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Resumen. 

 

Entre la literatura que busca explicar la relación entre deforestación y pobreza se han 

encontrado resultados ambiguos, hay estudios que evidencian que altos índice de pobreza 

están relacionados con alta cobertura boscosa, pero otros ilustran que la relación se asocia a 

altas tasas de deforestación. A partir de estos resultados, se busca medir la relación que 

existe entre la pobreza de los hogares rurales y la deforestación en Colombia. 

Particularmente, se utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de los hogares que 

se encuentran en las 4 zonas rurales representativas de la Encuesta longitudinal Colombiana 

de la Universidad de los Andes (ELCA) entre 2010 y 2013 (Atlántico Medio, 

Cundiboyacense, Centro Oriental y Eje Cafetero). El análisis encuentra que para el Eje 

Cafetero existe una relación positiva entre pobreza y deforestación en 2010: que un hogar 

tenga más carencias en las dimensiones del IPM se asocia con que a su alrededor se 

deforesten más hectáreas.  
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1. INTRODUCCIÓN   

 

En el mundo los bosques se encuentran diferenciados, de acuerdo a su grado de 

madurez, en dos tipos: Los bosques primarios y los bosques regenerados; la principal 

diferencia se encuentra en la intervención que el hombre ha tenido sobre ellos. Según la 

FAO (1997), un bosque primario es aquel que no ha tenido perturbaciones humanas en 

periodos superiores a 60 años; albergando la mayor riqueza de especies y de diversidad de 

los ecosistemas terrestres. Por otra parte, según la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica [OTCA, 1997], los bosques secundarios son aquellos que 

originalmente fueron destruidos o fuertemente dañados por actividades humanas y cuyo 

grado de recuperación depende del tiempo que tenga el suelo para la restauración de la 

biodiversidad. 

Los cambios forestales se dividen en dos clases: los generados por pérdida o 

alteraciones de bosques y los que trastornan todas las demás tierras. Los cambios forestales 

se dan por dos procesos distintos: la deforestación y los desastres naturales. La 

deforestación implica la tala de bosque por la acción humana para su conversión en otros 

usos, lo que genera una transición de bosques a otras tierras, cambiando de esta manera el 

uso del suelo.  Sin embargo, esas otras tierras pueden ser forestadas o presenciar una 

expansión natural y forjar una regeneración boscosa [FAO, 2010]. 

La deforestación arrasa los bosques del planeta de forma masiva causando daño a la 

calidad de los suelos, además coloca en estado de emergencia a una gran variedad de 

especies, de flora y fauna que dependen de ese ecosistema [Greenpeace, 2015]. Más aún, 

disminuye los beneficios ecosistémicos que los humanos obtienen de los bosques, ya que 

con la tala de árboles se vulneran los tres tipos de servicios ecosistémicos que las personas 

obtienen de interactuar con los bosques (MEA 2003). Los primeros son los servicios de 

provisión: recursos naturales que pueden ser consumidos directamente de ellos como el 

agua, los alimentos, la energía, materiales de construcción, entre otros (Maass et al. 2005). 

Los segundos son servicios de regulación que permiten regular las condiciones en las que 

habitan las personas y permite llevar a cabo actividades económicas y productivas, 

específicamente se refiere a la regulación climática, la regulación de inundaciones y la 

protección costera (Maass et al. 2005). Por último, se encuentran los servicios culturales, 
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cuyos beneficios surgen de la contribución de los ecosistemas, se trata de beneficios 

recreativos y estéticos, así como los asociados a la identidad, la cultura y el sentido de 

pertenencia (Chan et al. 2011). Todos ellos son posibles gracias a los servicios de soporte 

(MEA 2003) 

En definitiva, la deforestación trae una pérdida de provisiones en servicios 

ecosistémicos que tienen un valor especial en la sociedad y la biodiversidad que 

salvaguardan. A pesar de conocer el daño irreparable que genera la tala de bosques, estos 

siguen siendo destruidos. Se estima que en los últimos 5000 años la pérdida en cobertura 

boscosa ha ascendido a 1,800 millones de hectáreas [FAO, 2012]. Sin embargo, en las 

últimas décadas el ritmo de deforestación se ha hecho más lento, ya que en la década de 

1980 y 1990 se deforestó una superficie de 150 millones de hectáreas y 160 millones de 

hectáreas, respectivamente; pero en la década del 2000 la superficie de hectáreas taladas 

disminuyó a 130 millones de hectáreas [WRM, 2013].   

Por su parte, en Colombia, para la década de 1990 se deforestaron cerca de 2.4 millones 

de hectáreas mientras en la década del 2000 esta cifra estuvo por debajo de los 2 millones 

de hectáreas [IDEAM, 2015]. Aunque se evidencia una reducción en las hectáreas taladas, 

la cifra sigue siendo alarmante ya que para 2013 esta fue de 120,933 hectáreas. [Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2014].Por su parte, las regiones del Amazonía y Andina 

fueron las más afectadas por la deforestación, ya que ente 1990 y 2010 aproximadamente el 

40% de la deforestación ocurrió en la Amazonía y el 32% en la región Andina [MADS, 

2013]. 

Los motivos de la tala son muchos, pero la mayoría están relacionados con las rentas 

generadas, el aumento de la población y la actividad económica de la región. Durante el 

Foro intergubernamental sobre los bosques de las Naciones Unidas (FIB, 1998 a 2000), se 

concertó en que las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de bosques 

están relacionadas entre sí y en su mayoría son de naturaleza socioeconómica [FAO, 2012].  

Entre las causas subyacentes se incluye la pobreza en razón a que las áreas con mayor 

presencia de deforestación están frecuentemente asociadas con altos niveles de pobreza 

[Chomitz, 2007].  

En Colombia de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE, 2015) el número de personas que viven en situación de pobreza multidimensional  
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ha disminuido en los últimos años al pasar  de 53.1% en 2010 a 44.1% en 2014, en los 

centros poblados y rural disperso. 

En parte, la reducción de la pobreza se debe al avance que ha tenido Colombia al 

cumplimiento de los objetivos del milenio. Para 2015 se espera que el porcentaje de 

personas en pobreza extrema se reduzca a 8.8%. 

Teniendo en cuenta que en el territorio colombiano, en los últimos años, tanto las 

hectáreas deforestadas como el número de personas que viven en situación de pobreza ha 

disminuido, el presente trabajo se interroga sobre la relación existente entre pobreza y 

deforestación. En particular, la investigación analiza cómo el cambio en las dimensiones de 

pobreza de los hogares podría estar vinculado con el área deforestada. El análisis se 

desarrolla con base en información procedente de algunas zonas rurales de Colombia entre 

los años 2005 y 2013, utilizando información geográfica del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y datos longitudinales de la Encuesta 

Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA). 

En este orden de ideas, el documento se divide en 7 secciones: La sección 2 comprende 

una revisión de literatura. La sección 3 se muestra el marco metodológico del modelo 

utilizado. La sección 4 muestra la descripción de los datos manejados. En la sección 5 se 

presenta los resultados derivados del trabajo. La sección 6 muestra las conclusiones y 

recomendaciones desarrolladas a partir del trabajo. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para el desarrollo de esta investigación se exploran tres áreas de la literatura que 

proporcionan diferentes herramientas metodológicas y conceptuales para el estudio. El 

primer tema que se aborda son los modelos económicos de deforestación, ya que existe una 

amplia gama de modelos que buscan explicar las causas subyacentes de la deforestación, y 

para su desarrollo han recurrido a diferentes metodologías. El segundo tema es la relación 

existente entre pobreza y deforestación, en razón a que existen resultados ambiguos con 

respecto a la dirección de esta relación. El tercer tema son las causas subyacentes de la 

deforestación para Colombia con el fin de aterrizar este trabajo al caso colombiano.  
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2.1 Modelos económicos de deforestación  

 

Existe un amplio cuerpo de literatura tratando de explicar o determinar las causas 

subyacentes de la deforestación. Quizás los autores principales de este cuerpo de literatura 

son Angelsen y Kaimowitz (1999) con su artículo “Rethinking the causes of deforestation: 

lessons from economics models”, quienes realizaron una clasificación sobre los modelos 

que habían sido desarrollados en la materia.  

Angelsen y Kaimowitz realizaron la clasificación bajo dos criterios: metodología y 

escala. Las metodologías fueron a su vez clasificadas en tres clases: Analíticos, de 

simulación y empíricos. En los analíticos se consideran las construcciones teóricas  

desarrolladas en el tema. Los modelos de simulación son aquellos que utilizan parámetros 

basados en hechos estilizados extraídos de diferentes fuentes; por lo general son utilizados 

en modelos microeconómicos analizados bajo programación dinámica. En los modelos 

empíricos se cuantifica la relación existente entre las variables, basadas en datos empíricos. 

Con respecto a la escala de los modelos, fueron clasificados en tres clases: Modelos 

Microeconómicos, Modelos Regionales y Modelos Macroeconómicos. Los modelos 

microeconómicos explican la deforestación a través de la asignación de los recursos 

realizada por los agentes. Los modelos macroeconómicos determinan una relación entre las 

variables subyacentes a nivel nacional y la deforestación. Los modelos regionales se 

centran en regiones delimitadas por características como lo son: ecológicas, estructura 

agraria, historia institucional y política, patrones de tierra, entre otros. 

Empíricamente, los modelos regionales han sido desarrollados bajo dos enfoques: 

Modelos espaciales y no espaciales. Los modelos espaciales se han desarrollado con datos 

digitalizados del suelo y con sistemas de información geográfica; bajo los cuales se explica 

el cambio en el uso del suelo a través de variables como mercados, carreteras, calidad del 

suelo y topografía, entre otras. Los modelos no espaciales, siendo más comunes, utilizan 

datos a nivel provincial o regional como las decisiones tomadas por los hogares para 

evaluar la tasa de deforestación. Aunque en los modelos no espaciales se contemplan datos 

a nivel hogar, las consecuencias sobre la biodiversidad y la cobertura boscosa no pueden 

ser atribuidas a los agentes, ya que la contabilización de los cambios en los 

comportamientos de los agentes es difícil en un corte transversal.  



 10 

 Refiriéndonos a estudios recientes, observamos que 15 años después de la 

clasificación de Angelsen y Kaimowitz, muchos autores siguen utilizando este tipo de 

modelos. Por ejemplo Maldonado (2008) determina las causas de la deforestación a través 

de modelos Analíticos; García (2014) explica la deforestación por medio de modelos de 

simulación y Chomitz (2007) explica las causas de la deforestación a través del desarrollo 

de modelos empíricos.  

Específicamente, el presente trabajo de investigación se ubica dentro de los modelos 

empíricos desarrollados bajo la escala de un modelo regional. Con tal de determinar los 

cambios de cobertura boscosa por variables sociales, se utilizaron herramientas de 

información geográfica (GIS) donde se integraron los mapas desarrollados por el IDEAM 

con las variables socioeconómicas construidas a partir de la ELCA. De esta manera, se 

admite al modelo que se desarrolla en este trabajo, ser catalogado como espacial, ya que 

permite ver el cambio en cobertura boscosa por características de los hogares, 

particularmente por pobreza.  

2.2 Relación entre pobreza y deforestación. 

 

La mayoría de personas que viven en situación de pobreza se encuentran en zonas 

rurales teniendo acceso limitado a recursos,  mercados o  trabajos en el sector formal [FAO, 

2014]. Estos limitantes generan una alta dependencia entre las personas en situación de 

pobreza y los bosques, en vista de que  pueden obtener de ellos productos forestales 

maderables, no maderables y/o otros beneficios indirectos. En los productos forestales se 

encuentran los productos obtenidos de los árboles, como la madera o el papel. Los 

productos forestales no maderables son aquellos donde no se utiliza la madera, por ejemplo 

las frutas, aceites o ceras. Los beneficios indirectos son los que obtienen a partir de los 

servicios ecosistémicos, por ejemplo el agua, el clima o el aire [FAO, 2012]. 

Al existir tantos beneficios que son otorgados por los bosques a los hogares que se 

ubican en zonas rurales, por muchos años se ha buscado entender la relación entre pobreza 

y degradación ambiental. Los estudios desarrollados han encontrado resultados ambiguos 

ya que hay estudios que evidencian  que altos índices de pobreza están relacionados con 

alta cobertura boscosa, sin embargo, otros ilustran que la relación  está asociada a altas 
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tasas de deforestación; y otros encuentran que la relación se encuentra en las dos vías  

[Chomitz, 2007].  

Dewi, Belcher y Puntodewo (2005) analizaron la relación existente entre tasas de 

pobreza, la densidad de pobreza y la cobertura forestal en siete países. En los resultados 

encontraron que en tres de los países estudiados existía una correlación positiva y 

significativa, pero en otros tres la relación no fue significativa y en uno la correlación 

encontrada fue negativa. Así, se evidencia que la relación entre pobreza y deforestación 

presenta resultados heterogéneos dependiendo de la región de análisis y de otras variables. 

Koop y Tole (2001) encontraron que en los países donde los niveles de desigualdad 

son altos el desarrollo tiende a exacerbar las tasas de deforestación, mientras que los países 

donde la distribución es más igualitaria se mejoran al tener menores tasas de deforestación. 

Además afirmaron que países con tasas de crecimiento rápidas tienen menor pérdida de 

bosques y por lo general son aquellos que presentan mayores niveles de igualdad. 

Diferentes autores, buscando resolver la ambigüedad en los resultados entre pobreza 

y deforestación, se han basado en la hipótesis de la existencia de una curva ambiental de 

Kuznets (EKC)[Maldonado, 2004]; ya que en etapas de bajos ingresos y alto crecimiento 

económico existen altas tasas de degradación ambiental, pero al alcanzar un umbral de 

crecimiento la tendencia se invierte, razón por la cual existe una mejora del medio ambiente 

asociada a niveles altos de ingresos económicos [Stern, 2004].   

Purnamasari (2010) mostró una relación en forma de U invertida entre la riqueza de 

los distritos de Indonesia y la deforestación. Los resultados encontrados señalan que los 

distritos más pobres tienen una tasa de cobertura boscosa mayor, pero a medida que se 

deforesta se aumenta los niveles de riqueza, hasta que se alcanza un umbral y desde ahí la 

tasa de deforestación disminuye. 

La FAO (2012) señala que la superficie forestal ha retrocedido a medida que han 

crecido las poblaciones y las economías en el mundo. Lo anterior ya que el rápido 

desarrollo económico suele ir acompañado de altas tasas de deforestación. Sin embargo, a 

medida que los países alcanzan cierto nivel de desarrollo económico estabilizan sus tasas y 

por ende su cobertura forestal. 

Entonces, en la literatura la hipótesis que en general se maneja es que entre 

degradación ambiental  y el ingreso se verifica una relación creciente hasta un determinado 
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umbral de ingreso, a partir del cual aumentos en el nivel de ingresos vienen acompañados 

de mejoras en las condiciones ambientales [Zilio, 2012]. Por lo tanto, países con niveles de 

ingresos bajos tendrán tasas de deforestación más bajas a medida que mejoren sus ingresos.  

2.3 Razones de la deforestación en Colombia 

 

Las causas de la deforestación en Colombia se han atribuido a muchos factores. Según 

la FAO (2000), a través de una revisión de los documentos desarrollados en la materia hasta 

el 2000, las razones que explican la deforestación en Colombia son múltiples pero la causa 

principal ha sido el cambio de uso del suelo forestal a otros usos. Dentro de los usos se 

encuentra el abastecimiento de materia prima para la industria forestal y la explotación para 

leña y postes, pero principalmente se encuentra el cambio de uso a actividades agrícolas. 

Otras de las causas señaladas por la FAO son la expansión de la frontera agropecuaria, la 

colonización, la construcción de obras de infraestructura vial, la construcción de grandes 

proyectos de infraestructura hidroeléctrica, la minería, exploración y explotación petrolera, 

cultivos ilícitos, consumo de leña, incendios forestales, la violencia, el narcotráfico y la 

producción de madera para la industria y el comercio  [FAO, 2000]. 

De manera semejante, otros estudios señalan que los cultivos ilícitos, las políticas 

existentes pero no efectivas para la conservación y manejo de bosques, la debilidad 

institucional y el conflicto son factores que tienen un efecto en la degradación del medio 

ambiente [García, 2014; Vargas, Fergusson y Romero, 2014]. 

Además de las razones mencionadas, estudios desarrollados para América Latina 

señalan como causas subyacentes a la deforestación el aumento de la población, el ingreso 

per cápita y los derechos de propiedad. El aumento de población que habita las zonas 

rurales ya que aumenta el número de personas que obtienen beneficios de la transformación 

de este ecosistema, por ende son más las personas que deforestan [Barbier, 2005; 

Southgate, 1990]. El ingreso per cápita, ya que los países aumentan este indicador a través 

de la deforestación [Cropper y Griffiths, 1994]. Los derechos de propiedad  ya que resulta 

ser un mecanismo que limita la tala indiscriminada cuando se establecen adecuados de 

regulación institucional [Jaramillo y Kelly ,1997; López y Ocaña, 1994]. 
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En síntesis,  se han encontrado muchas causas subyacentes a la deforestación de 

Colombia, sin embargo existen pocos estudios que muestren una relación asociada a los 

hogares y en particular a la situación de pobreza en el que se encuentran los hogares que 

habitan zonas rurales. Así, en el presente trabajo se estudia el efecto que la pobreza en 

hogares rurales tiene sobre la deforestación; el análisis se ubica  en las cuatro zonas rurales 

de Colombia que son significativas dentro de la ELCA.  

3. MODELO 

 

La siguiente sección contiene el marco metodológico implementado para analizar el 

efecto que tienen la pobreza de los hogares en el cambio de cobertura boscosa, 

específicamente el asociado a deforestación. 

3.1 Metodología 

 

Para medir el impacto de la pobreza sobre la deforestación, se utiliza un modelo donde 

la deforestación se explica por el número de carencias que los hogares tenían en las 

dimensiones del índice de pobreza multidimensional, IPM. El modelo general es el 

siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑃𝑀𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖 ∗ 𝐼𝑃𝑀𝑖 +  𝛽4 ∗

𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽5á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝛽6𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 +

 𝑢𝑖     

 

     (1)  

 

Donde 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖 es el número de hectáreas que se deforestaron alrededor del 

hogar en un área de 1 kilómetro a la redonda; el 𝐼𝑃𝑀𝑖 contiene el número de carencias que 

el hogar tiene sobre las dimensiones del IPM;  𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖 toma la región a la que pertenece el 
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hogar, agrupando características
1
 fijas de cada región y 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖 ∗ 𝐼𝑃𝑀𝑖 es la interacción 

entre el IPM y la región en la que reside el hogar. Además se incluyen variables de control 

como á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 es el área que el hogar afirma tener como propia y por ende se 

encuentra a cargo de él y 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 es la legitimidad en términos de 

derechos de propiedad que el hogar i tenga sobre el predio; 

 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖  es el número de miembros que componen el hogar. 

Dado que Colombia es un país que ha reducido sus tasas de deforestación a medida 

que ha aumentado el PIB per cápita (Ver Anexos: Figura 12 )se espera que la relación entre 

deforestación y el IPM sea positiva, entre menos carencias tengan los hogares, a su 

alrededor se espera menor número de hectáreas deforestadas.  

Entre la deforestación y la legitimidad que los hogares tienen sobre el predio se 

espera una relación  negativa, ya que tener títulos de propiedad establecidos sobre el terreno 

genera un incentivo a que los hogares lo cuiden mejor pues su pérdida o deterioro les 

genera una desvalorización del predio. Además, sólo el propietario tiene la autorización 

legal de utilizar los recursos que se encuentran en el predio; entonces, existe una restricción 

al número de personas que pueden talar árboles en determinada zona.  

Se espera una relación positiva entre el área a cargo del hogar y la deforestación, ya 

que mayor área le permite a los hogares obtener mayores beneficios de actividades que se 

realicen a partir de la tala de árboles. Así, se espera que entre más hectáreas el hogar tenga 

a cargo, este tale más árboles. 

A su vez, se espera que entre mayor sea el número de personas que integran un 

hogar exista más deforestación, ya que existen un mayor número de personas que se ven 

beneficiadas de la actividad.  

3.2 Método de Estimación 

 

La inclusión del modelo por MCO
2
 puede resultar problemática si existe presencia de 

heteroscedasticidad debido a que contamos con una muestra que permite agrupar las 

observaciones dependiendo por el IPM, el área a cargo del hogar y la legitimidad en 

                                                        
1 Características: Institucionalidad, políticas gubernamentales, características culturales, etc. 
2 El modelo inicialmente se estimó en Datos Panel, pero por los resultados encontrados se muestra y estima 

por MCO.  
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derechos de propiedad en el predio; puede existir observaciones atípicas que generan 

varianzas diferentes en el error dependiendo de la observación dentro de la estimación. Así, 

para corregir el problema todas las estimaciones se realizan por Errores estándar Robustos.  

4. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

 

Este estudio se centra en Colombia, particularmente en algunas áreas rurales del país en 

razón a que la mayor parte de los pobres del mundo viven en las zonas rurales [FAO, 

2014].  Para el desarrollo se cuenta con dos fuentes de información: La Encuesta 

Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) y los mapas de cambio 

de bosque a no bosque desarrollados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM). 

4.1 Variables explicativas 

 

Las variables explicativas fueron construidas a partir de la ELCA, encuesta que busca 

cada 2 años, durante 12 años hacer seguimiento a un grupo de hogares urbanos y rurales del 

país con el fin de recoger información que permita estudiar las dinámicas de la pobreza en 

Colombia La muestra está conformada por 10,800 hogares de los cuales 6,000 pertenecen a 

zonas urbanas, mientras 4,800 pertenecen a zonas rurales.   

El universo de estudio en las zonas rurales está conformado por los hogares de 

pequeños productores, pertenecientes principalmente a estrato 1, de cuatro microrregiones 

ubicadas en las zonas rurales: Atlántica Media, Cundiboyacense, Centro-Oriental  y Eje 

Cafetero (ver Figura 1)
3
.  

Para entender las dinámicas de los hogares y las personas que los componen, la 

ELCA realizó el seguimiento de los individuos que integraban los hogares en 2010. Así, 

para 2013 se encontró existencia de nuevos hogares o la migración de algunos por choques 

al interior del hogar. A continuación se presenta la ubicación espacial de los hogares para 

los cortes 2010 y 2013.  

                                                        
3 Para el 2010 la muestra incluía 8 departamento, pero en 2013 eran 17 departamentos (Ver anexos: 
Cuadro 10)  



 16 

Figura 1. Hogares encuestados en la ELCA 2010-2013 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en ELCA 2010-2013. 

 

Para recoger la información de los hogares, la ELCA definió tres instrumentos: 

Primero, cuestionario de hogares; segundo, cuestionario de contexto a comunidades; 

tercero, instrumentos para toma de medidas antropométricas a niños menores de 5 años, y 

pruebas de habilidad verbal a niños de 3 a 5 años. Para éste trabajo se utilizó el primer 

instrumento y se desarrollaron las variables que se mencionan a continuación. 

a. Índice de Pobreza Multidimensional. 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una metodología desarrollada por 

Alkire y Foster (2011) del Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), la 

cual permite medir la pobreza desde un carácter multidimensional al observar patrones 

distintos a los asociados a pobreza monetaria, reflejando diversos conjuntos de privaciones 

[DNP, 2012]. 

En Colombia, el IPM fue implementado por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) como una medida de pobreza de carácter multidimensional que 
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permitiera evaluar los avances de la política social y las estrategias trazadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND).  

La posibilidad de analizar múltiples dimensiones de la pobreza es la razón principal 

para que el IPM sea tomado y construido como medida de la pobreza con base  en los 

resultados obtenidos de la ELCA. Para la construcción se contempló el diseño elaborado 

por el DNP en 2012 y que fue implementado por el DANE; bajo este, se incorporan 

variables sobre la calidad de vida en cinco dimensiones: i) condiciones educativas del 

hogar; ii) condiciones de la niñez y la juventud; iii) trabajo; iv) salud; v) Acceso a servicios 

públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda [DANE, 2014].     

Las cinco dimensiones bajo las cuales se construye el IPM son medidas a través de 

15 indicadores. En el Cuadro 1 se visualiza cada dimensión, con los indicadores y la 

descripción para su medición. 

 

Cuadro 1. Dimensiones y variables del IPM para Colombia 

Dimensión Variable Descripción 

Condiciones 

educativas del 

hogar 

Bajo logro 

educativo 

Se mide a través de la escolaridad promedio de las 

personas de 15 años y más en el hogar. Se considera 

que un hogar está privado cuando el promedio del 

logro educativo de las personas de 15 años y más 

que lo componen es menor a 9 años escolares. 

Analfabetismo 

Este indicador se define como el porcentaje de 

personas de 15 años y más en un hogar que saben 

leer y escribir. Se consideran como privados 

aquellos hogares donde menos del 100% de las 

personas de 15 años y más saben leer y escribir, es 

decir, en donde al menos una persona de 15 años y 

más no sabe leer y escribir. 

Condiciones de la 

niñez y la 

juventud 

Inasistencia 

escolar 

Proporción de niños en edad escolar (de 6 a 16 años) 

en un hogar que asisten a un establecimiento 

educativo. De acuerdo con este indicador se 

considera que un hogar está privado si menos del 

100% de los niños entre 6 y 16 años asiste al colegio 

Rezago escolar 

Porcentaje de niños entre 7 y 17 años que no tiene 

rezago escolar. Se considera que un hogar tiene 

privación en la variable si alguno de los niños entre 

7 y 17 años tiene rezago escolar. 



 18 

Barreras de 

acceso a servicios 

para el cuidado 

de la primera 

infancia 

Porcentaje de niños de 0 a 5 años en el hogar que 

tiene acceso a los servicios para el cuidado infantil 

(salud, nutrición, cuidado y educación inicial) de 

manera simultánea. Se considera que un hogar 

enfrenta privación en esta variable si al menos uno 

de los niños entre 0 y 5 años del hogar no tienen 

acceso simultáneo a los servicios para el cuidado 

integral de la primera infancia. 

Trabajo infantil 

Están en condición de trabajo infantil niños de 12 a 

17 años que son ocupados. Un hogar enfrenta 

privación en esta variable si al menos un niño en el 

rango de edad es ocupado. 

Trabajo 

Desempleo de 

larga duración 

Este indicador mide el porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA) del hogar que está 

desempleado por más de 12 meses. Un hogar donde 

haya por lo menos una persona económicamente 

activa en desempleo de larga duración se encuentra 

en privación por esta variable. 

Empleo informal 

Proporción de la Población Económicamente Activa 

del Hogar que está ocupada con afiliación a 

pensiones (la afiliación a pensiones se toma como 

proxy de la formalidad). Se considera en privación 

un hogar en donde menos del 100% de la PEA tiene 

trabajo formal. 

Salud 

Sin 

aseguramiento en 

salud 

Porcentaje de personas en el hogar que se 

encuentran afiliadas al Sistema de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS). Un hogar se encuentra en 

privación si alguno de sus miembros no está 

asegurado en salud. 

Barreras de 

acceso a servicios 

de salud dada una 

necesidad 

Proporción de personas del hogar que, dada una 

necesidad, accedieron a servicio institucional de 

salud. Se consideran como privados los hogares en 

los que alguna persona con necesidad sentida no 

acudió a médico general, especialista, odontólogo, 

terapista o institución de salud para tratar problema. 

Acceso a servicios 

públicos 

domiciliarios y 

condiciones de la 

vivienda 

Acceso a fuente 

de agua mejorada 

En el área rural, se consideran privados aquellos 

hogares que teniendo o no servicio público de 

acueducto, obtienen el agua para preparar los 

alimentos de pozo sin bomba, agua, lluvia, rio, 

manantial, pila pública, carro tanque, aguatero u otra 

fuente. 

Eliminación de 

excretas 

Se consideran privados los hogares área rural que 

tienen inodoro sin conexión, letrina o bajamar, o 

simplemente no cuentan con servicio sanitario. 

Pisos 
Se consideran como privados los hogares que tienen 

pisos en tierra. 
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Paredes 

exteriores 

En la zona rural el hogar esta privado siempre que el 

material de las paredes exteriores sea guadua, otro 

vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o cuando no 

tenga paredes. 

Hacinamiento 

crítico 

Se considera que existe hacinamiento en el hogar 

cuando el número de personas por cuarto para 

dormir, excluyendo cocina, baño y garaje, es más de 

3 personas por cuarto en la zona rural. 

*Fuente: DNP, 2012 

 

En Colombia se determina un hogar como pobre si está privado en 5 indicadores o 

más [DANE, 2014]. Cada indicador pesa lo mismo dentro de cada dimensión y cada 

dimensión a su vez tiene también el mismo peso [DANE, 2014]. Sin embargo, en este 

estudio no se tiene en cuenta si un hogar es pobre o no, sino que se contempla el número 

general de carencias que presenta un hogar en 2010 y 2013. A continuación se presenta el 

promedio de carencias que los hogares tenían según región y año
4
. 

 

Figura 2. Número promedio de carencias según IPM por región. 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

 

Para 2010 y 2013 se observa para todas las zonas de estudio que existe una 

disminución en el número de carencias que presentan los hogares. Además, la zona con 

mayor número de carencias es la del Atlántico medio seguido por la de Centro Oriental, la 

Cundiboyacense y por último el Eje Cafetero. En consecuencia, el mayor número de 

hogares en condición de pobreza, según el IPM, se encontró en el Atlántico Medio, tal y 

como se muestra en la Figura 3. 

                                                        
4 El porcentaje de hogares según el número de carencias varía de un año a otro (Ver Anexos: Cuadro 11). 
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Figura 3. Porcentaje de hogares rurales en Pobreza según IPM por región y año 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

 

Siguiendo con la descripción de datos, el Cuadro 2 muestra las estadísticas 

descriptivas del número de carencias según el IPM, por región y año. En Atlántico Medio 

los hogares tenían 3 dimensiones o más, en Centro Oriente tienen al menos 4 dimensiones, 

y en el Eje Cafetero y la región Cundiboyacense tienen al menos 5 dimensiones. Además, 

observamos que para todas las regiones existen hogares que no se encuentran privados en 

alguna dimensión del IPM. 

 

Cuadro 2. Estadísticas descriptivas de las carencias según IPM, por región y año  

Región 
Observaciones Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo  Máximo 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Atlántico Medio 841 1133 5.78 4.77 1.74 1.91 0 0 12 12 

Cundiboyacense 918 1106 4.06 3.59 1.55 1.52 0 0 10 10 

Eje Cafetero 653 976 3.84 3.76 1.44 1.62 0 0 10 10 

Centro Oriente 916 1074 4.3 3.95 1.49 1.61 0 0 9 11 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

b.  Área del Predio 

 

La variable se construyó a partir número de hectáreas que los hogares registraron 

tener a cargo en la ELCA. En la Figura 4, se ilustra el promedio de hectáreas que los 

hogares registraron tener en su predio.  
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Figura 4. Promedio de hectáreas a cargo de los hogares por región y año. 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

 

En 2010 el Atlántico medio fue la región que en promedio registra mayor número 

de hectáreas en tenencia de los hogares. Por su parte, para 2013 la región con mayor 

número de hectáreas a cargo del hogar es el Eje Cafetero. En el Cuadro 3 se observa una 

reducción en el valor máximo de hectáreas en tenencia de los hogares, entre 2010 y 2013 

para el Atlántico Medio; sin embargo, en el mismo periodo de tiempo las demás regiones 

mostraron un aumento en el valor máximo de hectáreas a cargo de los hogares.  

 

Cuadro 3. Estadísticas descriptivas del promedio de hectáreas a cardo del hogar, por 

región y año 

Región 
Observaciones Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo  Máximo 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Atlántico Medio 840 1089 2.615 2.035 14.42 5.31 0.0002 0.001 400 100 

Cundiboyacense 917 1038 1.952 1.61 4.34 2.16 0.002 0.007 98 27 

Eje Cafetero 653 654 2.08 2.317 2.85 5.269 0.0002 0.0006 22.4 100 

Centro Oriente 915 1001 1.54 2.014 2.5 5.02 0.002 0.01 18 100 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

c. Derechos de Propiedad 

 

La ELCA cuenta con una sección que muestra la tenencia de tierra de los hogares, 

tal que responden afirmativa o negativamente a la pregunta: ¿Este hogar es propietario del 

predio? Además, muestra la legitimidad  sobre la propiedad con preguntas como: ¿Este 

hogar tiene escritura pública diligenciada en una Notaría o una sentencia judicial de 

adjudicación para este predio? ¿Este hogar tiene resolución del INCODER que asigna el 
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predio? ¿La escritura pública, resolución del INCODER o sentencia judicial del predio, fue 

registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos? 

Contemplando las preguntas se construyó una dummy que toma el valor de 1 si el 

hogar se considera propietario y tiene una escritura pública o una resolución de INCODER 

que fue registrada en una Oficina de Registro, o toma el valor de 0 en cualquier otro caso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación en la Figura 5 se muestra la proporción de 

hogares que registraron tener derecho de propiedad sobre el predio. 

 

Figura 5. Proporción de hogares con derecho de propiedad, por región y año. 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

 

Para todas las regiones se observa una reducción en el número de hogares que 

registraron tener derecho de propiedad sobre el predio. Por su parte el Eje cafetero fue la 

región que registró la mayor reducción seguida por la región Cundiboyacense, el Atlántico 

Medio y finalmente la Centro Oriental.  

Continuando con la descripción de datos, el Cuadro 4 muestra las estadísticas 

descriptivas de los hogares que registraron tener derechos de propiedad establecidos sobre 

su predio. En el Eje Cafetero y la región Cundiboyacense se observa el mayor valor 

promedio de hogares con derechos de propiedad.  
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Cuadro 4. Estadísticas descriptivas hogares con derechos de propiedad, por región y 

año.  

Región 
Observaciones Media Desviación estándar Mínimo  Máximo 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Atlántico Medio 813 999 0.316 0.223 0.465 0.416 0 0 1 1 

Cundiboyacense 897 975 0.644 0.594 0.478 0.491 0 0 1 1 

Eje Cafetero 642 594 0.503 0.52 0.5 0.5 0 0 1 1 

Centro Oriente 894 931 0.334 0.354 0.472 0.468 0 0 1 1 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

d. Número de Personas por hogar  

 

La variable se construyó contemplando el número de personas que afirmaron pertenecer 

al mismo hogar. En la Figura 6 se ilustra el número de personas que en promedio 

componían cada hogar.   

 

Figura 6. Promedio de personas en un hogar, por región y año. 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

 

Para 2010 y 2013 se observa que en promedio un hogar se conforma por 4 o 5 personas. 

Además, al comparar las cuatro regiones de estudios en el Atlántico Medio hay mayor 

número de personas por hogar, mientras que en el Eje Cafetero hay un menor número de 

miembros por hogar.  En el Cuadro 5 se observa la presencia de hogares conformados por 

19 personas en 2010 y por 18 personas en 2013.  
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Cuadro 5. Estadísticas descriptivas de personas en un hogar, por región y año. 

Región 
Observaciones Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo  Máximo 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Atlántico Medio 841 1133 5.15 4.92 2.23 2.129 2 1 19 18 

Cundiboyacense 918 1106 4.55 4.29 1.79 1.835 2 1 17 18 

Eje Cafetero 653 976 4.23 4.07 1.69 1.754 2 1 12 14 

Centro Oriente 916 1074 4.66 4.42 2.16 2.161 2 1 14 16 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 

4.2 Variable dependiente: Deforestación. 

 

El área deforestada fue tomada a partir de los mapas de cambio de bosque a no bosque 

desarrollados por el IDEAM para los cortes de 2005 a 2010 y  2011 a 2013, con resolución 

espacial de 30 metros de pixel. En estos, se contempla el cambio en cobertura boscosa que 

se presentó en Colombia entre 2005 y 2013, tal y como se ilustra a continuación se observa 

que los bosques estables han tenido un cambiado progresivo a bosques no estables.  

 

Figura 7. Mapas de cambio de bosque a no bosque 2005, 2010 y 2013. 

 

*Fuente: IDEAM 2006, 2011 y 2013. 

 



 
 

 25 

Se utilizó la deforestación calculada por el IDEAM a partir de los mapas en la 

Figura 7 el IDEAM calcula el cambio en cobertura boscosa con base en imágenes 

satelitales, tal que dependiendo de  la nubosidad y otras condiciones ambientales la 

precisión del cálculo varía. Los cálculos del área deforestada se encuentran disponibles para 

los periodos de 2005 a 2010,  2011 a 2012 y 2012 a 2013.   

De manera puntual, se utilizaron herramientas de georreferenciación (GIS) para 

integrar la deforestación calculada por el IDEAM con las variables construidas con base en 

la ELCA. En particular para el año 2010 se asignó la deforestación entre 2005 y 2010, y 

para el año 2013 la deforestación entre 2011 y 2013. Con heterogeneidad entre los periodos 

de estudio fue necesario calcular la deforestación para el año 2010 y para el año 2013. 

Entonces, se tomó el área que fue deforestada en cada periodo y se dividió por el número de 

años que conformaban el periodo. Así la deforestación entre 2005 y 2010 fue dividida en 6 

años y asignada a 2010, mientras la deforestación entre 2011 y 2013 fue dividida en 3 años 

y asignada a 2013. Así se tiene una medida de la deforestación media anual para cada caso. 

 

Figura 8. Geo referencia datos ELCA y cruce con información del IDEAM 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA y mapas del IDEAM  

 

En lo que refiere a este trabajo, se contempló la deforestación que se encontraba 

alrededor de los hogares en un 1 kilómetro a la redonda. Así, con herramientas GIS se trazó 
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un circulo alrededor de cada hogar con radio de 1 kilómetro, con el fin de estimar la 

cobertura boscosa deforestada cerca de los hogares, tal y como se ilustra a continuación. 

 

Figura 9. Buffer de 1 kilómetro a la redonda de los hogares. 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA y mapas del IDEAM 

 

De esta manera, se calculó el número de hectáreas deforestadas cerca de cada hogar. 

Teniendo en cuenta que el buffer es de 1 kilómetro a la redonda se puede afirmar que la 

deforestación pudo haber sido realizada por los hogares o que de alguna forma se puede 

atribuir al menos parcialmente a ellos. Así, en la Figura 10 se ilustra el área deforestada 

por años y regiones de estudio.  

 

Figura 10. Hectáreas deforestadas 1 km a la redonda de los hogares, por región y año. 

  

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013, y mapas del 

IDEAM 2005 a 2013. 
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Para 2010 y 2013 se observa que la región que presenta mayor deforestación cerca de 

los hogares es el Eje Cafetero seguida por la Cundiboyacense, Atlántico Medio y por 

último el centro oriental.  

Siguiendo con la descripción de datos, el Cuadro 6 muestra las estadísticas 

descriptivas del número de las hectáreas deforestadas, un kilómetro a la redonda de los 

hogares, por región y año. Para las cuatro zonas de estudio se observa una reducción 

significativa en el número de hectáreas deforestadas alrededor de los hogares en la segunda 

observación (2013). 

 

Cuadro 6. Estadísticas descriptivas de las hectáreas deforestadas 1 kilometro a la 

redonda de los hogares, por región y año. 

Región 
Observaciones Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo  Máximo 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Atlántico Medio 841 1118 0.041 0.015 0.192 0.111 0 0 1.785 1.35 

Cundiboyacense 918 1099 0.937 0.023 1.444 0.119 0 0 7.245 1.17 

Eje Cafetero 653 970 1.684 0.217 1.492 0.508 0 0 8.385 3.06 

Centro Oriente 916 1071 0.164 0.001 0.639 0.017 0 0 9.435 0.24 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013, y mapas del 

IDEAM 2005 a 2013. 

5. RESULTADOS 

 

Esta sección tiene como objetivo mostrar los principales resultados encontrados a partir 

del modelo descrito y los datos explicados en secciones anteriores. A continuación se 

realiza una caracterización de la información empleada y de los resultados obtenidos 

mediante las estimaciones realizadas. 

Los resultados de la estimación del modelo presentado en la sección 3, se muestran en 

el Cuadro 7.Para el año 2010 la regresión utiliza los datos de la ELCA en 2010 y los datos 

de deforestación de 2005 a 2010, mientras que para el año 2013 la regresión utiliza los 

datos de la ELCA en 2013 y los datos de deforestación de 2011 a 2013.  

Los resultados para el 2010 se muestran en la segunda columna del Cuadro 7, e indican 

que la región donde se ubica el hogar tiene un efecto en la deforestación. Entonces, que el 

hogar se ubique en el Atlántico Medio se asocia a que se deforesten 0.132 hectáreas menos 
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que las deforestadas en Centro Oriente, en un kilómetro a la redonda de los hogares; pero, 

si se ubica en la región Cundiboyacense la asociación es de 0.871 hectáreas adicionales a 

las deforestadas en Centro Oriente, en el Eje Cafetero es de 1.038 hectáreas adicionales a 

las deforestadas en Centro Oriente. 

Al observar  de manera individual la variable del IPM, encontramos que no tiene 

relación con la deforestación alrededor del hogar, en general; sin embargo, para el Eje 

Cafetero el IPM tiene un efecto marginal de 0.131 hectáreas deforestadas, en un kilómetro a 

la redonda del hogar. Es decir, cada dimensión del IPM en le Eje Cafetero se asocia con 

0.131 hectáreas deforestadas. 

En cuanto a la legitimidad que el hogar tenía sobre el predio, se observa una relación 

negativa entre ésta y el número de hectáreas deforestadas alrededor del hogar. De acuerdo a 

las estimaciones realizadas, que un hogar tenga derechos de propiedad sobre el predio se 

asocia a una reducción en la deforestación de 0.103 hectáreas, en 1 kilómetro alrededor del 

hogar.  

Por otro lado, las variables número de personas por hogar  y área a cargo del hogar 

resultan no ser significativas para la estimación en 2010.   

Ahora bien, En la última columna del Cuadro 7 se encuentran los resultados agregados 

para el 2013. Los resultados muestran que la deforestación no tiene relación con el IPM, 

con el número de personas del hogar, con la legitimidad que el hogar tiene sobre el predio, 

ni con el área que el hogar tiene a cargo. Sin embargo, la región donde se ubique el hogar sí 

tiene un efecto positivo en la deforestación. Particularmente, que el hogar se ubique en la 

región Cundiboyacense se asocia a que se deforesten 0.018 hectáreas adicionales a las 

deforestadas en Centro Oriente, 1 kilómetro alrededor del hogar; mientras que si el hogar se 

ubica en el Eje cafetero la relación es de 0.159 hectáreas. Es decir, se mantiene el efecto en 

esta región, aunque con un impacto marginal menor. 
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Cuadro 7. Estimación del modelo estructural, por año. 

VARIABLES 
Has. deforestadas Has. deforestadas 

2010 2013 

   Atlántico Medio -0.132** 0.011 

 

(0.057) (0.006) 

Cundiboyacense 0.871*** 0.018* 

 

(0.149) (0.010) 

Eje Cafetero 1.038*** 0.159*** 

 

(0.181) (0.058) 

IPM 0.004 0.0005 

 

(0.011) (0.0007) 

IPM*Atlántico Medio -0.001 0.0005 

 

(0.012) (0.001) 

IPM*Cundiboyacense -0.015 0.0003 

 

(0.033) (0.002) 

IPM*Eje Cafetero 0.131*** 0.014 

 

(0.044) (0.014) 

Derechos de propiedad -0.103** 0.005 

 

(0.040) (0.009) 

Número de personas por Hogar -0.004 -0.0004 

 

(0.009) (0.002) 

Área del hogar 0.003 0.001 

 

(0.003) (0.001) 

Constante 0.200*** -0.003 

 

(0.069) (0.009) 

   Observaciones 3,243 3,475 

R cuadrado 

Estadístico F 

0.264 

115.61 

0.107 

14.75 

Errores estándar robustos en paréntesis 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  *Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013, y mapas del 

IDEAM 2005 a 2010 y 2011 a 2013. 

 

Para comprender mejor la relación encontrada entre el IPM y la deforestación en el 

Eje Cafetero en 2010, se realizó la estimación del modelo contemplando el número de 

carencias para ésta región. Lo anterior, permite observar cómo varía el número de hectáreas 

que se deforestan alrededor del hogar a medida que varía el número de carencias que un 

hogar tiene. Los resultados de esta estimación se presentan en el Cuadro 8. Los resultados 
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se muestran significativos cuando los hogares tienen de 1 a 8 carencias, y cuando el hogar 

tiene 11 carencias.  

 

Cuadro 8. Estimación del modelo estructural por número de carencias en el IPM, 

para el Eje Cafetero en 2010. 

 

VARIABLES Has. Deforestadas en el Eje Cafetero 

 

2010 

    

1 Carencia 1.449* 

 

(0.817) 

2 Carencias 1.266*** 

 

(0.356) 

3 Carencias 1.411*** 

 

(0.204) 

4 Carencias 1.534*** 

 

(0.185) 

5 Carencias 1.509*** 

 

(0.166) 

6 Carencias 1.879*** 

 

(0.175) 

7 Carencias 1.992*** 

 

(0.244) 

8 Carencias 2.411*** 

 

(0.434) 

11 Carencias 2.456*** 

 

(0.168) 

Derechos de propiedad 0.0418 

 

(0.124) 

Área del hogar 0.074*** 

 

(0.020) 

Número de personas por hogar 0.042 

 

(0.035) 

Constante -0.283 

 

(0.217) 

Observaciones 642 

R-cuadrado 0.054 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y mapas del IDEAM 2005 

a 2010 
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Adicionalmente, se observa que entre mayor número de carencias tiene un hogar, se 

deforestan más hectáreas 1 kilómetro a su alrededor (Figura 11). Entonces, entre menos 

pobre fueron los hogares en 2010 se deforestaron menos hectáreas en el Eje Cafetero.  

 

Figura 11. Hectáreas deforestadas a medida que cambia el número de carencias, en el 

Eje Cafetero para 2010. 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y mapas del IDEAM 2005 

a 2010 

 

Con el propósito de determinar qué dimensiones del IPM tienen relación con la 

deforestación en el Eje Cafetero, se realizó la estimación del modelo por carencia (ver 

Anexos: Cuadro 12) Se encontró que 3 de las 15 dimensiones tienen correlación con la 

deforestación en un área de radio de 1 kilómetro alrededor del hogar.  Así, en el Cuadro 9. 

Se encuentra la estimación del modelo contemplando las dimensiones correlacionadas. 

Los resultados indican que el empleo informal, el acceso a fuentes de agua mejorada 

y un adecuado mecanismo de eliminación de excretas, están relacionados 

significativamente con el área que se deforesta 1 kilómetro a la redonda de los hogares del 

Eje Cafetero. Particularmente, el empleo informal se asocia a que se deforeste 0.386 

hectáreas adicionales  y no tener un adecuado sistema de eliminación de excretas se asocia 

a un aumento en la deforestación de 0.550 hectáreas; sin embargo no tener acceso a fuente 

de agua mejorada pierde significancia, en el momento agregar la dimensión al modelo. Por 
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otra parte, es necesario aclarar que la variable de derechos de propiedad pierde significancia 

en el modelo al desagregar el IPM por dimensiones, mientras que el área que el hogar tiene 

a cargo gana significancia. Así, una hectárea adicional a cargo del hogar se asocia a un 

aumento en la deforestación de 0.072 hectáreas, 1 kilómetro alrededor del hogar.  

 

Cuadro 9. Estimación del modelo con las dimensiones que tuvieron correlación con la 

deforestación en el Eje Cafetero para 2010. 

 

VARIABLES 
Deforestación 2010 

(1) (2) (3) (4) 

  

    Empleo informal 0.500*** 

  

0.386** 

 

(0.191) 

  

(0.193) 

Acceso a fuente de agua mejorada 

 

0.346*** 

 

0.178 

  

(0.132) 

 

(0.138) 

Eliminación de excretas 

  

0.648*** 0.550*** 

   

(0.175) (0.182) 

Derechos de propiedad 0.017 0.00643 0.0534 0.042 

 

(0.124) (0.124) (0.122) (0.122) 

Área del hogar 0.076*** 0.075*** 0.072*** 0.072*** 

 

(0.0197) (0.020) (0.019) (0.019) 

Número de personas por hogar 0.043 0.037 0.046 0.039 

 

(0.035) (0.035) (0.035) (0.035) 

Constante 0.890*** 1.293*** 1.234*** 0.862*** 

 

(0.244) (0.175) (0.175) (0.244) 

     Observaciones 642 642 642 642 

R cuadrado 0.034 0.033 0.046 0.059 

Errores estándar robustos en paréntesis  

   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

    *Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y mapas del IDEAM 2005 

a 2010 

 

A partir de los resultados encontrados se pueden destacar 3 conclusiones: La primera es 

que existe un factor diferenciado asociado a cada región de estudio, ya que dependiendo de 

la región en la que se ubiquen los hogares el área que se deforesta alrededor del hogar varía. 

Lo anterior se explica por la disparidad social, económica, geográfica, institucional, entre 

otras; que se desarrollan en las regiones, ya que las zonas de estudio cuentan con 

condiciones socioeconómicas sistemáticamente distintas que generan disparidades en la 

dependencia y valoración de los recursos forestales.  
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Segundo, el IPM tiene un efecto marginal adicional en la deforestación que se asocia a 

la región. Particularmente, en éste trabajo, para el año 2010 y la región del Eje Cafetero, 

hay evidencia de un efecto marginal significativo asociado a aumentar la tala de árboles 

alrededor del hogar.  El efecto del IPM es positivo sobre las hectáreas deforestadas en un 

radio de 1 kilómetro alrededor de los hogares. La magnitud de este efecto aumenta 

sustancialmente a medida que los hogares son más pobres; entonces, que un hogar tenga 

más carencias, en las dimensiones del IPM, hace que a su alrededor se deforesten más 

hectáreas.  Este resultado, indica que en el Eje Cafetero en 2010 se presenció una relación 

decreciente entre degradación ambiental y pobreza estructural, en razón a que a medida que 

los hogares superan la condición de pobreza las tasas de degradación ambiental a su 

alrededor disminuían. Específicamente, la relación entre pobreza y deforestación en el Eje 

Cafetero para 2010 se debe a las dimensiones de empleo informal, acceso a fuentes de agua 

mejorada y mecanismos de eliminación de excretas.   

Por último, en la estimación se observa que para 2010 existe una disminución en la 

degradación ambiental a medida que los hogares tienen derechos de propiedad establecidos 

de forma legal sobre los predios. Lo anterior se explica en razón a que tener títulos de 

propiedad establecidos sobre el predio conllevan a que los hogares cuiden más su predio y 

por ende el bosque que se encuentre en él. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Existe evidencia que la región tiene una relación positiva sobre la deforestación que se 

hizo en 2010 y 2013, en un radio de 1 kilómetro alrededor de los hogares. Este efecto se 

debe a las condiciones específicas de la zona, como la discrepancia en las actividades 

económicas que se desarrollan en cada región, la variedad cultural y social que se presenta 

entre regiones, las diferencias geográficas y climáticas de las regiones, la intervención 

institucional que tienen cada región, entre otras. Así, se recomienda que en estudios 

posteriores donde se indague las causas subyacentes de la deforestación, se contemplen 

variables asociadas a las condiciones especificas de la región.  

En este trabajo se estudió la causalidad que tenía el IPM sobre el área que se 

deforestaba alrededor del hogar, hallando que la relación está vinculada al efecto por 
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región. Se encontró, que el IPM tenía un efecto marginal para la región del Eje Cafetero en  

2010, donde un menor número de carencias, de las dimensiones del IPM, tenía una relación 

con la deforestación a su alrededor. Así, sugeriría que a medida que los hogares salían de la 

pobreza las necesidades de deforestar disminuían. En este orden de ideas, el análisis de la 

deforestación a causa de la pobreza multidimensional para las zonas rurales encuestadas en 

la ELCA en 2010 y 2013 muestra ser de relevancia en el Eje Cafetero en 2010. Sin 

embargo, para las demás zonas de estudio (Atlántico Medico, Cundiboyacense y Centro 

Oriente) no se puede afirmar que exista una relación entre deforestación y pobreza para 

2010 y 2013.  

El resultado se encuentra acorde con la ambigüedad encontrada en los estudios 

desarrollados en la materia, en razón a que la pobreza como causa subyacente de la 

deforestación resulta significativa y positiva dependiendo las condiciones particulares de la 

zona y periodo de estudio. Entonces, la relación y significancia entre las variables cambia a 

medida que se evalúan diferentes regiones y periodos. Así, se espera que al valorar zonas 

con diferentes índices de pobreza y tasa de deforestación  los resultados encontrados sean 

distintos.   

Por otra parte, para 2010 se evidenció una relación negativa entre la deforestación y la 

legitimidad que los hogares tenían sobre el predio, resultado que se muestra en congruencia 

con los estudios en América Latina que afirman la existencia de un vínculo entre ambas 

variables. 

A partir de estos resultados, se considera que el análisis de la deforestación debe 

considerar las diferencias socioeconómicas, institucionales, geográficas, entre otras; de  

cada región, ya que existen condiciones, diferentes a la pobreza, que se encuentran 

asociadas a la deforestación.  
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8. ANEXOS 

  

Figura 12. Relación PIB per cápita y deforestación de Colombia 

 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 2015 y SIAC 2012 

 

Cuadro 10. Departamentos dentro de la muestra, por región y año 

Eje Cafetero 

 
Atlántico Medio 

2010 2013 

 
2010 2013 

Quindío Antioquia 

 

Córdoba Córdoba 

Risaralda Caldas 

 

Sucre Magdalena 

  Quindío 

 

  Sucre 

  Risaralda 

 

  Bolívar 

     

     Centro Oriente 

 
Cundiboyacense 

2010 2013 

 
2010 2013 

Tolima Tolima 

 

Boyacá Boyacá 

  Nariño 

 

Santander Santander 

  Cauca 

 

Cundinamarca Cundinamarca 

  Valle del Cauca 

 

  Norte de Santander 

    

 

  Meta 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013. 
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Cuadro 11. Porcentaje de hogares por número de carencia, por región y año 

No. carencias 

en el IPM 

Atlántico Medio Cundiboyacense Eje Cafetero Centro Oriente 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

1 Carencia 0.36% 2.84% 3.38% 5.55% 3.85% 4.45% 1.97% 3.36% 

2 Carencias 2.15% 8.60% 16.68% 18.18% 15.85% 18.30% 10.83% 15.76% 

3 Carencias 7.03% 14.27% 13.96% 28.91% 17.54% 22.96% 14.99% 22.20% 

4 Carencias 12.40% 19.41% 25.74% 20.73% 31.23% 23.78% 27.35% 24.72% 

5 Carencias 22.53% 19.06% 23.88% 14.82% 20.15% 16.65% 24.29% 18.00% 

6 Carencias 20.86% 19.06% 10.69% 9.09% 8.15% 8.27% 14.11% 9.61% 

7 Carencias 19.43% 8.69% 4.25% 1.45% 2.77% 3.72% 4.92% 4.20% 

8 Carencias 9.77% 5.05% 1.20% 0.91% 0.31% 1.24% 0.98% 1.12% 

9 Carencias 3.69% 2.04% 0.11% 0.18% 0.00% 0.52% 0.55% 0.65% 

10 Carencias 1.55% 0.53% 0.11% 0.18% 0.00% 0.10% 0.00% 0.28% 

11 Carencias 0.24% 0.35% 0.00% 0.00% 0. 15% 0.00% 0.00% 0.09% 

12 Carencias 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y 2013 
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Cuadro 12. Estimación modelo estructural: por dimensiones del IPM, en el Eje 

Cafetero para 2010 

VARIABLES 
Has. Deforestadas 2010   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Derechos de 

propiedad 

0.0300 0.0134 0.00584 0.0187 0.0241 0.0117 0.0199 0.0179 

(0.125) (0.126) (0.125) (0.124) (0.125) (0.126) (0.125) (0.124) 

Área del hogar 
0.0795*** 0.0766*** 0.0771*** 0.0770*** 0.0765*** 0.0761*** 0.0766*** 0.0761*** 

(0.0201) (0.0200) (0.0202) (0.0202) (0.0201) (0.0201) (0.0200) (0.0197) 

Número de 

personas por 

hogar 

0.0354 0.0428 0.0516 0.0421 0.0383 0.0507 0.0433 0.0437 

(0.0365) (0.0357) (0.0365) (0.0359) (0.0353) (0.0385) (0.0361) (0.0356) 

Bajo logro 

educativo 

0.274 

       (0.192) 

       
Analfabetismo 

 

-0.114 

      

 

(0.164) 

      Inasistencia 

Escolar   

0.148 

     

  

(0.121) 

     
Rezago escolar 

   

-0.517 

    

   

(0.411) 

    Barrera de 

acceso     

0.203 

   

    

(0.246) 

   
Trabajo infantil 

     

0.0781 

  

     

(0.137) 

  Desempleo de 

larga duración       

-0.0667 

 

      

(0.242) 

 Empleo 

informal        

0.500*** 

       

(0.191) 

Sin 

aseguramiento 

en salud 
        

        Barreras de 

salud         

        Acceso a 

fuentes de agua 

mejorada         

        Eliminación de 

excretas         

        
Pisos 

        

        Paredes 

Exteriores         

        Hacinamiento 

crítico         

        
Constante 

1.121*** 1.363*** 1.241*** 1.348*** 1.347*** 1.262*** 1.345*** 0.890*** 

(0.232) (0.177) (0.196) (0.175) (0.174) (0.227) (0.175) (0.244) 

Observaciones 642 642 642 642 642 642 642 642 

R-cuadrado 0.027 0.025 0.026 0.025 0.025 0.025 0.024 0.034 

Errores estándar robustos en paréntesis           

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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VARIABLES 
Has. Deforestadas 2010 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Modelo 

Derechos de 

propiedad 

0.0198 0.0182 0.00643 0.0534 0.0174 0.0191 0.0397 0.0525 

(0.124) (0.124) (0.124) (0.122) (0.124) (0.124) (0.126) (0.129) 

Área del 

hogar 

0.0752*** 0.0754*** 0.0758*** 0.0728*** 0.0761*** 0.0770*** 0.0759*** 0.0755*** 

(0.0200) (0.0201) (0.0200) (0.0196) (0.0202) (0.0201) (0.0201) (0.0196) 

Número de 

personas por 

hogar 

0.0380 0.0434 0.0379 0.0460 0.0430 0.0418 0.0288 0.0310 

(0.0359) (0.0358) (0.0354) (0.0355) (0.0358) (0.0356) (0.0372) (0.0404) 

Bajo logro 

educativo        

0.114 

       

(0.235) 

Analfabetismo 
       

-0.131 

       

(0.175) 

Inasistencia 

Escolar        

0.0917 

       

(0.203) 

Rezago 

escolar        

-0.551 

       

(0.432) 

Barrera de 

acceso        

0.0929 

       

(0.240) 

Trabajo 

infantil        

0.0170 

       

(0.206) 

Desempleo de 

larga duración        

-0.0737 

       

(0.246) 

Empleo 

informal        

0.352* 

       

(0.192) 

Sin 

aseguramiento 

en salud 

0.309 

      

0.285 

(0.215) 

      

(0.210) 

Barreras de 

salud  

-0.220 

     

-0.284 

 

(0.175) 

     

(0.182) 

Acceso a 

fuentes de 

agua mejorada   

0.346*** 

    

0.146 

  

(0.132) 

    

(0.142) 

Eliminación 

de excretas    

0.648*** 

   

0.570*** 

   

(0.175) 

   

(0.183) 

Pisos 
    

-0.183 

  

-0.380 

    

(0.639) 

  

(0.912) 

Paredes 

Exteriores      

0.311 

 

0.407 

     

(0.525) 

 

(0.631) 

Hacinamiento 

crítico       

0.350 0.245 

      

(0.264) (0.254) 

Constante 
1.332*** 1.357*** 1.293*** 1.234*** 1.347*** 1.341*** 1.371*** 0.780** 

(0.175) (0.175) (0.175) (0.175) (0.176) (0.174) (0.176) (0.355) 

Observaciones 642 642 642 642 642 642 642 642 

R-cuadrado 0.028 0.025 0.033 0.046 0.024 0.025 0.027 0.068 

Errores estándar robustos en paréntesis             

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
      

*Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ELCA 2010 y mapas del IDEAM 2005 

a 2010. 


