profundidad promedio de acuerdo con la profundidad efectiva: muy superficial
(0-25cm), moderado (50-90cm), profundo (90-150cm) y muy profundo (>150cm)

3 Esta variable fue definida a partir de la zonificación realizada por la CVC con base en encuestas socioeconómicas.
en la cuenca. El nivel de calidad de vida bajo, corresponde a los más bajos indicadores de servicios y equipamientos
comunitarios.

1 T  =  D * G * P * S * L * O  

 
T : Tasa  de  e ros ión  (mm/año)  
D : Factor  Cl imát ico .   D=0.0041*R  –  0 .38 (R :  p rec ip i tac ión  med ia  anual  en  mm.)  
G : Factor  Petrológico .  
P:  Factor de suscept ibi l idad del  suelo a la  erosión.  
S:  Factor  de  Pendiente .  S= -0 .217+0 .10475*s +0.0028* s

2 . (s  e s  l a  pend ien te  en  % con  un  
l ími te  de l  50%).  

L : Fac tor  de  Longi tud  de  pendiente .  L=0 .9336+0.0139* l .  (l es  la  longi tud de  la  
pendiente  expresada en m.)  

O :  Factor del  efecto protector  de la  cobertura v ege ta l .  O=4 .1143-0 .0503*o+0.0001*o
2
. (o

es  e l  porcentaje  de  cober tura vegetal ) .  
 

Para expresar  la  tasa de  erosión en términos  de  peso (gr  o  ton)  se  u t i l i za  un valor  de  densidad media  del  
sue lo  de  1 .3  gr /cm3 .  
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3

Estadísticas descriptivas de las variables contínuas

Prom. Dev. Est. Mín. Max. Prom. Dev. Est. Mín. Max. Prom. Dev. Est. Mín. Max.
PRECIO_H 6482 11566 47 177759 11403 14250 3577 177759 1152 2050 47 20876
LP1 14.73 1.59 10.75 19.00 16.06 0.48 15.09 19.00 13.30 1.02 10.75 16.85
AREAH 47.55 90.68 1.01 804.72 48.86 94.68 1.01 803.14 46.14 86.20 1.02 804.72
PORCON 0.33 1.74 0.00 41.92 0.52 2.37 0.00 41.92 0.13 0.36 0.00 5.99
EROTASA1 86.63 142.94 0.00 818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.46 160.11 0.68 818.00
EROAREA1 37.86 46.44 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.86 35.46 0.00 100.00
PISO1 1320 871 500 3800 616 320 500 1500 2082 591 1500 3800
PORCANA 36.77 45.26 0.00 100.00 70.38 39.60 0.00 100.00 0.36 4.40 0.00 99.93
PORPASTO 30.38 36.45 0.00 100.00 13.42 29.43 0.00 100.00 48.75 34.38 0.00 100.00
PROF 88.34 39.53 25.00 150.00 98.10 42.42 25.00 150.00 77.76 33.05 25.00 150.00
DISTK 22.97 11.34 2.98 60.40 16.35 6.77 2.98 35.17 30.15 10.93 11.37 60.40

Total LaderaZona Plana
Nombre
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Por su parte, la variable EROAREA1 mide la erosión actual con base en los grados de erosión: 

ligero, moderado, severo y muy severo7. 

 

Con respecto a la tasa de erosión (EROTASA1), para toda la cuenca la tasa promedio es de 

86.63 Ton/ha-año. En la zona de ladera el problema es muy importante y generalizado (Mapa 

2) pues en promedio se podrían estar perdiendo cerca de 180 ton/ha-año. Este factor 

multiplicado por las 63.595 Has localizadas en la zona de ladera de la cuenca, equivaldrían a 

una pérdida de 11.476.568 toneladas por año. Esta tasa de erosión equivale a la pérdida de 

13,88 mm de suelo por año, lo que implicaría que un suelo representativo de la zona, 

moderadamente profundo, con una media de 78 cm, se agotaría en 56 años. Desde el punto de 

vista de un productor actual, este período de tiempo para el agotamiento del suelo se podría 

considerar como muy largo. Sin embargo, desde el punto de vista intergeneracional, este 

período podría ser preocupante. El valor promedio de pérdida del suelo está un poco por 

debajo de los valores reportados en la literatura para Colombia: 218 y 202 ton/ha-año 

(Gómez,1992 y Gutiérrez, 1997). El 96.7% de los predios presenta tasas superiores a las 10 

toneladas, lo cual ya se considera insostenible. Más del 54%  de los predios en la zona de 

ladera presentaron tasas mayores a 100 ton/ha-año, superándose el nivel crítico (Gregersen, et 

al., 1988). 

 

Con respecto al área afectada por la erosión (EROAREA1), el 78% del área total de los predios 

presentan una erosión de moderada a muy severa y el 65.5% de ellos, tienen más del 95% de 

su área con el problema. 

 

En cuanto al problema de la salinidad, el 14.3% de los predios de la zona plana, lo presenta en 

grado ligero y moderado (SAL2); y el 15.9% en grado severo (SAL3). En total, solo el 30.3% 

de los predios de la zona plana lo padecen. En términos generales es un problema bastante 

localizado (Mapa 3). 

 

                                                 
7 Estas dos variables, contrario a lo que se esperaba, presentaron una correlación negativa y pequeña: 0.12, lo cual 
podría explicarse por la forma como se construyeron. EROTASA1 se calculó a partir de un modelo (Stehlik) y 
EROAREA1 que tiene en cuenta los procesos actuales de erosión, el área que cubre en la unidad cartográfica 
respectiva y la pérdida real de los horizontes superficiales, se extrajo directamente del SIG por superposición de 
áreas. 
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El uso actual del suelo (zua) se concentra en los renglones de pasto natural, predominante en la 

zona de ladera; y la caña, en la zona plana. Se estableció el porcentaje del área del terreno en 

los mismos (PORPASTO y PORCANA). En conjunto estos dos renglones representan por lo 

menos el 67% del área total de los predios. En la zona de ladera casi la mitad de la superficie 

de los predios (49%) está ocupada por pastos y una tercera parte (33%) por bosques. En 

contraposición, en la zona plana, más de las  dos terceras partes del área (71%) están ocupadas 

por la caña de azúcar. Estos datos resaltan la presencia del monocultivo de caña en la zona 

plana y el avance de los pastos y la ganadería en la zona de ladera. 

 

Las características estructurales (zes) de los predios, adicionales al área total del terreno 

(AREA_H) y proporción del área construida (PORCON), se analizaron a través de dos 

variables. La primera es PISO1 que mide la altura promedio del piso térmico en el que se 

ubica la mayor parte del área del predio. En promedio, los predios de la cuenca tienen una 

altura de 1320 msnm, que corresponde a un piso térmico medio. En la zona de ladera la altura 

promedio es de 2082 msnm, que corresponde al límite inferior del piso térmico frío. La 

segunda es la profundidad del suelo (PROF), que para la cuenca es moderada (88 cm). Los de 

la zona plana son un poco más profundos (98 cm) y los de la zona de ladera más superficiales 

(78 cm). El 21% de los predios de zona plana y el 25% de los de zona de ladera están incluidos 

en la categoría de suelos superficiales y muy superficiales, lo que los hace muy vulnerables a 

los problemas de erosión y salinidad. 

 

Finalmente, se definieron tres variables que intentan capturar acceso a mercados y a servicios 

de apoyo a la producción (zacc); estar ubicado en el municipio de Palmira (PALMI), distancia 

en kilómetros desde el predio al casco urbano de Palmira (DISTK) y distancia desde el predio 

hasta la vía más cercana (DIST_VIA). Adicionalmente, se generó otra variable de vecindad al 

Río Cauca (BUFRCAU) que caracteriza la ubicación de los predios de la cuenca en la zona 

plana. Para los predios ubicados en la zona plana, se podría esperar que la cercanía al río, 

mejorara la fertilidad del suelo y facilitara el acceso al riego. 

 

En promedio los predios de la cuenca están a una distancia de 23 Km del casco urbano de 

Palmira y esta distancia oscila entre 3 y 57 Km. Esta distancia, como era de esperarse, se 
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incrementa para los que se ubican en la zona de ladera (30 Km). Con respecto a la cercanía a 

las vías, las dos terceras partes de los predios tienen una vía a menos de 100m de su límite; 

esta proporción se aumenta cuando se toman solo los de zona plana (77%) contra 48% en zona 

de ladera lo cual es explicado por la mayor infraestructura vial existente en la zona plana. 

Cabe destacar que 154 (24%) de los predios de la zona alta, están localizados a más de 500m 

de una vía, lo que puede afectar acceso a mercados y a servicios básicos. 

 

La variable de distancia al Río Cauca (BUFRCAU) indica que el 56%  de los predios de la 

zona plana se ubican a una distancia menor a 12 Km y que la totalidad de los predios de ladera 

están a más de 21 Km. 

 

Por último, se incluyó en el modelo una variable dummy sobre las características sociales de la 

cuenca (CALVID3) que indica pertenecer a una zona con un nivel de vida bajo. Esta variable 

que indica a servicios básicos también hace parte de los atributos de acceso (zes). Casi la 

totalidad de los predios se encuentran ubicados en zonas con niveles de vida medio y bajo 

(98%). Como era de esperarse, la situación empeora en la zona de ladera, en donde el 73.4% 

de los predios se localiza en zonas con un nivel de vida bajo, mientras que en la zona plana, 

solo el 33.6% se encuentra en esta condición. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de las estimaciones de los modelos que incluyen la 

erosión potencial (EROTASA1) y en la Tabla 5, los que incluyen la erosión actual 

(EROAREA1). 

 

Estimaciones por OLS 

  

En el modelo Total que relaciona  el precio con las características físicas de los predios de 

toda la cuenca, de las 13 variables incluidas, 10 resultaron significativas y con el signo 

esperado. Dentro de ellas se destacan EROTASA1, que mide la erosión potencial de los predios 

en ton/ha-año y SAL3, que indica la presencia de problemas graves de salinidad en el predio.  



 

Tabla 4

Resultados de las Estimaciones

Constante 17.631128 *** 6.837021 *** 16.506368 *** 13.033205 *** 14.956979 *** 7.367504 ***
(120.261332) (15.411947) (123.107105) (354.608764) (93.743953) (11.685855)

PALMI -0.056168 0.012878 0.200911 *** 0.167006 *** -0.034966 0.048324
(-1.169054) (0.354582) (4.854386) (4.078464) (-0.573112) (0.929718)

AREAH -0.001488 *** -0.001061 *** -0.000529 *** -0.00049 *** -0.002183 *** -0.001597 ***
(-6.860517) (-6.16846) (-3.755147) (-3.585152) (-6.582339) (-5.627584)

PORCON 0.149181 *** 0.128147 *** 0.108607 *** 0.106863 *** 1.240013 *** 1.055014 ***
(13.539122) (14.677513) (19.768523) (19.952316) (16.311165) (15.64434)

EROTASA1 -0.001843 *** -0.000753 *** -0.000415 ** -0.000197
(-11.031866) (-5.435778) (-2.283269) (-1.245381)

SAL2 -0.051277 -0.080038 -0.000879 -0.013778
(-0.591567) (-1.188656) (-0.019886) (-0.319527)

SAL3 -0.201786 ** -0.130831 * -0.123715 *** -0.109648 **
(-2.324873) (-1.950792) (-2.71354) (-2.482011)

BUFRCAU -0.142128 *** -0.049941 *** -0.033824 *** -0.029468 ***
(-8.983096) (-5.200802) (-3.163991) (-2.93202)

PISO1 -0.000427 *** -0.000225 *** -0.000277 *** -0.000152 ***
(-7.600491) (-11.792099) (-3.789062) (-5.425077)

PORCANA 0.003654 *** 0.001139 **
(5.981871) (2.329253)

PORPASTO -0.002773 *** -0.00187 ***
(-3.467875) (-2.68979)

USOPOTZP1 0.032119 0.037868
(1.09969) (1.33199)

PROF -0.000241 -0.00025 -0.000366 -0.000334 0.00126 0.00045
(-0.476669) (-0.639391) (-1.164462) (-1.093359) (1.529485) (0.643898)

DISTK -0.042468 *** -0.012381 *** -0.02262 *** -0.016872 *** -0.021651 *** -0.007222 ***
(-12.45743) (-5.120172) (-5.417407) (-4.483827) (-5.350188) (-3.599956)

DIST_VIA -0.103141 *** -0.054001 *** -0.02572 ** -0.022826 ** -0.107603 *** -0.061727 ***
(-7.884811) (-5.138975) (-2.463818) (-2.246208) (-6.309648) (-4.334285)

CALVID3 -0.29949 *** -0.10608 *** -0.044371 -0.042278 -0.120925 ** -0.060564
(-6.509699) (-2.863273) (-1.155851) (-1.132193) (-1.979593) (-1.154649)

ρ 0.611961 *** 0.209965 *** 0.501983 ***
(26.367124) (20.969732) (12.327676)

R 2 0.8172 0.8320 0.5153 0.5148 0.5771 0.6112
R 2ajustado 0.8154 0.8304 0.5074 0.6059 0.5704 0.6050

σ2 0.4650 0.2917 0.1126 0.1068 0.4432 0.3310
log-likelihood -661.2387 28.9737 -348.2739

n 1329 1329 691 691 638 691
Entre paréntesis está el t  estadístico * singnificancia al 0.1, ** 0.05 y *** 0.01.

Ladera
OLS SARVariable Total

OLS SAR OLS SAR
Plana
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Tabla 5

Resultados de las Estimaciones

Constante 17.633686 *** 7.628922 *** 15.38007 *** 7.725995 ***
(127.338111) (16.401358) (80.125559) (12.215602)

PALMI -0.196336 *** -0.056811 -0.136808 ** -0.016625
(-4.377458) (-1.60913) (-2.23488) (-0.317008)

AREAH -0.001634 *** -0.001159 *** -0.002195 *** -0.001601 ***
(-7.972347) (-6.833787) (-6.698119) (-5.704663)

PORCON 0.141086 *** 0.125591 *** 1.247058 *** 1.056021 ***
(13.511863) (14.518431) (16.712812) (15.873171)

EROAREA1 -0.00983 *** -0.004697 *** -0.003711 *** -0.002584 ***
(-17.05424) (-8.822831) (-4.403093) (-3.510267)

SAL2 -0.003971 -0.056017
(-0.048443) (-0.844609)

SAL3 -0.097086 -0.086636
(-1.180998) (-1.320136)

BUFRCAU -0.083092 *** -0.02804 ***
(-5.341311) (-3.703071)

PISO1 -0.000486 *** -0.000267 *** -0.000352 *** -0.000206 ***
(-9.177939) (-11.848782) (-4.725127) (-5.617403)

PORCANA 0.00148 ** 0.000249
(2.45591) (0.498648)

PORPASTO -0.001577 * -0.00111
(-1.959287) (-1.589065)

USOPOTZP1

PROF -0.000145 -0.000201 0.001053 0.000302
(-0.302963) (-0.524542) (1.290143) (0.43471)

DISTK -0.037588 *** -0.012278 *** -0.021358 *** -0.00728 ***
(-11.624401) (-6.345536) (-5.354581) (-3.857548)

DIST_VIA -0.121968 *** -0.065795 *** -0.114841 *** -0.065169 ***
(-10.082526) (-6.445602) (-6.978108) (-4.756306)

CALVID3 -0.277167 *** -0.107343 *** -0.157047 *** -0.084351
(-6.395282) (-2.982342) (-2.589165) (-1.615007)

ρ 0.566967 *** 0.498981
(21.626018) (12.524394)

R 2 0.8364 0.8465 0.5864 0.6166
R 2 ajustado 0.8348 0.8450 0.5798 0.6105

σ2 0.4160 0.2847 0.4335 0.3257
log-likelihood -636.4638 -342.7576

n 1329 1329 638 691
Entre paréntesis está el t  estadístico * singnificancia al 0.1, ** 0.05 y *** 0.01.A23

Variable Total1 Ladera1
OLS SAR OLS SAR
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El signo negativo del coeficiente  que acompaña a estas dos variables indica que los problemas 

de erosión y salinidad efectivamente reducen el precio de la tierra en la cuenca. 

 

El área total del predio (AREA_H) y el porcentaje del área que está construida (PORCON), 

variables importantes en la definición del avalúo catastral, reaccionan como se esperaba; la 

primera de ellas tiene un efecto negativo sobre el precio y la segunda, tiene un efecto 

contrario. Otra característica que incrementa el precio es el porcentaje del área que está 

dedicada al cultivo de la caña de azúcar (PORCANA), lo cual es consistente con la alta 

rentabilidad de este renglón productivo.  

 

En contraposición, variables como la altura (PISO1), la distancia al Río Cauca (BUFRCAU),  

el acceso a los predios (DIST_VIA), la distancia al casco urbano de Palmira (DISTK) y estar 

ubicado en zona de bajas condiciones de vida (CALVID3) presentan coeficientes con signo 

negativo, lo que indica que aumentos en los valores de estas variables reducen el precio de los 

predios. No resultaron significativas, estar ubicado en el municipio de Palmira (PALMI), ni la 

profundidad del suelo (PROF).  Esto podría explicarse porque es posible que la profundidad 

del suelo no sea un factor crítico en términos de productividad en la cuenca. 

 

En cuanto a la variable PISO1, especialmente para la zona de ladera, se puede pensar que a 

medida que se asciende, el potencial productivo de la tierra se reduce ya que la variedad de 

cultivos que se pueden sembrar se reduce drásticamente y los ciclos vegetativos aumentan 

debido a la reducción de la temperatura. 

 

En el modelo estimado solo para los predios de la zona plana, se incluyó la variable de uso 

potencial (USOPZP1), pero no resultó significativa. El comportamiento de las demás variables 

es similar al del Modelo Total. Sin embargo, adquiere importancia estar ubicado en el 

municipio de Palmira (PALMI) y pierde importancia la variable de las condiciones de vida 

(CALVID3). Esto último podría explicarse porque en la zona plana, en donde se cultiva 

predominantemente la caña y donde los productores y propietarios no viven en las fincas, 

podría ser más importante pertenecer a un municipio con mayor desarrollo de servicios 

complementarios a la producción, que localizarse en una zona de bajas condiciones de vida. 



 22 

 

En el modelo de ladera, se incluyó la variable PORPASTO, que mide el porcentaje del área del 

predio con pasto, resultó significativa y negativa. Esto indica que en los predios de la zona 

alta, incrementar el área en pasto para el desarrollo de la ganadería extensiva, podría reducir el 

precio de la tierra. Lo que está relacionado con los problemas ambientales generados por la 

ganadería que podrían reflejarse en la erosión y la baja rentabilidad de este renglón productivo. 

Contrario a lo que ocurre en la zona plana, a la hora de explicar el precio, en la zona 

montañosa de la cuenca, no es tan importante pertenecer al Municipio de Palmira (PALMI), 

pero si lo es la localización de un predio en una zona con un nivel de condiciones de vida bajo 

(CALVID3). Lo anterior puede estar relacionado con el hecho de que en las zonas de ladera los 

propietarios y productores habitan en las fincas. 

 

Como se mencionó en la sección de Estadísticas descriptivas de las variables, se quería 

conocer el comportamiento de los modelos cuando se incluía la variable porcentaje del área 

del terreno con un grado erosión de moderada a muy severa (EROAREA1), que mide el nivel 

de erosión actual. En el modelo Total1, esta variable sigue siendo significativa en cambio la 

variable SAL3, que mide la presencia de problemas graves de salinidad, deja de serlo.  

 

En el modelo Ladera1 en que se incluye EROAREA1, la erosión sigue siendo significativa y 

negativa. 

 

Estimaciones del Modelo Espacial Autorregresivo-SAR 

 

Considerando la metodología para liquidar los avalúos catastrales, se tenía la percepción de 

que el precio unitario presentara autocorrelación espacial, por lo cual se aplicó a los modelos 

estimados por OLS los test I de Moran y los Multiplicadores de Lagrange (LM). Como se 

observa en la Tabla 6, todos los modelos mostraron evidencia de autocorrelación espacial de 

los errores a un significancia del 1%. 
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Habiendo comprobado la autocorrelación espacial y basados en la metodología de liquidación 

de los avalúos, se estimaron modelos espaciales autorregresivos (SAR), en los que se incluyó 

la variable dependiente multiplicada por una matriz de pesos W construida con el valor inverso 

de la distancia entre los centroides de los predios. 

 

∑ +++=
=

n

i
Pii WXP

1
ln ερβα  

PWWP *=  

 

en donde ρ es el parámetro autorregresivo y WP es la variable con rezago espacial, W la matriz 

de pesos espaciales y ε es el error.  

 

Estos dos modelos fueron estimados para toda la cuenca y separadamente para la zona de 

ladera y la zona plana. 

 

En el modelo Total, la mayoría de los coeficientes del modelo SAR mantienen el signo y la 

significancia de los estimados por OLS.  

 

En todos los modelos estimados, el coeficiente ρ, que indica la intensidad de la 

interdependencia entre las observaciones muestrales explicada por la variable dependiente, es  

muy significativo y positivo. Esto quiere decir que estadísticamente se justifica la inclusión del 

Tabla 6

Estadísticos de autocorrelación espacial en los residuales

Pruebas Total Total1 Plana Ladera Ladera1
I de Moran 0.3843894 0.3484922 0.1142305 0.2803531 0.2799645
Estadístico I de Moran 24.6654221 22.4039834 5.6841173 12.7924923 12.7724836
Probabilidad Marginal 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Desviación Estándar 0.0158467 0.0158460 0.0218530 0.0227093 0.0227124

LM 570.9045873 469.2528116 26.0783999 145.2962008 144.8936970
Probabilidad Marginal 0.0000000 0.0000000 0.0000003 0.0000000 0.0000000
χ 2 (1, 0.01) 17.6110000 17.6110000 17.6110000 17.6110000 17.6110000
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rezago espacial del precio en el modelo. Además, el hecho de que sea positivo indica que el 

patrón es de concentración. Por último, confirma que la metodología usada por catastro genera 

un patrón de distribución espacial de los precios de los predios en la cuenca.  

 

En el caso del modelo para la zona plana, el comportamiento es similar al encontrado para los 

modelos de toda la cuenca, como en éstos, la variable SAL3, reduce el nivel de significancia 

del 1 al 5%; además, el ρ es menor, 0.21, sugiriendo que en la zona plana, la interdependencia 

entre los precios de los predios no es tan importante. 

 

En el modelo Ladera, deja de ser significativa la variable EROTASA1. Por el contrario 

EROAREA1 mantiene la significancia de las estimaciones por OLS. Esto podría indicar que la 

erosión potencial no es percibida por los productores y por lo tanto no se refleja en el precio de 

la tierra; mientras que el problema actual revelado por el área erosionada, sí se refleja en el 

precio. De la misma manera, en el modelo Ladera1 dejan de ser significativas el nivel de vida 

y el porcentaje del área del predio en pasto. 

 

En cuanto a los coeficientes, es un hecho generalizado que éstos bajan en los modelos SAR, 

los de EROTASA1 y EROAREA1, por ejemplo, disminuyen en un 50% aproximadamente en 

todos los modelos, exceptuando Ladera1 en el que se reduce un 30%. Esto se  puede explicar 

por la incorporación de un nuevo elemento en la parte derecha de la regresión que les quita 

peso a las demás variables explicativas incluidas. Estos resultados empíricos son consistentes 

con los reportados para este tipo de modelos (Bowen et al., 2001). 

 

Aunque los coeficientes se reducen, esto no implica que la incorporación del efecto del precio 

de los predios vecinos haga que las variables físicas en general y las de erosión en particular 

disminuyan su efecto en el precio. Por el contrario, como se observa en la Tabla 7, para todas 

las variables, exceptuando DISTK, en todos los modelos, y PROF, en los modelos de ladera, 

los valores marginales y las elasticidades aumentan en los modelos SAR. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 7

Valores Marginales y Elasticidades

V. Marg. Elast. V. Marg. Elast. V. Marg. Elast. V. Marg. Elast. V. Marg. Elast. V. Marg. Elast.

AREAH -9.645 -0.07 -17.809 -0.13 -6.032 -0.03 -7.089 -0.03 -2.515 -0.10 -3.640 -0.15
PORCON 966.973 0.05 2150.947 0.11 1238.422 0.06 1546.094 0.07 1428.727 0.16 2404.799 0.28
EROTASA1 -11.946 -0.16 -12.639 -0.17 -            -       -           -       -0.478 -0.07 -0.449 -0.07
PISO1 -2.768 -0.56 -3.777 -0.77 -            -       -           -       -0.319 -0.58 -0.346 -0.64
PORCANA 23.685 0.13 19.118 0.11 -            -       -           -       -             -       -           -      
PORPASTO -              -           -         -        -            -       -           -       -3.195 -0.14    -4.262 -0.18   
PROF -1.562 -0.02 -4.196 -0.06 -4.173 -0.04 -4.832 -0.04 1.452 0.10 1.026 0.07
DISTK -275.272 -0.98 -207.815 -0.73 -257.931 -0.37 -244.104 -0.35 -24.946 -0.65 -16.462 -0.44

AREAH -10.591 -0.08 -17.428 -0.13 -2.529 -0.10 -3.628 -0.09
PORCON 914.503 0.05 1888.512 0.10 1436.844 0.16 2392.944 0.18
EROAREA1 -63.717 -0.37 -70.629 -0.41 -4.276 -0.29 -5.855 -0.26
PISO1 -3.150 -0.64 -4.015 -0.81 -0.406 -0.73 -0.467 -0.54
PORCANA 9.593 0.05 3.744 0.02 -             -       -           -      
PORPASTO -              -           -         -        -1.817 -0.08    -2.515 -0.07   
PROF -0.940 -0.01 -3.022 -0.04 1.213 0.08 0.684 0.03
DISTK -243.641 -0.86 -184.624 -0.65 -24.608 -0.64 -16.496 -0.28

El valor marginal en el modelo SAR, se calculó así: {βκ [I − ρW] -1P}/n y la elasticidad: βk [1/(I - ρ)]kprom. (Kim et al, 2003).

Total1 Ladera1

OLS SAR

Total Plana

OLS SAR
Variables

Ladera

OLS SAR
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Efectos Marginales 

 

Para el caso de EROTASA1 un incremento en la tasa de erosión del 10% trae consigo una 

reducción del precio del 1.6%; en términos marginales, si se incrementa la tasa en 10 Ton/Ha-

año se produciría una reducción en el precio de la tierra de la cuenca de $119.460. Mientras 

que en la estimación SAR un incremento del 10% en la tasa de erosión reducen el precio en 

1.7%, esta reducción en el valor medio del precio es de $126.390. En la zona de ladera, la 

elasticidad estimada para el incremento del 10% en la tasa de erosión es de -0.7% y  el valor 

monetario es de $4.780 en la estimación por OLS, ya que en el modelo SAR el coeficiente no 

resultó significativo. 

 

Cuando se analiza la erosión actual mediante la variable EROAREA1, para toda la cuenca 

(Total1), en el modelo SAR, un incremento en el 10% del área afectada por el problema, (a 

partir del área media de la cuenca, esta proporción significa 4.75 Has por predio en la cuenca y 

4.61 Has, en la zona de ladera) implica una pérdida de $706.290 en el precio por hectárea, 

para toda la cuenca; y de $58.550 para la zona de ladera; este último valor representa para las 

63.595 Has que tiene la zona de ladera de la cuenca, una pérdida de $3.723.487.250.  

 

Los precios implícitos de la erosión medidos a partir de la Tasa de pérdida de suelo 

(EROTASA1) son $12.639, para toda la cuenca; y del área erosionada (EROAREA1): $70.629 

y $5.855, para toda la cuenca y para la zona de ladera respectivamente. Para el caso de 

EROTASA1 solo representan el 0.2% del precio por hectárea de la tierra; y para el caso de 

EROAREA1, el 1.1% y el 0.5% respectivamente. Estos valores están dentro de los rangos 

reportados por la literatura. Miranowski y Hammes (1984) encontraron un valor de 0.35% del 

precio por acre para un variable de erosión potencial, similar a EROTASA1. Y Palmquist y 

Danielson (1989) encontró un valor de 0.2% para una variable de susceptibilidad a la erosión.  

 

Otras variables como la altura y la distancia por carretera a Palmira, arrojan valores mas 

importantes desde el punto de vista económico, para toda la cuenca, estar ubicado a 100 m más 

de altura sobre el nivel del mar y a 1 Km más alejado de Palmira, reduce el precio por hectárea 
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en $377.700 y $207.815 respectivamente (Total).  En el modelo Ladera, las reducciones en 

precio son $34.600 y $16.462 respectivamente. 

 

Con respecto al uso actual, la proporción del área en caña de azúcar (PORCANA) en los 

modelos totales incrementa el precio, un aumento en 10% (4.75 Has) significa un incremento 

de $191.180. Mientras que el porcentaje de área en pasto (PORPASTO) en Ladera, reduce el 

precio. El mismo incremento del 10%, que equivale a 4.61 Has, baja el precio en $42.620.  

 

En términos generales los modelos presentaron un buen nivel de ajuste, por lo que podrían 

usarse para realizar predicciones de precios8 

 

Implicaciones de política 

 

Como se indicó anteriormente, el efecto marginal y las elasticidades de la erosión con respecto 

al precio son negativos, lo que indica que aumentos en las tasas de erosión o en el área 

afectada por el problema  disminuyen el precio de venta de la tierra en la cuenca. Un 

incremento del 10% del área erosionada, reduce el precio por hectárea de ladera en $58.550, lo 

que representa para toda la zona alta de la cuenca una reducción del valor de la tierra de 3.724 

millones de pesos. Si esta información es suministrada a los productores como sugiere 

McConell (1983), éstos tenderían autónomamente a reducir las tasas actuales de erosión por la 

perspectiva del descenso del precio de reventa de su parcela. 

 

Por otra parte, el costo que para un agricultor representativo de la zona alta de la cuenca 

tendría la perdida de una tonelada por hectárea por año sería de $449 (Tabla 7). Ese agricultor 

representativo podría estar perdiendo cerca de 180 toneladas anuales de suelo por hectárea. Si 

                                                 
8 Para la variable EROTASA1 se establecieron 10 percentiles y con base en los coeficientes del modelo de Ladera  
se estimaron los precios por hectárea. Al interior de cada uno de los percentiles superiores se realizaron pruebas t 
de comparación entre los valores medios del precio estimado y el observado, encontrándose en todos los casos 
que con un nivel de significancia del 5% los precios medios son estadísticamente iguales.  
De la misma manera, se realizó una simulación en la cual se estimo el precio a partir de los valores medios de las 
variables para el percentil inferior exceptuando la tasa de erosión y las tasas de erosión del percentil superior. 
Para este percentil se encontró un precio medio estimado de $777.485/ha que se comparó mediante una prueba t 
con el precio medio observado de $837.717/ha, estos valores resultaron estadísticamente iguales. Estos ejercicios 
corroboraron el poder de predicción del modelo especialmente en los percentiles altos, correspondientes a tasas 
de erosión elevadas.  
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se aplicaran prácticas de manejo del suelo que disminuyeran en un 50% la erosión, entonces se 

estaría evitando la pérdida de 90 ton/ha-año. Esto implicaría un incremento en el precio de la 

tierra de $40.4109 por hectárea en la zona de ladera. Dado que el precio medio de una hectárea 

en esa zona es de $1.152.000, la ganancia equivaldría al 3.5% del precio promedio de la 

hectárea. 

 

El agricultor, conociendo esta información, encontraría argumentos de tipo financiero para 

adoptar él mismo prácticas de control de la erosión, siempre y cuando su costo, por una sola 

vez, no superara los $40.410 por hectárea. 

 

Alternativamente, si se encontrara que un programa de control de la erosión en la cuenca 

administrado por el gobierno pudiese igualmente disminuir la tasa de erosión en todos los 

predios de la cuenca en un 50%, entonces el valor del conjunto de los predios de la cuenca alta 

se incrementaría en $2.569 millones10. Esta suma representaría los beneficios privados del 

programa para los propietarios de la tierra en la zona de ladera. Con base en esta cifra, el 

gobierno tendría argumentos para destinar hasta $2.569 millones del impuesto predial 

recaudado en la zona alta para financiar el programa de control de la erosión. 

 

De otra parte, se ha estimado que los beneficios de controlar la erosión en las cuencas se 

distribuyen entre dos grupos de usuarios: los propietarios de los predios donde la erosión se 

controla y los usuarios de la cuenca aguas abajo. Se estima que el 60% de esos beneficios son 

percibidos por estos últimos11. Dado lo anterior, los beneficios adicionales de controlar en un 

50% la erosión en la zona alta serían equivalentes a $60.615 por cada hectárea de la zona de 

ladera. Entonces los beneficios sociales (privados de la cuenca alta y sociales de la zona baja) 

de controlar la erosión en una hectárea de la cuenca alta serían de $101.025 por hectárea.  

 

Es pues claro que un programa público de control de la erosión en la cuenca no debería costar 

más de $101.025 por hectárea; de otra manera sería socialmente injustificable. Si el programa 

                                                 
9 $449/ton/ha/año*90 ton/ha/año = $ 40.410 
10 $40.410 /ha *63.595 has= $ 2.569 millones 
11 Proyecto Colombo Alemán CAR-GTZ-KfZ. (1989)  
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se desarrollara en las 63.595 hectáreas erosionables en la zona de ladera, entonces el costo 

total del programa no podría superar 6.425 millones de pesos12. 

 

Dado que tanto los usuarios de la cuenca alta como los de la zona baja percibirían beneficios 

privados por la disminución de la erosión en la cuenca alta, entonces resultaría defendible 

financiar el programa de control con los aportes de ambos grupos de agricultores. Como se 

dijo anteriormente, los usuarios de la cuenca alta podrían pagar, a través del impuesto predial 

una suma no superior a $2.569 millones, la suma restante, es decir $3.856 millones tendría que 

ser aportada por los beneficiarios agua abajo.  

 

Si se tiene en cuenta que el recaudo por concepto de impuesto predial en la cuenca alta podría 

ascender actualmente a cerca de 58613 millones de pesos anuales, y a 5.44714 millones en la 

cuenca baja, entonces el programa de control de la erosión podría ser financiado con el 

recaudo del impuesto predial de un año en los predios rurales de la cuenca. Idealmente, el 40% 

del costo debería ser asumido por los usuarios de la zona de ladera y el 60% por los demás 

beneficiarios. 

 

El estudio también permite hacer análisis similares a los realizados anteriormente cuando se 

plantea el área afectada como meta de los programas de control de la erosión. Por ejemplo, 

una reducción del 10% del área afectada, significaría que un predio representativo de la zona 

de ladera, que actualmente tiene un área promedio de 46.14 has de las cuales 36.38 has 

(78.76%) están afectadas por el problema de erosión, redujera a 31.77 has el área afectada, es 

decir en 4.61 has por predio. Esto equivaldría a reducir en 5.015 has15 el área afectada en toda 

la zona de ladera de la cuenca.  

 

Esta reducción de 5.015 has del área afectada por erosión en la cuenca, implicaría un 

incremento en el precio por hectárea de $58.55016, es decir 3.724 millones de pesos17 para toda 

                                                 
12 $101.025/ha*63.595has=$6425 millones 
13 63.595has* $1´152.000/ha* 0.008=$586 millones 
14 59.715has*$11.403.000/ha*0.008=$5447 millones 
15 63.595has*78.76%=50.151has*10%=5.015has 
16 Teniendo en cuenta que el incremento del precio de la tierra  debido a un incremento del 1% en el área afectada 
(EROAREA1) es $5.855 (Tabla 7). 
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la zona de ladera de la cuenca. Este valor representaría, como en el caso de reducción de la 

tasa de erosión, los beneficios privados de un programa que reduzca en 10% el área erosionada 

de la cuenca. 

 

Con base en estas cifras, el productor podría emprender acciones de control si el costo de éstas 

no supera el valor de $58.550/ha.. Por su parte, el  gobierno podría utilizar hasta 3.724 

millones de pesos del impuesto predial recaudado para ejecutar programas de control de 

erosión en la cuenca alta que alcancen la meta de reducción del 10% del área afectada. 

 

Como se mencionó anteriormente, estos beneficios representan solo el 40% de los beneficios 

sociales de un programa de este tipo. Los beneficios para los productores aguas abajo podrían 

ascender a la suma de $5.586 millones de pesos ($87.825/ha), lo que significaría unos 

beneficios totales de $9.310 millones de pesos ($146.375/ha). Utilizando los cálculos del 

impuesto predial que podría recaudarse en la cuenca, realizados anteriormente, un programa 

de este tipo podría financiarse con los ingresos prediales de aproximadamente un año y medio. 

 

Desde el punto de vista económico, la ejecución de programas de conservación de suelos que 

se planteen metas como las propuestas, es decir que reduzcan a la mitad la tasa de erosión (90 

ton/ha-año) o en 10% el área afectada (5.015 has), se justificaría si los costos de inversión son 

inferiores a los beneficios sociales calculados de $101.025 y $146.375 por hectárea, 

respectivamente. 

  

Finalmente, este estudio aporta elementos para mejorar la base catastral. Si se tienen en cuenta 

de manera explícita variables ambientales tales como la erosión y otros factores que afectan el 

precio de los predios, se estaría mejorando la información con base en la cual se define el 

valor catastral de los predios y en consecuencia mejorarían los argumentos para la definición 

del impuesto predial. Lo cual podría mejorar el balance financiero de los municipios y de las 

corporaciones regionales que derivan gran parte de sus ingresos de este impuesto. 

 

                                                                                                                                                          
17 63.595has*$5.855/ha=$3724 millones 
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Conclusiones 

 

La evidencia empírica de la estimación del modelo hedónico espacial indica que la erosión 

reduce el precio de los predios en la cuenca estudiada. Para toda la cuenca, las elasticidades de 

la erosión, cuando se mide como tasa de erosión potencial es -0.17 y de -0.41, cuando se mide 

la proporción del área del predio con problemas de erosión. Para la zona de ladera solo resultó 

significativa esta última medida y la elasticidad es de -0.26.  

 

Estos valores relativamente bajos, especialmente para los modelos de ladera, se pueden deber 

a que el problema no es fácilmente observable por parte de productor en el corto plazo. 

También puede ser que como el problema de erosión en la zona de ladera es grave, los 

incrementos marginales son cada vez menos importantes. Además, podrían indicar que este 

problema no es limitante para el sistema productivo predominante en la zona de ladera: la 

ganadería extensiva.  

 

La salinidad, evaluada como la presencia de niveles graves del problema (SAL3), resultó 

significativa al 10% para la totalidad de la cuenca y al 5% para la zona plana. Aunque solo una 

pequeña proporción de los predios presenta este problema, esta podría estar afectando el 

potencial productivo de los predios. 

 

Por otra parte, el área total del predio, el piso térmico, la distancia a Palmira y a las vías, 

reducen el precio unitario; mientras que la proporción de área construida, lo incrementa. 

Algunas variables como estar ubicado en la jurisdicción del municipio de Palmira, resultó 

significativa y positiva para la zona plana únicamente y estar localizado en una zona de baja 

calidad de vida, significativa y negativa para los modelos de toda la cuenca y el de ladera.  

 

En cuanto al uso actual, el mayor porcentaje de área en caña de azúcar, mejora el precio; 

mientras que en la zona de ladera, un mayor porcentaje del área en pasto, lo reduce. Esto se 

podría explicar por la mayor rentabilidad del primero de estos dos renglones. 
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En términos de política, los resultados de este estudio podrían servir a los productores 

privados por que mejoran la información de que ellos disponen para tomar decisiones sobre las 

actividades de conservación de suelos. A las entidades del gobierno y ONG´s involucradas en 

acciones de protección de cuencas, les son de utilidad para determinar los beneficios 

económicos de las actividades de control de la erosión que realizan y así justificar inversiones 

en ese campo. 

 

En cuanto al mercado de tierras, un aporte importante de este tipo de estudios es hacer 

explícito que elementos como la erosión y la salinidad son factores relevantes en la 

determinación del precio de los predios rurales. 

  

Desde el punto de vista metodológico es claro que si se usan precios de catastro en los 

modelos hedónicos, cuya  determinación se basa en zonas homogéneas geoeconómicas, los 

modelos estimados por OLS presentan autocorrelación espacial. Esto hace que los estimadores 

sean sesgados e inconsistentes. El problema de autocorrelación espacial es especialmente 

crítico en modelos hedónicos en los que a partir de los coeficientes se determinan los precios 

implícitos de las características del predio. Para resolver este problema es necesario estimar 

modelos en los que se incorporan rezagos espaciales. En general, en el modelo espacial 

autorregresivo SAR, utilizado en este estudio, los coeficientes tienen un valor menor y en 

algunos casos se reduce su nivel de significancia, sin embargo los signos son iguales a los 

estimados por OLS. Aunque los coeficientes son menores, los precios implícitos resultan en 

términos generales un poco mayores que los que se estiman por OLS. 

 

Para estudios futuros sería conveniente correr otros modelos espaciales, en los que se incluyan 

por ejemplo, rezagos de los errores. Además, utilizar otros tipos de matrices de pesos 

espaciales. En la misma línea, sería interesante, aplicar software que permita hacer enlaces 

entre la información del SIG y los modelos espaciales para visualizar los problemas de 

autocorrelación de los datos en mapas.  
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