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Resumen 

 

La guerra irregular la cual afronta Colombia desde hace más de 5 décadas, ha incentivado 

a los grupos alzados en armas a utilizar métodos de defensa alternativos, como las minas 

antipersonal, con efectos indiscriminados tanto en la población civil como en las fuerzas 

armadas legales. Las minas antipersonal son utilizadas como un dispositivo estratégico 

que les permite a los agentes armados tener mayor control sobre el territorio colombiano. 

Aunque este tipo de dispositivos han sido utilizados desde hace un poco más de dos 

décadas, sus efectos a largo plazo son muchísimo más grandes, mientras genera el 

desplazamiento de los campesinos a las ciudades, afecta a la población civil y limita la 

actividad agrícola en el país (con consecuencias sobre el desempleo, la pobreza y 

migración del campo a las ciudades).  

 

El presente trabajo estudia la dinámica alrededor de la utilización de estos dispositivos y 

su relación con producción agrícola en Colombia utilizando herramientas de dinámica de 

sistemas que permitió identificar las principales variables de incidencia en el sistema y dio 

una idea inicial de la efectividad de las políticas de desminado en el país. Se concluye 

finalmente que, si bien el sembrado de minas ejerce presión sobre los terrenos disponibles 

para el cultivo y la población productiva, el comportamiento del sembrado de mantiene 

constante en el largo plazo. A pesar de esto, el aumento en el número de minas en 

funcionamiento en efecto está relacionado negativamente con los rendimientos monetarios 

de la producción por trabajador.  

 

 

Palabras clave: Terrorismo, minas antipersonal, agricultura colombiana, productividad 

agrícola. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

La utilización de dispositivos  explosivos como las minas antipersonales (MAP) por parte 

de grupos al margen de la ley responde a estrategias militares de delimitación de territorios 

y restricción a recursos de infraestructura y cultivos ilícitos con efectos indiscriminados 

sobre la población civil. Aunque su uso por parte de las Fuerzas Militares (FFMM) en 

Colombia fue descontinuado después de la convención de Ottawa, los efectos adversos de 

las minas antipersonales en el largo plazo son notables, pues ejercen presión sobre la 

población productiva y las tierras disponibles para el cultivo. 

 

Además de esto, la situación de violencia en ciertas zonas del país es un desincentivo a la 

inversión de capital, por lo que el crecimiento económico de las áreas rurales se ve afectado 

(Poveda, 2006). Es evidente entonces que la dinámica de la agricultura colombiana se ve 

alterada por la violencia indiscriminada sobre la población, no solamente por las víctimas 

que el conflicto genera sino además por una menor inversión en capital debido al elevado 

riesgo que se debe asumir. La participación de la agricultura en la economía colombiana es 

de aproximadamente un 15% sobre el PIB según datos del Departamento Nacional de 

Estadística DANE. Esta cifra sugiere que en efecto Colombia depende de manera 

significativa sobre la explotación de la tierra y por tanto es pertinente evaluar cuál ha sido 

el efecto del narcotráfico y el conflicto armado sobre el dinamismo de la agricultura en 

general.    

 

El siguiente trabajo muestra la dinámica de la agricultura colombiana teniendo en cuenta 

las consecuencias directas del sembrado de minas sobre la productividad de la tierra. De 

igual forma, se consideran otros factores relevantes como el sembrado de cultivos ilícitos, 

considerando que éstos funcionan como una variable aproximada de la presencia de grupos 

al margen de la ley en una zona, y por consiguiente sobre la presencia de minas 

antipersonal. De igual forma, el sembrado de cultivos ilícitos compite por factores 

productivos con la producción agrícola legal, lo cual es analizado en el siguiente trabajo. 

 

En general se encontró que la producción agrícola mantiene un comportamiento estable a 

25 años con un decrecimiento lento al final del período de simulación. Este 

comportamiento estable responde al equilibrio que alcanza la producción en el largo plazo 

como consecuencia de efectos contrarios entre ciclos. Paralelamente, se encontró que existe 

una relación negativa entre los cultivos ilícitos y la productividad por trabajador en la 

agricultura por efectos de desplazamiento y sembrado de minas.  

 

Los programas de desminado humanitario en el país son mecanismos usados por el estado 

para mantener un control sobre la situación que afecta principalmente a las zonas rurales. 

Estas políticas de control deben implementar un enfoque sobre la vigilancia de cultivos 
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ilegales, pues su crecimiento incide directamente (a través del aumento del sembrado de 

minas y el desplazamiento) sobre el rendimiento monetario obtenido por la producción 

agrícola por cada trabajador.  

 

 

2. ACERCAMIENTO A LAS MINAS 

 

 

2.1 Definición de minas 

 

 

Son uno de los dispositivos militares más baratos fabricados, con un costo de producción 

que varía entre un rango de US$3 Y US$30. Son artefactos pequeños fáciles de fabricar y 

transportar, lo cual facilita su utilización por parte de grupos ilegales.  Las minas 

antipersonal cuentan con una alta durabilidad que se estima en décadas y en algunos casos 

siglos. 

 

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja en promedio cerca de 2000 personas son 

víctimas de las minas antipersonal, de las cuales 800 son fatales y las 1200 restantes quedan 

con algún tipo de invalidez. El mayor número de víctimas hacen parte de las Fuerzas 

Militares, aunque la proporción de civiles asciende a un 30% de los afectados según datos 

del Comité. 

 

Las minas antipersonales son instaladas en su mayoría en áreas rurales, principalmente 

delimitando algún terreno de interés o restringiendo el acceso a las vías de comunicación y 

recursos e infraestructura de tecnología y comunicaciones.  

 

2.2 Las minas como mecanismo del terrorismo y la guerra irregular 

 

 

La guerra irregular la cual afronta Colombia desde hace más de 5 décadas, ha incentivado a 

los grupos alzados en armas a utilizar métodos de defensa alternativos con efectos 

indiscriminados tanto en la población civil como en las fuerzas armadas legales. Dentro de 

estos métodos se encuentran las minas antipersonales, utilizadas como un dispositivo 

estratégico que les permite a los agentes armados tener mayor control sobre partes del 

territorio colombiano. Aunque este tipo de dispositivos han sido utilizados desde hace un 

poco más de dos décadas, sus efectos a largo plazo son muchísimo más grandes, mientras 

genera el desplazamiento de los campesinos a las ciudades, afecta a la población civil y 

limita la actividad agrícola en el país (con consecuencias sobre el desempleo, la pobreza y 

migración del campo a las ciudades). 
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La alta durabilidad de las minas antipersonales y por consiguiente su efecto retardado tiene 

consecuencias significativas sobre el desarrollo de las poblaciones más afectadas al limitar 

el uso del terrero y el acceso a la infraestructura física (Roa, 2000).  

Dado que se trata de dispositivos de muy bajo costo, su utilización es frecuente en grupos 

armados ilegales. Su fabricación no requiere de grandes inversiones y consiste de 

materiales baratos y asequibles. 

 

 

El concepto de guerra irregular parte de la existencia de una noción acerca de la guerra 

normalizada. Dentro de ese concepto se conciben formas paralelas de hacer guerra 

diferentes a la Europea en tres sentidos particulares: el uso de fuerzas no regulares, el uso 

de tácticas y procedimientos no estándares y un comportamiento militar no adecuado con 

las normas (indiscriminación entre la población civil y militar). Dentro de las diferentes 

formas de guerra irregular puede resaltarse la guerra de guerrillas, el terrorismo, y en una 

menor medida la violencia organizada de masas (VOM). Se caracterizan principalmente por 

ser una forma de guerra en donde pequeños grupos de combatientes operan de forma móvil 

y utilizan el factor sorpresa. No obstante, estas similitudes presentan características propias 

en cuanto uso del terreno, objetivos principales, organización, dinámica, financiación, entre 

otras. 

 

El terrorismo es definido como cualquier acto o mecanismo de violencia que sea usado 

como sistema de intimidación coercitiva, de manera que atente contra la sociedad. El 

terrorismo es una cuestión política y de poder fundamentalmente que busca generar un 

cambio político importante. Usa la violencia planeada, calculada y sistémica en pro de ese 

objetivo político (Laqueur, 1977). Se caracteriza por ser simbólico y comunicativo ya que 

en términos generales no compite con el Estado a nivel militar, por lo cual sus acciones 

buscan respuestas de posición (pensamiento) de la población y el estado más no son un 

medio directo para llegar a su cometido (Waldmann, 1991) 

 

Esto principalmente porque los recursos humanos y tecnológicos con los que cuentan son 

evidentemente inferiores a los de un ejército regular en tamaño y calidad, por lo cual por 

medio de actos violentos indiscriminados pretenden transmitir un mensaje de 

amedrentamiento a los blancos fijados, a la vez que se genera una reacción en la opinión 

pública. 

 

 

2.3 Convención de Ottawa 

 

Colombia fue uno de los 19 países en firmar la declaración del grupo de Río para la 

erradicación de las minas antipersonal. En 1997 Colombia hace parte de la Convención de 

Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de 
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minas antipersonal y sobre su destrucción. La convención de Ottawa surgió como resultado 

de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y 

estados para lograr la prohibición del uso de estos artefactos explosivos que impliquen un 

sufrimiento y daño innecesario e indiscriminado en las víctimas. 

 

 

2.4 Tipos de minas antipersonal 

 

Existen diferentes tipos de minas que fueron fabricadas legalmente por la industria militar 

(Indumil) en Colombia. Paralelamente, también existen diferentes tipos  elaborados de 

manera artesanal. 

 

Dentro de las minas que fueron fabricadas por Indumil están: 

 

 MAP: minas de onda de choque activadas por presión 

 MAP-Z : simula una mina antipersonal usada en entrenamiento 

 CDD: De carga dirigida direccional. La más popular es la Claymor M18A1 

 

Las minas que no se encuentran proscritas en la convención de Ottawa continúan siendo 

fabricadas por Indumil con mecanismos de activación a control remoto. 

 

Adicionalmente, existen diferentes tipos de minas no estatales fabricadas por grupos al 

margen de la ley: 

 

 Minas antipersonal 

 Minas antitanque 

 Armas trampa 

 AEI 

 Tipo cajón : fabricadas en cajas de madera 

 Tipo costal: minas redondas con apariencia de roca selladas generalmente con barro, 

heces y brea. 

 Sombrero chino: minas cónicas antitanque activadas por presión y tensión. 

 

Las minas más comunes son las “minas quiebra patas”, las cuales son una versión artesanal 

de las minas antipersonales y son fabricadas con pilas, alambres, bolsas y puntillas. Las 

minas Kleimor son también una versión artesanal de las Claymor M18A1, las cuales son 

activadas por tensión. 

 

De las minas almacenadas en Colombia 20.000 unidades han sido fabricadas por las 

Fuerzas Armadas (FFAA) según el comando general de las Fuerzas Militares y la Unidad 
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de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Aproximadamente 30.000 minas han 

sido ingresadas ilegalmente al país o han sido fabricadas artesanalmente (Roa, 2000). 

 

 

2.5 Heridas causadas por las minas 

 

 

Los efectos de las minas antipersonal sobre las víctimas son variados. Además de provocar 

heridas graves en el organismo, las secuelas psicológicas afectan el desarrollo posterior del 

individuo a lo largo de su vida. Las heridas causadas por las minas comprometen varios 

órganos a la vez, generan una alta contaminación biológica y varían dependiendo de la 

clase de artefacto y la edad de la víctima (Roa, 2000). 

 

En general se identifican tres tipos de heridas: 

 

 Tipo I: Heridas causadas por un individuo que cae sobre la mina. Compromete 

brazos, piernas, genitales. Generalmente se presentan en accidentes causados por 

minas de onda de choque (minas antipersonal). 

 Tipo II: Heridas en órganos internos, rostro, extremidades y ojos generalmente 

causadas por minas de fragmentación. 

 Tipo III: Heridas causadas por la manipulación de artefactos explosivos, causando 

heridas en manos y rostro. 

 

 

2.6 Situación de las minas en Colombia 

 

 

Colombia es el único país de América y uno de los pocos en el mundo en donde se siguen 

fabricando y utilizando minas en la actualidad. Se estima que hasta el día de hoy 

aproximadamente 100.000 minas se encuentran sembradas en el país, presentando un 

crecimiento significativo si se compara con la cantidad de minas sembradas para 1996 por 

las FFAA y los actores no estatales: 20.000 y 50.000 respectivamente (Roa, 2000). Este 

crecimiento fue calculado en un 20% anual para los actores no estatales según la campaña 

Colombia Contra Minas. 

 

Más de 150 municipios en 25 departamentos en Colombia se encuentran afectados por la 

presencia o sospecha de estos artefactos, ocasionando accidentes en la población civil y 

desplazamientos. Dentro de los departamentos más afectados se encuentran Antioquia, 

Bolívar y Santander con 35, 15 y 13 municipios con presencia o sospecha de minas (Roa, 

2000) 
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Aunque la mayoría de los departamentos en Colombia cuentan con municipios afectados 

por el sembrado de minas, no se puede determinar con certeza un patrón específico de 

distribución territorial. Su sembrado se realiza de manera irregular, en muchas ocasiones 

sin dejar registro de las zonas que han sido minadas, sin existencia de señalización y en 

cantidades muy variables que pueden verse afectadas por  los factores climáticos 

ocasionales que pueden provocar el traslado de los artefactos por inundaciones 

principalmente. 

 

2.7 Efectos económicos del uso de minas 

 

 

Los efectos económicos del terrorismo por el sembrado de minas son variados. Algunas de 

las consecuencias más interesantes se muestran a continuación: 

 

 Camacho (2008) encontró evidencia significativa que sugiere una relación directa 

entre la explosión de minas terrestres con el peso de los infantes al nacer, el cual 

influye directamente sobre la acumulación de capital humano y el crecimiento 

económico. El peso de los niños al nacer es un indicador del nivel de calidad de 

vida de los ciudadanos dado que la nutrición en la primera infancia es decisiva sobre 

el desarrollo físico y mental de la población, además de ser un indicador del nivel 

socio-económico de una familia (Douglas et al, 2005). La evidencia económica 

muestra que la desnutrición y un bajo peso en la primera infancia influye 

directamente sobre la capacidad de los individuos de generar ingresos, así como 

sobre su productividad en trabajo (Behrman y Rosenzweig, 2004). Camacho (2008) 

modeló la relación entre la explosión de minas terrestres sobre los niveles de estrés 

generados por las madres en los primeros trimestre de embarazo y la condición 

física de sus hijos recién nacidos, encontrando que en efecto la explosión de minas 

terrestres generan cantidades considerables de estrés en las madres que producen 

cambios en la condición física de los fetos. 

 

 Becker (2005) mostró que existe evidencia empírica suficiente para afirmar que los 

ataques terroristas (como la explosión de minas) generan una cantidad significativa 

de estrés y miedo con consecuencias indirectas equiparables o incluso mayores a sus 

efectos directos sobre la población. 

 

 Flórez (2003) demostró la existencia de una relación directa entre la nutrición y 

salud de los individuos en la acumulación de capital, crecimiento económico y 

desarrollo social. Examina las relaciones entre salud, educación y productividad 

laboral, encontrando brechas significativas entre el sector urbano y rural. Según 
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esto, un buen estado físico y mental de los individuos contribuye al desarrollo 

económico de la sociedad. 

 

 Estudios microeconómicos muestran que las decisiones económicas de los 

individuos se ven afectadas por su capacidad de respuesta en situaciones de 

hostilidad y amenaza.  Incorporando el factor de amenaza de ser afectado a la 

función de utilidad de los agentes económicos se encontró que en efecto las 

decisiones de consumo se ven afectadas y en consecuencia el crecimiento de la 

economía teniendo en cuenta un menor consumo de los individuos. 

 

Aunque no existen estudios recientes que expresen una relación directa entre la 

productividad agrícola con el sembrado de minas antipersonales y actos terroristas, la 

evidencia empírica muestra que el uso de este tipo de artefactos afecta a la población 

provocando consecuencias directas sobre el capital humano (invalidez) pero también 

resultados adversos que afectan el desarrollo de la economía como niveles elevados de 

miedo, estrés y cambios de las decisiones de consumo. 

 

 

2.8 Agricultura Colombiana 

 

Según datos del DANE la participación de la agricultura sobre el PIB nacional alcanza un 

15% para los últimos años aproximadamente. La cobertura de territorio agropecuario en 

Colombia alcanza un 32.4% siendo Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Caldas los 

departamentos con más cobertura a nivel nacional, la actividad agrícola es la tercera en 

distribución de área en el país después de la actividad pecuaria y los bosques. Según 

estadísticas del DANE se calcula que aproximadamente un 33% de la población 

Colombiana se dedica a esta actividad, siendo los productos de mayor producción agrícola 

la caña de azúcar, café, plátano y  maíz. 

Colombia se ha caracterizado históricamente por ser un país con una participación agrícola 

importante en el producto. La tasa de crecimiento de la agricultura oscila entre un 7% y 8% 

según datos del DANE para la última década.  

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el comportamiento de los factores productivos de la agricultura colombiana, en un 

período de 25 años,  teniendo en cuenta el sembrado de minas antipersonales y cultivos 

ilícitos, y cuál es su efecto en el largo plazo sobre la productividad? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

 

• Analizar la relación entre eventos por minado y la dinámica de la agricultura en 

Colombia por medio de las herramientas de Dinámica de Sistemas.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Modelar e identificar los factores más importantes que inciden sobre la dinámica de 

la economía y productividad agrícola en un período de 25 años teniendo en cuenta 

los datos históricos disponibles del 2003 al 2009. 

 

• Analizar el comportamiento del sistema en el largo plazo incluyendo la dinámica 

actual de los programas de desminado humanitario. 

 

• Evaluar la pertinencia de los programas de desminado humanitario para la 

reactivación del campo en Colombia.  

 

• Evaluar el efecto de la siembra de MAP sobre los factores productivos  en el campo 

como el capital, la tierra y el trabajo. 

 

• Evaluar el efecto de largo plazo de los cultivos ilícitos sobre la siembre de MAP y la 

productividad del campo. 

 

• Evaluar los ciclos de balance y refuerzo en el modelo e identificar los más 

importantes en el comportamiento del sistema. 

 

 

5. MODELO DE SIMULACIÓN 

 

5.1 Descripción general del sistema 

 

Para el modelaje del sistema se tuvieron en cuenta las relaciones entre la producción 

agrícola, el sembrado de minas antipersonal, el comportamiento demográfico de las zonas 

rurales del país y la producción de cultivos ilícitos.  

 

El sembrado de cultivos ilícitos es una de las principales razones  por la cuales los grupos al 

margen de la ley hacen el uso de minas antipersonal con el fin de delimitar áreas 
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importantes en donde se requiere protección (Roa, 2000). Teniendo en cuenta lo anterior se 

puede afirmar que la producción de cultivos ilícitos no sólo reduce las áreas disponibles 

para el cultivo de alimentos, sino que también influye en la presencia de campos minados 

en las zonas rurales, ejerciendo presiones importantes sobre la disponibilidad de la tierra 

cultivable. En cuanto a la competencia por terreno cultivable, un estudio de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) para el 

período entre 2007 y 2008 muestran la dinámica de transición de los cultivos ilícitos a 

tierras disponibles para el cultivo de otros productos y viceversa, exponiendo una 

variabilidad importante entre tipos de siembra. 

 

  

Paralelamente, las minas activas en el territorio colombiano dependen de un factor de 

crecimiento del sembrado por parte de los actores al margen de la ley con objetivos 

militares y un factor de defensa de cultivos ilícitos, el cual depende de las hectáreas de 

producción de los mismos. Así mismo, las actividades de desminado, caducidad de minas y 

explosión son flujos que afectan el stock de minas en funcionamiento en el territorio 

colombiano. En  Colombia la tasa de crecimiento de sembrado de minas por parte de los 

actores ilegales está en un 20% anual (Roa, 2000). Analizando datos del PAICMA se 

encontró que la desactivación de MAP y MUSE se realiza a una tasa de 11.04% anual, 

mientras que la explosión de minas muestran un comportamiento aleatorio que se aproxima 

a una distribución normal. 

 

El sembrado de minas antipersonal afecta directamente la disponibilidad de tierra cultivable 

y la población productiva de las zonas rurales. Naturalmente, en las zonas donde hay 

presencia de campos minados la tierra es abandonada, se generan desplazamientos y la 

proporción de afectados por explosiones tiende a crecer, por lo que se esperaría un efecto 

sobre la productividad agrícola dado una menor proporción de población productiva. 

 

La productividad de la tierra, medida en hectáreas sembradas por trabajador, dependerá 

entonces de la disponibilidad de terreno cultivable (considerando la competencia por este 

factor productivo con los cultivos ilegales y las áreas con presencia de minas antipersonal), 

la inversión en capital agrícola que se realiza en el país y la proporción laboral con la que la 

actividad cuenta. Esta proporción laboral depende en efecto del rendimiento comparativo 

entre los distintos cultivos. Una parte de la población tenderá a inclinarse por los cultivos 

legales mientras que otra decidirá trabajar en el sembrado de cultivos ilícitos dependiendo 

del rendimiento monetario que generen las dos actividades y su aversión al riesgo. 

 

Finalmente, el comportamiento demográfico de las zonas rurales está en función de la tasa 

de nacimientos y muerte natural de la población. De igual forma, la explosión de minas 

antipersonal afectará a la población total (incluyendo a la población productiva) dando 

como resultado una porción de los habitantes que no se encuentran en capacidad de ejercer 
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sus labores. La presencia de campos minados es un factor que afecta la migración neta de 

las personas teniendo en cuenta el efecto del desplazamiento.  

  

 

 

5.2 Diseño y Diagrama de Niveles y Flujos 

 

Teniendo en cuenta las relaciones anteriormente descritas, se diseñaron cuatro subsistemas 

que interactúan entre sí: Población rural, sembrado de minas, producción agrícola y 

producción ilícita. 

 

Población rural 

 

Con el fin de capturar efectos no observados sobre la dinámica poblacional de las 

poblaciones afectadas por la violencia, se consideró el comportamiento demográfico 

de los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de eventos explosivos 

por MAP y MUSE en las zonas rurales: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Meta y Norte 

de Santander. Este subsistema tiene en cuenta con tres módulos: dinámica natural de 

la población rural y población (infantil y adulta) afectada por minas y municiones 

sin explotar (Ver Anexo 1). En el módulo de dinámica natural de la población se 

tiene en cuenta la tasa de natalidad y mortalidad de los menores para los 

departamentos mencionado anteriormente. Una vez cumplida la mayoría de edad 

legal colombiana (comprendida en 18 años), esta población pasa a hacer parte de la 

población adulta en capacidad de trabajar:  

 

 
Imagen 1. Módulo de Población Rural 
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Dentro de este módulo se tiene en cuenta el efecto de la migración de la población 

adulta considerando un factor de desplazamiento forzado por abandono de tierras 

con presencia de MAP y MUSE, el cual depende directamente de la efectividad de 

las políticas de desminado humanitario realizadas en la zona: En la medida en que la 

proporción de hectáreas agrícolas minadas aumente, habrá un mayor efecto de 

desplazamiento. La población productiva estará conformada entonces por aquellos 

individuos en edad adulta en capacidad de trabajar que participen en el mercado 

laboral (considerando la Tasa Global de Participación en el mercado laboral para los 

departamentos analizados). 

 

 

Los dos niveles de la población del módulo anterior son alterados por la explosión 

de minas. La población afectada por eventos de MAP y MUSE muere con una 

probabilidad elevada, mientras que los sobrevivientes tienen la posibilidad de 

rehabilitarse y formar parte de nuevo la población productiva o, por el contrario, no 

rehabilitarse y hacer parte de la población no productiva. A continuación se muestra 

este módulo para la población adulta: 

 

 
Imagen 2. Módulo de Población Rural Afectada por minas 

 

La población no productiva está sujeta a las tasas de mortalidad de la población 

rural total. 

 

Sembrado de Minas 
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El módulo de sembrado de minas considera una tasa de crecimiento de minado por 

parte de los grupos ilegales y una tasa de incautación de minas terrestres que no 

pudieron ser sembradas. Las minas en funcionamiento se ven afectadas por una tasa 

de desminado a cargo del PAICMA a través del programa de Desminado 

Humanitario, la caducidad de las minas terrestres y una frecuencia de explosión de 

los artefactos. Así mismo, el sembrado de minas afecta el número de hectáreas 

agrícolas minadas que harán parte posteriormente de las hectáreas no disponibles 

para cultivo. Las explosiones afectan el flujo de discapacitados de la población rural 

como se explicó en el subsistema anterior. 

 

 
Imagen 3. Módulo de Sembrado de Minas 

 

 

Producción Agrícola  

 

El sembrado agrícola se modeló como una función de producción Cobb-Douglas
1
, 

la cual depende de la inversión en capital agrícola (K) y los trabajadores del sector 

(L): 

 

 

                                                 
1
 La función de producción Cobb-Douglas, llamada así en honor a los economistas Charles Cobb y Paul 

Douglas, representa las relaciones entre el producto en función de los factores productivos y el nivel 

tecnológico, teniendo en cuenta los rendimientos marginales del trabajo y el capital. 
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La constante A hace referencia al factor total de la productividad. Los factores de 

alpha y beta representan las elasticidades producto del trabajo y el capital 

respectivamente y fueron calculados para Colombia por Reyes, Rodríguez y Perilla 

(2004) en 49%, 50% respectivamente y en 29% para la constante tecnológica. Los 

anteriores parámetros fueron aplicados a la producción del agro con el fin de tener 

una idea aproximada del rendimiento de los factores productivos. Esta función de 

producción arroja valores monetarios, por lo que fue necesaria la inclusión de un 

parámetro de conversión para hectáreas teniendo en cuenta el valor comercial de su 

producción en el mercado.  El sembrado agrícola reducirá entonces las hectáreas 

cultivables disponibles en el país. Las hectáreas sembradas estarán sujetas a un 

tiempo de cosecha determinado y un factor de daño en la producción. Una vez 

obtenido el producto (Hectáreas producidas) el terreno cosechado tendrá un tiempo 

de alistamiento para un nuevo sembrado, volviendo a formar parte del terreno 

disponible para la agricultura. Aquellas hectáreas que sufrieron algún daño deben 

estar en recuperación para volver a hacer parte de los terrenos disponibles.   

 

La función de sembrado depende de la disponibilidad de los trabajadores a trabajar 

en el sector. El convertidor de proporción laboral refleja este aspecto y se define 

como el porcentaje de personas que trabajan en el sector agrícola, el cual depende 

del rendimiento comparativo entre la producción lícita e ilícita y la aversión al 

riesgo de los individuos. En la medida en que la participación del rendimiento de la 

producción agrícola sea mayor sobre el rendimiento total de la economía, la 

proporción de individuos que van a querer trabajar legalmente será mayor. No 

obstante, mientras el rendimiento de los cultivos agrícolas no sea igual al 

rendimiento obtenido con el cultivo de hoja de coca, esta transición será más lenta 

reflejando así que la población decide asumir el riesgo de infringir la ley. (Ver 

Anexo 3)  

 

De los flujos de producción efectiva se obtienen rendimientos monetarios por 

hectárea de acuerdo al precio de comercialización. A continuación se muestra el 

subsistema: 
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Imagen 4. Módulo de Producción Agrícola 

 

 

 

Producción Ilícita 

 

Para modelar este subsistema se tuvieron en cuenta únicamente la dinámica de los 

cultivos de hoja de coca seca en Colombia. 

 

La producción ilícita, al igual que la producción agrícola, fue modelada como una 

función Cobb-Douglas con los mismos parámetros debido a la imposibilidad de 

encontrar datos de productividad para los cultivos de coca. Al igual que el anterior 

subsistema, el sembrado de hoja de coca reduce las hectáreas disponibles cultivables 

y la producción ilícita dependerá de los factores de daño (el cual incluye el efecto de 

la fumigación de cultivos) y tiempos de cosecha correspondientes. Las hectáreas 

que sufrieron daños pasan a un período de alistamiento, al igual que las hectáreas 

producidas después de la cosecha, formando parte de las hectáreas disponibles 
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cultivables. Así mismo, la producción ilícita dependerá de la proporción laboral que 

a su vez dependerá de la relación de rendimiento entre los dos tipos e sembrado. 

 

En este subsistema se consideraron los efectos de variabilidad de tipos de cultivo 

para reflejar la competencia por terreno con la producción lícita (Ver Anexo 2). 

Partiendo de los datos de del UNODC (2009), se calcularon el promedio histórico 

de las tasas de transición anual de cultivos ilícitos a terrenos disponibles para el 

cultivo (rastrojo, bosque secundario y otros) y viceversa. Esta última transición se 

refleja en el flujo “Sustitución” del modelo que va del nivel de Hectáreas 

Disponibles al nivel de Coca.   

 

Atendiendo a las necesidades de protección de cultivos ilícitos, por cada hectárea de 

hoja de coca que se produce, se produce un factor de aumento en el crecimiento de 

sembrado de minas antipersonal. En la medida en que los cultivos aumentan, este 

factor crece de forma más acelerada (Ver Anexo 4) 

 

A continuación se muestra el diagrama de niveles y flujos para el subsistema: 

 

 
Imagen 5. Módulo de Cultivos Ilícitos 
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Rendimientos Marginales 

 

Con el fin de controlar la explosión de la producción debido a los rendimientos 

constantes, se consideraron efectos marginales decrecientes para la producción por 

efecto del factor trabajo y el factor capital. Aunque según Reyes, Rodríguez y 

Perilla (2004) existe evidencia para afirmar que Colombia tiene rendimientos 

constantes a escala, una excesiva carga laboral o inversión en capital agrícola podría 

frenar las tasas de crecimiento de producción por efectos decrecientes de la 

producción. En la medida en que la proporción de trabajadores aumente 

dramáticamente, la producción no tendrá el mismo rendimiento por cada trabajador 

adicional por lo ésta que tenderá a crecer más lentamente. La misma situación se 

replica para efectos del capital de inversión. Los efectos marginales se aplican tanto 

para el capital de inversión de cultivas agrícolas como para el de cultivos ilícitos 

(Ver Anexo 6). 

 

Indicadores a Evaluar 

 

Con el fin de determinar el comportamiento a largo plazo del sistema y la incidencia 

del sembrado de minas antipersonal y los cultivos ilícitos en Colombia para la 

productividad agrícola, se definieron los siguientes indicadores de productividad: 

 

 Hectáreas sembradas de producto agrícola por trabajador 

 Hectáreas sembradas de hoja de coca por trabajador 

 Rendimiento lícito por trabajador 

 Pérdida monetaria por hectárea minada 

 Pérdida monetaria de una hectárea minada por trabajador 

 Pérdida potencial monetaria por trabajador afectado 

 

Además de estos indicadores, se analizó el comportamiento de variables relevantes    

a la producción, terrero, y población afectada por las minas con el fin de evaluar el 

sistema a largo plazo y plantear recomendaciones de política. 

 

  

5.3 Recolección de Datos 

 

Una vez planteada el funcionamiento general del sistema a evaluar se procedió a recolectar 

datos relevantes para un análisis aproximado del modelo. Para modelar el comportamiento 

del sistema por medio de las herramientas de dinámica es necesario contar con información 

concerniente al número de eventos (clasificados en explosión de minas, presencia de 
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campos sospechosos, desplazamientos por sospechas, incautaciones, entre otros) y el 

número de víctimas en los municipios del país. Para esto se utilizará la base de datos por 

eventos y víctimas del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal disponible en 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/estadisticas.html con el fin de facilitar 

las estimaciones del comportamiento del sistema y generar aproximaciones de la relación 

entre el número de eventos y víctimas con las demás variables a analizar. Se dedujeron 

finalmente y a partir de estos datos las tasas de incautación, desminado y crecimiento en el 

sembrado de minas. El comportamiento de las explosiones sigue un comportamiento 

aleatorio que se ajusta a una función de probabilidad normal. 

 

Para el comportamiento demográfico se tuvieron en cuenta los datos proporcionados por el 

Departamento Nacional de Estadística DANE de proyecciones demográficas del 2005 al 

2020 para los departamentos con mayor cantidad de eventos por MAP y MUSE en las 

zonas rurales de Colombia: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Meta y Norte de Santander. Estos 

con el fin de modelar el comportamiento demográfico. 

 

En la producción, como se mencionó antes, se consideró la función de producción Cobb-

Douglas propuesta por Reyes, Rodríguez y Perilla (2004). El cálculo de la inversión en 

capital para el sector agrícola se realizó teniendo en cuenta los datos de formación bruta de 

capital fijo por producto del DANE. La inversión en capital de cultivo de coca se obtuvo de 

datos disponibles en el Banco de Información Espacial del SIMCI (Sistema Integrado de 

Monitoreo de Cultivos Ilícitos). Las probabilidades de transición de tipos de cultivos se 

obtuvieron analizando los datos de UNODC (2009). 

 

Los valores iniciales de los cultivos ilícitos corresponden a nivel de hectáreas con presencia 

de hoja de coca para el 2007 según datos del Banco de Información Espacial del Proyecto 

SIMCI, disponibles en http://www.biesimci.org/Ilicitos/cultivosilicitos/departamentos.html 

. Las hectáreas disponibles corresponden al total de hectáreas aptas para el cultivo en 

Colombia según estimaciones del Banco Mundial para el 2007 (38% de la superficie total 

terrestre del país), de las cuales un 2% corresponde a terrenos con algún tipo de producción 

agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/estadisticas.html
http://www.biesimci.org/Ilicitos/cultivosilicitos/departamentos.html
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5.4 Ciclos Causales 

 

Analizando la dinámica general del sistema se pudieron identificar siete ciclos 

fundamentales que explican el comportamiento de los subsistemas planteados. 

 

Población Productiva y Producción  

 

1. Ciclo de balance de la población productiva/producción por efecto del 

desplazamiento:  

 

Este es un ciclo de realimentación negativa, en donde una mayor población 

productiva incentiva un aumento de la dinámica del sembrado de cultivos ilícitos y 

por consiguiente un aumento en el número de minas en funcionamiento 

(considerando el factor de incidencia de los cultivos de hoja de coca sobre la tasa de 

minado natural). Un aumento en el sembrado de minas indica que las hectáreas 

minadas aumentaron por lo que la  migración crece por efecto del factor de 

desplazamiento.  (Anexo 5). 

 

2. Ciclo de refuerzo de la población productiva/producción por competencia de terreno 

(agotamiento de terreno y efectos de proporción): 

 

En este ciclo, el proceso es el contrario si se tienen en cuenta los efectos 

proporcionales de un aumento de la población sobre las hectáreas disponibles para 

el cultivo. El aumento del sembrado ilícito (por cuenta del crecimiento del factor 

trabajo) agota las hectáreas disponibles para cualquier actividad agrícola, por lo que 

en términos proporcionales, la sustitución de cultivos es menor, desacelerando el 

crecimiento de los cultivos de coca. Esto provoca que en términos de proporción, el 

sembrado de minas sea menor y por tanto el desplazamiento disminuya. (Anexo 6). 

 

3. Ciclo de balance sobre la población productiva/producción por efecto de mayor 

rotación de cultivos: 

 

Un aumento en la población productiva genera un efecto positivo sobre la 

producción, tanto legal como ilegal, y proporcionalmente aumentarán las hectáreas 

que no fueron producidas por algún tipo de daño, por lo que el flujo de terrero 

disponible para cualquier tipo de sembrado aumenta (o es más frecuente). Esto 

incentiva el factor de sustitución por ilícitos y habrá una mayor cantidad de minas 

terrestres, por lo que el factor de desplazamiento tenderá a aumentar. (Anexo 7). 

 

De igual forma, en este ciclo se puede evidenciar el efecto de un aumento de la 

producción sobre el flujo de de hectáreas disponibles para el cultivo por un mayor 
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dinamismo en la agricultura. Un número más grande de las hectáreas disponibles 

aumenta el efecto de sustitución de cultivos y por tanto incentiva la producción de 

cultivos ilícitos y e consecuencia de las minas, por lo que la población productiva 

disminuye y por ende el sembrado lícito también.  

 

 

4. Ciclo de balance de la población productiva/producción por efectos marginales 

decrecientes del factor trabajo: 

 

En este ciclo, la productividad marginal del trabajo incentiva un mayor rendimiento 

de los cultivos ilícitos por lo que el sembrado de minas crece. Específicamente, un 

aumento en el factor laboral incentiva la producción de la agricultura, por lo que el 

rendimiento monetario es mayor. Esto atrae a una mayor proporción de 

trabajadores, haciendo que el efecto reductor del factor marginal del trabajo en los 

cultivos ilícitos sea menor: Un aumento en el número de trabajadores en la 

agricultura disminuye el número de trabajadores en el sector de ilícitos, por lo que 

la productividad marginal de este tipo de actividad será mayor. El aumento del 

número de hectáreas con hoja de coca tiene entonces su efecto respectivo sobre el 

sembrado de minas antipersonal, la migración, la población productiva y la 

producción. (Anexo 8) 

 

No obstante este efecto, el resultado puede variar dependiendo del nivel que alcance 

la proporción laboral. Un aumento en la proporción laboral en el campo, alcanzando 

un nivel superior al 50%, también puede causar que el factor de rendimiento 

marginal de los cultivos ilícitos sea menor como un efecto de mano de obra 

insuficiente
2
. Por lo anterior se esperaría en general que la producción de minas se 

redujera y la población productiva aumentara la producción. Esta situación tiende a 

estabilizarse como consecuencia de las fuerzas ejercidas por el comportamiento 

explicado en el párrafo anterior. En particular, una vez superada la participación del 

50% sobre la agricultura (ya sea por efecto de rendimientos monetarios mayores o 

aumento de la producción), la economía tenderá a corregir este efecto liberando 

mano de obra al generar una menor producción (debido a un rendimiento marginal 

decreciente). 

 

Estos ciclos aplican tanto para la producción lícita como para la producción ilícita.  

 

Los efectos sobre la población productiva se dan únicamente por vía del 

desplazamiento, debido a que el número de minas en funcionamiento no está 

                                                 
2
 La forma cóncava de la función del factor marginal en relación a la proporción laboral provoca este efecto 
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relacionado directamente con el número de explosiones que se presentan en un mes. 

Esto como consecuencia de que el número de eventos explosivos presenta un 

comportamiento aleatorio que se distribuye con una función normal.   

 

5. Balance y refuerzo productivos por rendimientos marginales 

 

El ciclo de balance anterior se puede entender mejor si se consideran los ciclos de 

balance específicos ilustrados en el Anexo 9. 

Un aumento de la proporción laboral agrícola genera un efecto ambiguo 

dependiendo del nivel de proporción laboral actual en la economía: 

 

 
Tabla 1. Factor Marginal del Trabajo para proporciones laborales menores al 50% 

 

 
Tabla 2. Factor Marginal del Trabajo para proporciones laborales mayores al 50% 

 

Según las gráficas anteriores, una proporción laboral menor al 50% generaría un 

efecto positivo sobre los rendimientos marginales, esto porque la economía no ha 

alcanzado el tope de su nivel ideal de productividad y es conveniente tener más 

trabajadores. Consecuentemente, el sembrado y la producción aumentan y con ello 

el rendimiento monetario, lo que provoca un aumento de la proporción laboral por 

ser este sector atractivo. Una vez que se excede el 50% de la participación laboral 
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en la agricultura se pasa a un efecto de balance. El aumento de la proporción laboral 

en este sentido no tendría un efecto positivo sobre los rendimientos marginales, al 

contrario una mayor proporción provocaría que el rendimiento de los trabajadores 

fuera menor (los factores productivos empiezan a acumularse y tienen un 

rendimiento menor). En este sentido el rendimiento monetario disminuye y por 

consiguiente la proporción laboral que participa en este sector. 

 

Según lo anterior se puede afirmar que estos dos ciclos de refuerzo y balance 

impulsan a la economía a un nivel de participación laboral cercano al 50% para los 

dos tipos de actividades, tanto lícitas como ilícitas.  

 

 

6. Ciclo de Refuerzo de los cultivos ilícitos por mayor rotación 

 

En este ciclo un mayor dinamismo del sembrado de cultivos ilícitos provoca que el 

flujo de tierras disponibles aumente como consecuencia del aumento proporcional 

de los terrenos que no pudieron ser cultivados, haciendo que el efecto de sustitución 

de cultivos sea positivo y aumente el sembrado de ilícitos. (Anexo 10) 

 

 

Supuestos  y horizonte de tiempo 

 

1. La simulación del sistema se realizó en meses debido a la disponibilidad de los 

datos encontrados para el sembrado de minas y eventos por MAP y MUSE para un 

período de 25 años con el fin de identificar las dinámicas a largo plazo de los 

subsistemas. 

 

2. Se asume un comportamiento constante del sistema en 25 años sin choques 

aleatorios sobre los diferentes subsistemas.  

 

3. Así mismo, se asume que la condición climática del país no tiene un efecto 

significativo sobre la producción agrícola ni de ilícitos.  

 

4. También se presume que la proporción de terreno utilizado para actividades 

pecuarias no compite directamente con las necesidades de siembra.  

 

5. La población productiva sólo distribuye en dos formas de producción: agrícola y 

sembrado de ilícitos, por lo cual no existe desempleo en el modelo. El sistema fue 

modelado para las actividades relacionadas con la explotación de la tierra 

únicamente. La población productiva pude moverse de una actividad a otra, 
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planteando un nivel de equilibrio hipotético del 50% para la participación de mano 

de obra en el sector de agricultura legal. 

 

6. La población modelada corresponde únicamente a la población rural colombiana.  

 

7. El efecto del desplazamiento se modela como una respuesta directa de la 

disminución de tierras disponibles para el cultivo por efecto de las minas, sin tener 

en cuenta factores que podrían influir en la misma como el rendimiento de la 

economía, por lo cual se supone que las proyecciones de migración neta 

departamental publicados por el DANE para  los años de 2005 a 2020 cobijan este 

efecto. 

 

8. En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos sólo se toman terrenos que no estén 

ocupados en ese mismo instante por actividades agrícolas. Una vez la cosecha de las 

actividades agrícolas deja disponible los terrenos, estos pueden ser tomados para el 

sembrado de hoja de coca pero no mientras están en cosecha (No existe invasión 

sino hasta después de que los terrenos agrícolas son “liberados”) 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

6.1 Test de fronteras y límites adecuados 

 

Analizando el modelo para un tiempo superior al objetivo  (50 años) se presentó una 

tendencia sin cambios abruptos en ninguna de las variables a comparación de los resultados 

obtenidos en el tiempo objetivo que se muestran en el numeral 7 de resultados. Las 

tendencias de producción se mantienen con la misma tasa de crecimiento al igual que las 

variables analizadas en la competencia por tierras (Hectáreas disponibles, hectáreas de 

siembra de coca y hectáreas agrícolas). En cuanto a los indicadores de productividad y 

pérdida monetaria se tiene que todos mantienen la tendencia decreciente en el largo plazo, 

con un decrecimiento más acelerado para los rendimientos de la producción ilícita. 

 

Finalmente se puede decir que no existen comportamientos sorpresa para ninguno de los 

indicadores analizados y las tendencias se mantienen constantes aún si se duplica el tiempo 

de simulación objetivo a 50 años.  

 

6.2 Test de condiciones extremas 

 

Para esta evaluación se tomó como referencia un aumento en la cantidad inicial de cultivos 

de hoja de coca. En particular, se duplicaron las hectáreas de coca a 120.000. En general las 

tendencias de producción y demás parámetros se mantuvieron, aunque proporcionalmente 
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la producción ilícita era mayor sin presentar brechas demasiado altas. Las diferencias entre 

el sembrado agrícola y el de coca no fueron significativas en comparación con los 

resultados obtenidos para el valor real de cultivos de coca en el 2007.  

 

Así mismo, se evaluaron los indicadores de terrenos no disponibles y personas afectadas 

por minas con una tasa de sembrado de minas tres veces más alta, considerando la misma 

tasa de incautación de explosivos. Los indicadores mantienen las mismas tendencias 

crecientes como se mostrará en el siguiente capítulo, aunque de forma más acelerada. El 

número de minas por kilómetro cuadrado de terreno cultivable aumentarán 

exponencialmente al igual que las minas sembradas por kilómetro cuadrado de cultivos 

ilícitos. El número de personas afectado por minas mantuvo una tendencia constante 

aunque proporcionalmente mayor considerando la tasa real de sembrado de minas 

antipersonal en Colombia. 

 

Las hectáreas disponibles para cultivo (tanto legal como ilegal) tenderán a decrecer en la 

última década como resultado de un aumento exponencial de las hectáreas no disponibles 

por sembrado de minas.  Tanto la población productiva como la desplazada por minas 

mantendrán las mismas tendencias de crecimiento, con los efectos correspondientes de 

proporción por una tasa de sembrado más alta.  

 

Según lo anterior podría decirse que el modelo se auto-regula en condiciones extremas 

dado que se mantienen las mismas tendencias de crecimiento y responde de la manera 

esperada ante cambios drásticos de las variables principales.  

 

6.3 Test de errores de integración 

 

Evaluando el modelo con diferentes métodos de integración (Euler, Runge Kutta 2 y Runge 

Kutta 4) se obtuvieron los mismos resultados para todos los métodos evaluados, por lo que 

se concluye que no existen errores de integración en el modelo. Las diferencias entre los 

indicadores obtenidos en los métodos de Runge Kutta 2 y Runge Kutta 4 no difieren 

significativamente de los obtenidos con el método de Euler que es el que se analiza en el 

presente trabajo. 

 

 

6.4 Reproducción del comportamiento 

 

Globalmente podría decirse que el modelo describe el comportamiento de las variables 

como se esperaría que se presentara en la realidad. Todos los indicadores analizados 

mantienen un comportamiento coherente y estable, a pesar de que las tendencias sean 

constantes para los indicadores de producción particularmente (debido a que se alcanza un 

equilibrio rápidamente por efecto de los ciclos de balance y refuerzo de los rendimientos 
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marginales). Lo anterior teniendo en cuenta los supuestos planteados anteriormente, en 

especial el de la movilidad de mano de obra. 

 

 

7. RESULTADOS 

 

 

7.1 Producción  

 

El sembrado ilícito, considerando los nuevos terrenos con siembra de hoja de coca por 

efecto de la sustitución de cultivos, es mucho mayor que el sembrado lícito. No obstante, la 

producción de los cultivos agrícolas tradicionales es mayor que la producción ilícita. Esto 

en principio puede deberse a la presión de la erradicación y transición de cultivos ilícitos a 

otros disponibles para la siembra. La siguiente gráfica muestra estos resultados: 

 

 
Gráfico 1. Producción y sembrado 

 

 

Adicionalmente, el sembrado en general mantiene una tendencia creciente en el largo plazo. 

Si se consideran la sustitución y el sembrado ilícito como un solo flujo y el sembrado 

agrícola tradicional como otro, puede concluirse que la competencia por terrenos 

disponibles es alta, teniendo en cuenta que los dos flujos son bastante similares. La 

tendencia estable indica que los ciclos de balance y refuerzo de la producción por efectos 

marginales se contrarrestan entre sí y por tanto la economía tenderá a encontrar un 

equilibrio rápidamente, encontrando valores de proporción laboral entre las dos actividades 

muy similares.   
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Tanto la producción ilícita como lícita muestra una leve disminución alrededor del décimo 

año (mes 120), lo cual refleja el efecto de una baja en la población productiva en el mismo 

período. Se esperaría que esta disminución de la población productiva estuviera relacionada 

con ciclos de balance de la población (ciclos negativos por efectos del desplazamiento, 

rendimientos marginales de la producción ilícita y mayor dinamismo de la economía 

agrícola). Aunque esta disminución es contrarrestada por un rápido ascenso (probablemente 

por el efecto de proporción del ciclo de refuerzo de la población productiva ante 

agotamientos del terreno), puede verse cómo los efectos del desplazamiento, mortalidad y 

disminución de las personas en capacidad de trabajar como consecuencia de las minas 

afecta la producción y por consiguiente del rendimiento. Esto se evidencia mejor en la 

siguiente gráfica:   

 

 

 
Gráfico 2. Producción y población productiva 

 

 

 

 

7.2 Disponibilidad y competencia por la tierra 

 

Tanto las hectáreas ocupadas por los cultivos de coca como por otros cultivos mantienen un 

comportamiento constante, siendo mayor la participación de los cultivos legales. Los 

terrenos no disponibles por el sembrado de minas tienen una tendencia creciente, aunque no 

significan una presión considerable en el período de tiempo estimado sobre las hectáreas 
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disponibles para los cultivos. A pesar de esto, las hectáreas disponibles para cualquier tipo 

de actividad mantienen una tendencia levemente decreciente. 

 

 

 
Gráfico 3. Disponibilidad de tierra 

 

 

 

 

7.3 Minas Antipersonal 

 

Las minas por kilómetro cuadrado de tierra cultivable mantienen una tendencia creciente, 

aunque se estima que en promedio menos de una mina es sembrada por kilómetro cuadrado 

sobre todo el terreno disponible para el cultivo si se considera toda el área nacional. El 

número de minas sembradas por kilómetro cuadrado de ilícitos muestra una tendencia a la 

alza en 25 años al igual que el total de la población productiva afectada por las minas. Esto 

muestra que en efecto, la dinámica de sembrado por parte de grupos ilegales es creciente en 

relación a las políticas de remoción de minas. Del total de minas que se siembran, 

aproximadamente un 4% en un plazo de 25 años corresponden a minas para delimitación de 

cultivos ilegales.  

 

El número de minas en funcionamiento presenta una tendencia creciente en el largo plazo 

(se duplican en un lapso aproximado de 20 años de mantenerse esta tendencia), afectando 

consigo los terrenos disponibles para cultivos agrícolas. No obstante, la presión ejercida 

sobre estos terrenos es relativamente baja. Las siguientes gráficas de tendencia muestran el 

comportamiento descrito: 
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Gráfico 4. Minas y población afectada por minas 

 

 

 
Gráfico 5. Minas y Hectáreas minadas 

 

 

 

El aumento del número de minas en funcionamiento responde a un aumento de la tasa de de 

sembrado de minas que responde a ciclos de refuerzo de la producción. El sembrado de 

minas aumenta por efectos  de ciclos de balance y refuerzo por rendimientos marginales a 

una tasa constante. Dado que la producción alcanzó niveles estables, la tasa de crecimiento 

del sembrado de minas por factor de ilícitos es constante y positiva en el tiempo. 
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7.4 Indicadores de Productividad: 

 

Analizando el sistema en un horizonte temporal de 25 años (300 meses) se  obtuvo que la 

producción por trabajador medido en metros cuadrados se mantiene constante después de 

un período de calentamiento de aproximadamente un año. La producción de un trabajador 

legal es menor que la producción de un trabajador agrícola. Como se esperaba, el 

rendimiento ilícito por trabajador es mayor al rendimiento lícito por trabajador (medido en 

pesos Colombianos). La diferencia entre los dos tipos de rendimiento es casi del doble. La 

brecha entre la producción legal e ilegal no es muy significativa y todos los indicadores 

muestran tendencia creciente y luego decreciente en el largo plazo, lo cual es explicado por 

los ciclos de refuerzo por rendimientos marginales y competencia de terreno. En la medida 

en que empiece a crecer la producción por efectos de proporción y mayor rotación de 

cultivos ambas actividades tendrán más hectáreas disponibles para el cultivo. Así mismo, 

en la primera década la proporción laboral agrícola está en un nivel menor al 50%, por lo 

que la tendencia de la economía (ciclo de refuerzo por rendimientos marginales) será la de 

producir más y demandar más mano de obra. Una vez la fuerza laboral agrícola supera a la 

fuerza laboral al margen de la ley, el rendimiento será menor para ambos sectores, lo que 

liberará mano de obra improductiva por efecto de los rendimientos monetarios (La 

producción se reduce y en efecto las ganancias para ambos sectores).  

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de estos indicadores: 

 

 
Gráfico 6. Producción y sembrado 
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Calculando la pérdida por hectárea minada por trabajador, la pérdida potencial monetaria 

por trabajador afectado y la pérdida total por una hectárea minada se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 
Gráfico 7. Indicadores de productividad 

 

 

La cantidad monetaria que podrían producir las personas afectadas por las minas durante 25 

años (en millones de pesos) asciende rápidamente a medida que pasa el tiempo. Lo mismo 

ocurre con los otros dos indicadores aunque de forma menos acelerada. Esto indica un 

aumento en el número de campos minados como consecuencia de un crecimiento constante 

de las actividades de siembra de minas por efecto de una productividad constante que 

mantiene la dinámica de crecimiento de los artefactos. 

 

 

7.5 Gráficos de dispersión 

 

Productividad 

 

La relación entre las minas en funcionamiento y el rendimiento por trabajador es negativa. 

En la medida en que aumente el número de minas en funcionamiento el rendimiento de los 

cultivos agrícolas por trabajador es menor, hasta un punto en donde el efecto es 

relativamente nulo. Esto principalmente por los efectos sobre la población productiva. 
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Aunque en un principio la relación es marcada, a partir de las 52.500 minas sembradas 

parece desacelerarse esta tendencia: 

 

 
Gráfico 8. Rendimiento monetario por trabajador y Minas en funcionamiento 

 

 

De igual forma, la relación entre rendimiento y las hectáreas no disponibles por minas es 

negativa con una tendencia a desacelerarse a partir de las 1000 hectáreas no disponibles. 

Considerando que en un período de 25 años se proyecta que aproximadamente 300 

hectáreas no estarán disponibles por abandono, se podría afirmar que ésta situación puede 

influir significativamente sobre el rendimiento de las actividades agrícolas aunque la 

competencia por tierras sea relativamente baja analizando los gráficos de series de tiempo 

sobre la disponibilidad de tierras. La siguiente gráfica muestra estos resultados:  

 

 
Gráfico 9. Rendimiento monetario por trabajador y hectáreas no disponibles 
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Un aumento del número de minas en funcionamiento podría relacionarse con un aumento 

en la pérdida por hectárea minada. En la medida que el número de minas en funcionamiento 

crecen, se presenta un crecimiento tenue pero significativo de las pérdidas como se muestra 

en la siguiente figura:   

 

 
Gráfico 10. Pérdida por hectárea minada y Minas en funcionamiento 

 

 

En un lapso de menos de 20 años aproximadamente el aumento del número de minas en 

funcionamiento al doble generaría un crecimiento de las pérdidas por hectárea no 

disponible en aproximadamente un 25%. 

 

Población y producción 

 

La siguiente gráfica de dispersión muestra la relación entre el número de minas activas en 

el territorio colombiano y la población desplazada: 

 

 

 
Gráfico 11. Población desplazada y minas en funcionamiento 
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El crecimiento del número de minas terrestres incentiva el desplazamiento no forzado de la 

población hacia otras zonas del territorio nacional (Por ciclos de refuerzo y balance de la 

producción). Particularmente se tiene que, el crecimiento al doble de las minas en 

funcionamiento aumentaría en 50.000 el número de personas desplazadas, por lo que el 

efecto es relativamente significativo. Esto puede pasar en un período aproximado de 20 

años (teniendo en cuenta que el número de minas se duplicará sólo hasta ese momento). Un 

aumento en el número de desplazados influye sobre el sembrado agrícola teniendo en 

cuenta que ahora los recursos laborales se han visto afectados. Realizando un gráfico de 

dispersión entre la población desplazada y el sembrado se tiene que el número de hectáreas 

sembradas crece hasta alcanzar un límite, momento en el cual tiende a disminuir. Esto se 

debe principalmente a los rendimientos marginales decrecientes de la producción. En la 

medida en que aumenta la población desplazada, la población productiva es menor y por 

consiguiente el rendimiento marginal del trabajo aumenta. Una vez se excede este “óptimo” 

el recurso comienza a escasear y por tanto la producción disminuye.  Esto sólo ocurre en un 

punto en donde se exceden los 7.350.000 desplazados. En un período de 25 años el número 

de desplazados no excederá este número porque lo que es probable que el sembrado esté en 

un punto de crecimiento.  

 

No obstante, una disminución significativa del sembrado podría estar relacionada en el muy 

largo plazo con  un aumento del número de desplazados como se muestra en la siguiente 

gráfica: 

 

 
Gráfico 12. Población desplazada y sembrado agrícola 

 

Considerando el papel de los cultivos ilícitos sobre el sembrado de minas antipersonal y sus 

efectos sobre la población rural, se tiene que el aumento de los cultivos de hoja de coca está 

relacionado positivamente con el aumento de la población no productiva. Las hectáreas de 
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coca para el año 20 alcanzarán aproximadamente un nivel de 180.000 hectáreas, indicando 

un aumento de la población no productiva en 500 personas. La tendencia muestra un 

crecimiento bastante acelerado, lo que indica que una mayor presencia de cultivos ilícitos 

está estrechamente relacionada con aumentos dramáticos en la proporción de personas no 

capacitadas para trabajar:  

 

 
Gráfico 13. Cultivos de coca y población no productiva 

 

 

 

8. POLÍTICAS Y ESCENARIOS 

 

8.1 Política de desminado humanitario 

 

Planteando una política más eficiente de desminado humanitario implementando un menor 

tiempo de limpieza de hectáreas no disponibles por minado y una mayor tasa de remoción 

de MAP y MUSE se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 
Gráfico 14. Minas y hectáreas minadas 



Página 38 de 50 

 

 

 

 

 
Gráfico 15. Población 

 

 

 
Gráfico 16. Indicadores de productividad 

 

 

Aunque la política de desminado aumente 3 veces considerando los datos históricos entre 

el 2003 y el 2007 para Colombia, se puede observar que las minas en funcionamiento 

mantienen un crecimiento exponencial, aunque esta vez alcanza un nivel menor en la mitad 

de la segunda década de simulación (70.000 minas sembradas). Así mismo, las tendencias 

para los terrenos no disponibles por minas son crecientes pero esta vez es más 

desacelerado en comparación con las políticas tradicionales de desminado. Los efectos 

sobre la población son positivos aunque las diferencias con la política tradicional no son 
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significativas sobre ningún grupo de población. Podría decirse que esta política no tiene 

ningún efecto significativamente diferente sobre la población ni el sembrado de minas. En 

cuanto a los indicadores monetarios sí se genera un efecto bastante significativo. Las 

pérdidas monetarias por hectáreas minadas se reducen en más del doble y mantienen una 

tendencia creciente pero desacelerada, particularmente por la reducción del número de 

hectáreas no disponibles.  

 

8.2 Política de control de cultivos de coca 

 

Manteniendo una política de control de los cultivos de coca, en especial dedicando 

esfuerzos importantes al control de los cultivos por sustitución, fumigación y sembrado se 

tiene que hay efectos positivos sobre la población y las hectáreas minadas, pero éste no es 

significativa contrario a lo que se podría esperar. La diferencia entre el escenario con 

política y sin política no es significativa, excepto en el caso de la producción en donde se 

puede evidenciar un mayor dinamismo para la economía agrícola que para el sembrado 

ilícito: 

 

 
Gráfico 17. Producción y sembrado 

 

A pesar de que los ciclos causales anteriormente analizados sugieren que una reducción del 

sembrado de cultivos ilícitos reduce el sembrado de minas antipersonal y por tanto el 

factor desplazamiento llevando a un aumento de la producción (tanto lícita como ilícita), la 

misma dinámica de la economía sugiere que este ciclo de balance (ciclo de balance de la 

población productiva/producción por efecto del desplazamiento) provoca que la 

producción de hoja de coca se recupere como consecuencia de un mayor dinamismo en la 

rotación laboral y considerando los ciclos de refuerzo y balance por rendimientos 

marginales la economía agrícola y de hoja de coca tenderán a acomodarse de tal forma que 

la selección de la carga laboral para casa sector sea la más conveniente, realimentando el 

ciclo. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 

Analizando el comportamiento de la actividad agrícola en un plazo de 25 años 

considerando los efectos del sembrado de minas antipersonal y el sembrado de cultivos 

ilícitos se puede concluir que la tendencia al equilibrio de la producción lícita e ilícita (por 

cuenta ciclos de balance y refuerzo contrarrestados por efectos marginales) mantiene una 

tasa constante de sembrado de minas impulsada por el sembrado de cultivos ilícitos que 

genera un efecto de desplazamiento en la producción adulta, disminuyendo la población en 

capacidad de trabajar. Aunque la economía tiende a encontrar el equilibrio productivo en el 

largo plazo, puede apreciarse que en efecto existen presiones sobre la productividad de los 

trabajadores en cuanto a rendimientos monetarios por trabajador, y se observa en particular 

que el aumento de los cultivos ilícitos propicia un aumento en la población no productiva, 

así como ejerce presiones sobre el desplazamiento por cuenta de una mayor número de 

minas terrestres en funcionamiento. Se puede observar que, un aumento en la producción 

agrícola genera presiones sobre el sembrado de minas antipersonal (Ciclo de balance sobre 

la población productiva/producción por efecto de mayor rotación de cultivos) por lo que si 

se consideran políticas para un mayor dinamismo de la agricultura en Colombia debería 

pensarse en políticas dedicadas a combatir los cultivos ilegales (Una reducción de los 

cultivos ilegales disminuiría los efectos sobre el desplazamiento y por tanto la población 

productiva aumentaría).  

 

Considerando lo anterior, es recomendable una política de desminado más exigente que 

también incluya dentro de sus estrategias un control sobre el cultivo de ilícitos, pues este 

propicia el aumento del número de campos minados y el desplazamiento, aunque en 10 

años la economía alcance su equilibrio y no se provoquen cambios dramáticos en la 

producción agrícola. Este equilibrio estable no refleja la pérdida potencial de la economía 

por hectáreas minadas y personas afectadas, no obstante son factores a tener en cuenta pues 

disminuye en el largo plazo la producción potencial de la economía. 

 

Se recomienda para estudios posteriores modificar el número de explosiones en función del 

número de minas en funcionamiento para apreciar mediante dinámica de ciclos en el largo 

plazo las consecuencias del sembrado de ilícitos y minas no solamente por efectos del 

desplazamiento sino también por disminución de la población productiva directamente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Población Rural. 
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Anexo 2. Producción Agrícola y Cultivos Ilícitos 
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Anexo 3. Proporción laboral en función del rendimiento 

 

 
 

Anexo 4. Relación cultivos de coca y factor de crecimiento de sembrado de minas 
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 Anexo 5. Ciclos Causales: Balance de la población productiva/producción por efecto del desplazamiento 
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Anexo 6. Ciclos Causales: Refuerzo de la población productiva/producción por competencia de terreno 
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Anexo 7. Ciclos Causales: Balance de la población productiva/producción por efecto de mayor rotación de cultivos 
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Anexo 8. Ciclos Causales: Balance de la población productiva/producción por efectos marginales decrecientes 
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Anexo 9. Ciclos Causales: Balance y refuerzo productivos por rendimientos marginales  
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Anexo 10. Ciclos Causales: Refuerzo de los cultivos ilícitos por mayor rotación 
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