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Resumen 

La construcción del Canal de Panamá fomentó el desarrollo de la región del pacífico 

colombiano. Esto incentivó la construcción de medios de transporte más eficientes, para 

que las exportaciones llegaran al mercado estadounidense y europeo en menores tiempos y 

costos. Parte del desarrollo que el canal propició en el país, se dio en la región del Viejo 

Caldas. La construcción del Ferrocarril de Caldas, que buscaba quedar conectado con el 

Ferrocarril del Pacífico, así como la aparición del cable aéreo entre Manizales y Mariquita, 

reemplazaron y complementaron los viejos medios de transporte para sacar el café 

producido en la zona. Este trabajo es una recopilación histórica que pretende establecer el 

impacto que tuvo la construcción de los dos medios de transporte mencionados previamente 

en el Viejo Caldas, para más adelante poder cuantificar dicho impacto. 

 

 

Palabras clave: Canal de Panamá, Viejo Caldas, Cable Aéreo Manizales – Mariquita, 

Ferrocarril de Caldas, Ahorro Social, frontera agrícola. 
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Introducción  

 

Estudios como los de Palacios (2002), Ramírez (1999a) y McGreevey (1971) han analizado 

el desarrollo cafetero en la historia de Colombia, centrándose en la evaluación de la forma 

en que este producto fue cobrando importancia en la escena nacional desde finales del siglo 

XIX. Estos estudios se encuentran basados en las regiones que mostraron una fuerte 

tendencia hacia la producción de café para su exportación a los mercados americanos y 

europeos, tales como Santander, Antioquia y el Viejo Caldas. Igualmente, algunos de estos 

trabajos dejan en evidencia la relación que había entre los medios de transporte y el café, 

que en un principio fue transportado utilizando la arriería y la navegación por el Río 

Magdalena, para luego ser trasladado en ferrocarriles.  

 

En particular, el desarrollo de la industria cafetera en la región del Viejo Caldas careció de 

una infraestructura adecuada en sus primeros momentos. Hasta principios del siglo XX, el 

crecimiento de la economía cafetera en la región estuvo limitado por el medio de transporte 

utilizado para la carga del producto: la arriería. No obstante, la construcción del canal de 

Panamá impulsó tanto la aparición del cable aéreo entre Manizales y Mariquita, como la 

construcción del Ferrocarril de Caldas, que a su vez se encontraba conectado al Ferrocarril 

del Pacífico.  

 

Ahora bien, a pesar de la existencia de dichos estudios, que estudian la importancia del café 

en Colombia y establecen que este producto fue el motor de desarrollo para la región del 

Viejo Caldas, pocos de ellos resaltan la relación que tuvieron las mejoras en infraestructura 

con la producción de este producto. En general, aquellos trabajos que cuentan con este tipo 

de análisis lo hacen a nivel nacional y no regional, y se concentran en el desarrollo desde 

mediados del siglo XX. Más aún, hasta el momento no se conoce un estudio que 

cuantifique este tipo de observaciones exclusivamente a nivel regional. Es por esto que el 

objetivo de este trabajo es establecer de qué manera la construcción del cable aéreo 

Manizales - Mariquita y la aparición del Ferrocarril de Caldas afectaron la expansión de la 

frontera agrícola y fomentaron el desarrollo de la región en el periodo comprendido entre 

1900 y 1940, calculando el ahorro social directo e indirecto que estos medios de transporte 
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generaron en la región. Específicamente, el ahorro social se entiende como las ganancias 

que tuvo la población del Viejo Caldas por la construcción de estos nuevos medios de 

transporte. 

 

A su vez, el presente estudio resulta importante en dos sentidos. En primer lugar, en tanto 

establece la expansión de la frontera de producción agrícola determinada por la rentabilidad 

de las fincas cafeteras luego de la construcción del cable aéreo Manizales – Mariquita y del 

Ferrocarril de Caldas; y en segundo lugar, en tanto utiliza el cálculo del ahorro social para 

evaluar las ganancias que la población del Viejo Caldas tuvo gracias a la aparición de los 

medios de transporte mencionados anteriormente.  

 

El cálculo del ahorro social directo e indirecto será la metodología utilizada en el presente 

escrito para determinar el impacto de los medios de transporte antes mencionados sobre el 

desarrollo económico del Viejo Caldas. Dicha metodología es utilizada para medir el 

impacto de una innovación tecnológica sobre el desarrollo económico, cuyo resultado está 

medido como porcentaje del PIB. Esta ha sido utilizada por diversos autores para analizar 

el efecto del desarrollo ferroviario en países como Estados Unidos, España y México, entre 

otros. Su principal ventaja radica en los pocos datos que requiere, dado que es muy poca la 

información que se tiene de principios de siglo XX útil para el propósito de este trabajo.  

 

Con el fin de realizar los cálculos del ahorro social tanto directo como indirecto, fue 

necesaria la recolección de datos de costos de transporte, producción de café e ingreso per 

cápita en una lapso de tiempo que oscila entre 1892 y 1932. Específicamente, se tienen los 

datos de costos de transporte referentes a la arriería, navegación a vapor en el Río 

Magdalena, movilización de carga en los ferrocarriles de Caldas, El Pacífico, y La Dorada; 

incluyendo los medios de transporte utilizados para llevar el café a los mercados 

internacionales. Más adelante, la estimación del ahorro social indirecto exigió el ingreso per 

cápita, número de cafetos en producción y población a nivel municipal para los años de 

1892 y 1932 y departamentos de Valle del Cauca, Quindio, Risaralda, Caldas y Tolima.  
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El presente documento está dividido en cinco partes además de la introducción. 

Inicialmente se presenta el marco histórico, en donde se la importancia que ha tenido el 

café en Colombia y el Viejo Caldas, describiendo también la evolución histórica dela 

construcción del cable aéreo Manizales – Mariquita y del Ferrocarril de Caldas. La segunda 

parte es el marco conceptual, en donde se explica la fundamentación teórica del ahorro 

social, metodología principal del estudio. La tercera es el marco empírico, en donde se 

muestra y justifica la metodología utilizada, así como los resultados que se van obteniendo 

en cada una de las etapas de investigación: (i) el ahorro social directo basado en la 

determinación de la frontera agrícola inicial y su expansión, (ii) el ahorro social directo e 

indirecto evaluado gráficamente y más adelante calculado como porcentaje del PIB 

agrícola, y (iii), la medición del ahorro social indirecto basado en un modelo de diferencias 

en diferencias.  Finalmente se presenta la bibliografía y anexos pertinentes.  

 

Marco histórico 

 

El impacto que ha tenido el café en el desarrollo colombiano ha sido estudiado por diversos 

autores. Uno de los más importantes, y que además es la fuente principal de este ensayo es 

Palacios (2002), quien realiza una descripción de lo que ha sido el desarrollo del café en 

Colombia desde 1850 hasta la década del setenta del siglo pasado. En sus estudios explica 

la importancia que adquiere dicho producto a finales del siglo XIX, cuando se convierte en 

el mayor producto de exportación. Más aún, “más que en el primer ciclo de expansión 

[cafetero] que tuvo lugar entre 1850 – 1910, en el segundo y definitivo (1910-1960) la 

caficultura conectó apartados intersticios de los Andes al Mar Caribe por el Río Magdalena 

y por el ferrocarril del Océano Pacífico” (Palacios, 2002, pág. 58) 

 

Del mismo modo, dicho autor resalta que de los productos que Colombia exportaba, el café 

era el de menor valor/peso, por lo cual demandaba una infraestructura con mayor capacidad 

de movilización de carga. Esto, sumado a la difícil geografía colombiana y a la precariedad 

de los medios de transporte del país a comienzos del siglo XX, constituía un límite para la 

actividad exportadora. Así, la fuerte presión de la producción cafetera hizo indispensable la 

sustitución de la arriería por medios de comunicación más eficientes, que disminuyeran el 
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tiempo y el costo del transporte de la mercancía, y que mejoraran el estado en el que 

llegaba a su destino
1
. 

 

Por otro lado, Beyer (1947) estudia el papel que jugó el café en la economía colombiana a 

lo largo de dos siglos (1740 -1940), estableciendo conexiones directas entre su desarrollo y 

la infraestructura de cada época. De hecho, el autor sostiene la existencia de una influencia 

recíproca entre las dos variables: por un lado, la penetración de la red ferroviaria en las 

zonas cafeteras estimula la producción, mientras que el aumento de la producción genera el 

incremento de carga segura para los ferrocarriles. Así pues el caso colombiano es evidencia 

suficiente de que las grandes inversiones realizadas a principios del siglo XX en el país con 

el fin de aumentar las líneas férreas que llevaran en menor tiempo el café producido en 

regiones como el Viejo Caldas, tuvieron una estrecha relación con la segunda expansión 

cafetera del país.  

 

 A su vez, Palacios (2002) demuestra la importancia que la región del Viejo Caldas – hoy 

conocida como ‘Eje Cafetero’ – adquiere con el tiempo al volverse un centro importante de 

producción de café exportable a mercados internacionales, razón por la cual fue lugar de 

diversas modernizaciones en medios de transporte. También, Monsalve (1927) realiza una 

descripción exhaustiva de la industria cafetera para el año 1927
2
; específicamente muestra 

que “el café  lleva la supremacía sobre todas las demás [actividades económicas], siendo en 

1927 el segundo departamento de la República productor del grano. Con excepción del 

municipio dela Dorada, en los 40 restantes que lo componen se cultiva en grande escala.” 

(Monsalve, 1927, pág. 320) 

 

Ahora bien, es importante resaltar cómo en esta región en particular las dinámicas de 

producción de café cambian con respecto a departamentos como Santander. Mientras que 

en este último, los grandes hacendados eran quienes exportaban el café colombiano, la 

colonización antiqueña llevó a la ocupación de terrenos en el Viejo Caldas por núcleos 

                                                           
1
La arriería no proveía los medios necesarios para que la carga llegar acá su destino en el estado adecuado. La 

mayoría de las veces, las malas condiciones en las que el café era empacado, y el clima afectaban un gran 

porcentaje dela carga transportada. 
2
 Este autor entrega datos de producción de café a nivel municipal para 1927, los cuales son la base del 

estudio a realizar. 
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familiares. Así pues se observa que “no existían grandes propietarios  de plantaciones, pero 

la generalidad de sus habitantes tiene pequeños plantíos” (Monsalve, 1927, pág. 320), y “la 

base de la caficultura campesina caldense es la familia y la finca empiezan a formar una 

unidad inseparable […]” (Palacios, 2002, pág. 60).  

 

Igualmente, Palacios (2002) describe el proceso de producción de la Hacienda Santa 

Bárbara, una finca cafetera cuyo dueño era el empresario bogotano Roberto Herrera 

Restrepo. Esta se encontraba localizada en Sasaima,  a cincuenta y siete (57) kilómetros de 

Honda por el Camino La Elvira, y tenía una extensión de 128 hectáreas. (Palacios, 2002, 

pág. 194). Además de hacer un recuento breve de producción y costos, el autor hace un 

análisis de la rentabilidad de producir en la hacienda, en donde muestra que el costo de 

oportunidad de producir café allí era menor si se compara con otro tipo de inversiones. “Si 

aceptáramos que la tasa efectiva de retorno del capital en la región bogotana fue del 10 al 

12% entre 1870 – 1897, equivalente a la tasa de interés nominal, y la de la inversión 

cafetera un 16 o 18% […]” (Palacios, 2002, pág. 203) 

 

Desde principios del siglo XX, la producción de café en el Viejo Caldas enfrentó un cuello 

de botella impresionante: el medio de transporte utilizado para movilizar la carga limitaba 

el desarrollo de la región. A la fecha, la carga de café a exportar era transportada por 

arriería. La mayor parte de la producción tenía como fin llegar hasta Honda, en donde la 

carga era transportada por el Río Magdalena, llevando el producto colombiano a los 

mercados europeos y americanos.  

 

Desde la Cámara de Comercio de Manizales, se gestionó la implementación de medios de 

transporte más eficientes, incentivados por la construcción del canal de Panamá (1903
3
 – 

1914). En particular, estas entidades buscaban que el café producido en la región saliera del 

país por el puerto de Buenaventura, por lo cual se diseñó una línea férrea que conectara a 

Manizales con el Ferrocarril del Pacífico: el Ferrocarril de Caldas. De esta manera, este 

ferrocarril se llegaba a la ciudad de Cartago, donde un ramal unía dicha ciudad con el 

FFCC del Pacífico. Esto, sin embargo, ponía en riesgo los ingresos de aquellos empresarios 

                                                           
3
 Fecha en la que se reinició la obra del Canal de Panamá. 
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que transportaban el café por el Río Magdalena, por lo cual tomaron la iniciativa de 

construir un cable aéreo entre Manizales y Mariquita. Este mejoraría la eficiencia con la 

cual el café llegaba hasta Honda, y permitiría que fuera exportado por el río. Su 

construcción empezó en 1913 y fue finalizada en 1922.  

 

En primer lugar, Ortega (1932), quien muestra la evolución de los ferrocarriles en 

Colombia en la década de 1920, describe las motivaciones y el proceso de construcción del 

Ferrocarril de Caldas, y ofrece datos de la cantidad de café movilizado en dicha década por 

este ferrocarril, resaltando la importancia que tuvo la construcción de ferrocarriles en el 

país. Específicamente, argumenta que a pesar de que la construcción del Ferrocarril del 

Pacífico no empezó hasta 1923, en 1911 el Departamento de Caldas había creado la 

empresa Ferrocarril de Caldas, que se encargó del diseño y levantamiento de la obra. En 

1927, cuando la línea férrea fue terminada, Manizales se encontraba unida a Buenaventura 

por gracias  las líneas del Ferrocarril del Pacífico y de Caldas: “de esta manera, y con sus 

unión con el Ferrocarril del Pacífico, la capital departamental ha quedado comunicada con 

el puerto de Buenaventura, mediante una línea recta de 556 kilómetros, y además con el río 

Cauca y con la línea Nacederos – Armenia” (Ortega, 1932, pág. 57). En el anexo 1 se 

observan las 16 estaciones que componían el Ferrocarril del Pacífico, cuya longitud era de 

117 kilómetros. 

 

En segundo lugar, Pérez (1997) describe la evolución de los cables aéreos en Colombia. En 

particular, muestra la importancia del cable aéreo Manizales – Mariquita, medio de 

transporte que surgió frente a la amenaza proveniente de la construcción del Ferrocarril del 

Pacífico, que pretendía sacar el café por el puerto de Buenaventura, aprovechando la 

reciente construcción del canal de Panamá. Más aún, el autor resalta que la decisión sobre 

la ruta del cable aéreo realizada por un ingeniero británico, contempló no solo los aspectos 

topográficos de la región, sino la localización de las poblaciones de Fresno, Soledad (hoy 

Herveo) y Laguneta como sitios generadores de carga en ambos sentidos. De este modo, 

cuenta que el cable aéreo terminó teniendo una longitud de 71.823 kilómetros, con 30 

kilómetros menos que el camino de herradura de La Elvira
4
, cerca del cual pasaba y al cual 

                                                           
4
 Camino utilizado por los arrieros para llevar el café de Manizales a Mariquita. 
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buscaba reemplazar; con un total de 22 estaciones (ver anexo 2). Este cable, a la altura de 

Mariquita, se unía con  parte del Ferrocarril de La Dorada, que terminaba de llevar el café 

hasta Honda, desde donde este era movilizado hasta Barranquilla, y luego a los mercados 

internacionales. 

 

Cabe resaltar que antes de que ambos medios de transporte estuvieran terminados, los 

empresarios a cargo de dichas construcciones estaban en una “batalla”. “La Asamblea 

departamental de Caldas, frente a las dificultades financieras que ponían en duda la 

terminación de las obras del ferrocarril, y ante la posibilidad de que el cable al ponerse en 

funcionamiento acaparara toda la carga de la zona, decidió suspender los trabajos de la 

ferrovía en 1912” (Pérez, 1997, pág. 123). No obstante, tres años después la construcción 

había sido retomada hasta que en 1927 toda la línea del ferrocarril había sido terminada. 

Así pues, cuando los dos medios de transporte se encontraban operando, la actividad 

cafetera fue incentivada por las facilidades de transportar el grano hacia los mercados 

internaciones. “En la medida en que se ponían en operación nuevos tramos del  Ferrocarril 

de Caldas, era de esperarse que la demanda por los servicios del cable disminuye, pero 

inesperadamente, los dos sistemas encontraron carga, y su competencia se constituyó más 

bien en un estímulo para el desarrollo económico de la zona” (Pérez, 1997, pág. 123) 

 

Cabe resaltar también la importancia que poco a poco el puerto de Buenaventura fue 

adquiriendo, dada la apertura del Canal de Panamá y la modernización de los medios de 

transporte en sus zonas aledañas. De hecho, “en 1932, Buenaventura, en el Pacífico, es el 

principal puerto de exportación de café, dando principio a un nuevo periodo en la historia 

de los transportes que había comenzado con la apertura del Canal de Panamá en 1914 y la 

consiguiente aceleración de la construcción de una red ferroviaria verdaderamente cafetera 

en la región [Viejo Caldas].” (Palacios, 2009, pág. 61).   

 

Adicionalmente, con el fin de tener un punto de comparación de la producción de café 

desde principios del siglo XX en las zonas aledañas al puerto de Buenaventura, es de notar 

la existencia de la Hacienda La Rita. Esta hacia parte de la empresa liderada por Santiago 

Eder, Palmira Coffee Plantation, quien llevó el grano a Londres por primera vez en 1872.  
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Esta, que se encontraba localizada en Palmira, y era transportada a lomo de mula 180 

kilómetros por el camino La Daga hasta Buenaventura, desde donde el café llegaba a los 

mercados europeos (Arroyo Reina, 2006, pág. 150). 

 

Marco Teórico 

 

Crafts (2004) describe el ahorro social como una medida para determinar la contribución de 

la implementación de una nueva tecnología en el crecimiento económico. En su trabajo, el 

autor mira en detalle la intuición detrás del cálculo, y compara los precios que se establecen 

a la sombra de la tecnología anterior con los que aparecen junto a la mejora incorporada. 

No obstante, es importante tener en cuenta las limitaciones inherentes a esta metodología, 

puesto que para poder aplicarla los autores suponen una elasticidad precio de la demanda 

igual a cero (es decir, la demanda por ese bien es completamente inelástica y los cambios 

en el precio de las tecnologías no afectarán la cantidad demanda).  

 

Específicamente, el ahorro social se define como “la diferencia entre el costo de transportar 

mercancías en un año específico y el costo alternativo de transportar los mismos bienes 

entre los mismos puntos en un medio de transporte utilizado previamente, el cual fue 

sustituido
5
” (Fogel, 1979, pág. 2). En el presente estudio, este será evaluado de dos 

maneras. En primer lugar, se  pretende calcular el ahorro social directo generado por estos 

dos medios de transporte. Este será definido según lo estipulado en Crafts (2004), en donde 

el ahorro social busca hacer una comparación entre el medio de transporte nuevo y le viejo 

según sus diferencias en precios. Específicamente, el autor lo define como: 

 

SS= (PT0-PT1)*T1                  (1) 

 

En donde el PT0 es el precio del medio de transporte que se tenía inicialmente, el PT1 es el 

precio del nuevo medio de transporte, y T1 la cantidad que era transportada con el nuevo 

medio de transporte. Aplicando esta teoría al estudio a realizar, se compararán los  precios 

                                                           
5
 En este caso, Fogel (1979) calcula el ahorro social en Estados Unidos al comparar los costos de movilizar 

mercancías con los ferrocarriles y el medio de transporte que estos sustituyeron: los carros de tracción animal. 
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que debían pagar los exportadores de café al movilizar la carga utilizando la arriería, con 

los precios de utilizar los nuevos medios de transporte: el cable aéreo Mariquita – 

Manizales y el Ferrocarril de Caldas. Dicha diferencia después es comparada con el PIB de 

la región estudiada, obteniendo así el porcentaje del PIB que esta se ahorró gracias a la 

modernización en el medio de transporte. 

 

Es importante mencionar las  limitaciones que este modelo supone. Fogel (1979) enumera 

siete razones por las cuales esta metodología no resulta adecuada El más importante de 

ellos de acuerdo a los objetivos del escrito es que supone una elasticidad precio de la 

demanda igual a cero, pues al tomar la demanda constante ante cambios en el nivel del 

precio en el medio de transporte se simplifica la comparación de los mismos. Sin embargo, 

consideramos que la falta de datos que impide la utilización de otro tipo de metodologías, 

hace del ahorro social la mejor aproximación a la hora cuantificar el impacto de los dos 

medios de transporte a estudiar.   

 

Ahora bien, para poder continuar con el cálculo de la segunda parte, el ahorro social 

indirecto, es de notar una importante distinción. El cálculo del ahorro social denota la 

existencia de una frontera agrícola inicial, en donde la producción de determinado producto 

(en este caso en particular el café) es rentable. Después, gracias a la construcción de medios 

de transporte más modernos, se da una disminución en el costo de transporte, lo que 

incentiva a la ampliación de dicha frontera. Así pues, son aquellas zonas en las cuales 

después de la mejora tecnológica es rentable producir café, en donde está habiendo un 

ahorro social indirecto. 

 

Más específicamente es importante rescatar la integración que hacen Atack & Pasell (1994) 

del precio de la tierra con la expansión de la frontera agrícola. Estos autores sugieren que 

habrá algunas ciudades en las cuales producir es rentable inclusive antes de que se dé la 

mejora en transporte. Tomando dicha ciudad como punto de referencia, los autores calculan 

un radio según el cual, determinan la zona económicamente activa. A medida que la tierra 

se va distanciando del punto central, la rentabilidad de producir allí va disminuyendo y los 

costos de transporte aumentando, hasta que en límite de la frontera, esta es igual a cero.  
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Asimismo, estos autores sugieren que las tierras que se encuentran dentro del radio en 

donde es rentable producir van a tener precios positivos, mientras que las que se encuentran 

fuera de ella, van a carecer de valor monetario en el mercado. De hecho, mientras más 

cerca se encuentre una tierra de la frontera económicamente activa, menor será el valor de 

tierra. Teniendo en cuenta que estos autores realizan el estudio de los ferrocarriles en 

Estados Unidos, la aproximación que toman para determinar el radio está dado por el 

momento en el cual el precio iguala los costos de transporte. Según los datos con los cuales 

ellos contaban, el precio al cual el tabaco estadounidense era vendido en el mercado 

europeo era equivalente al doble de los costos de transporte. Por ello, la ecuación que 

define el radio es: 

 

  
 

  
                     (2) 

En donde P es el precio de la mercancía (en el caso en particular de los autores el tabaco), y 

C el costo de transporte de movilizar la carga. 

 

Ahora bien, la determinación de la expansión de la frontera de producción agrícola es 

calculada bajo la misma intuición. Debido a que las innovaciones en el sistema de 

transporte conllevan a una disminución de costos, ahora será más grande el área en el cual 

será rentable producir un determinado bien. De esta manera, el límite de la nueva frontera 

económicamente activa irá hasta el punto en el cual el precio del bien es igual al costo de 

transportarlo, como en el caso anterior. En este caso, el precio de la tierra también va a 

cambiar. En aquellas tierras en las cuales desde un inicio era rentable producir, el valor de 

la tierra tendrá un incremento, dada la disminución en los costos de transporte. Además, 

aquellas tierras que entraron a frontera económicamente activa después de la mejora en 

tecnología ahora tendrán un precio de sus tierras positivo. 

 

Habiendo dicho esto, en donde se aclara el  la relevancia de establecer una frontera agrícola 

inicial y su expansión, se da paso al cálculo del ahorro social indirecto, en donde se va a 

realizar una comparación entre aquellos municipios que, con la expansión de los medios de 

transporte mencionados  previamente entraron a la zona económicamente activa, con 

aquellos que en teoría, no se vieron beneficiados por estos. Para ello, se tomaran ciertos 
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indicadores que servirán como proxys al desarrollo de la región. Específicamente, se 

realizará un análisis basado en el modelo de diferencias-en-diferencias, con el fin de valorar 

el impacto que tuvieron los medios de transporte en la región. 

 

Este modelo econométrico hace parte de las metodologías cuasi-experimentales y controla 

posibles diferencias preexistentes, eliminando  la influencia de los valores iniciales de la 

variable dependiente que varían sistemáticamente entre el grupo tratado  y el grupo de 

control. El modelo mide el cambio esperado en Y entre el período después del proyecto y el 

período inicial en el grupo de tratamiento menos el cambio esperado en Y en el grupo de 

control. Lo anterior indica que maneja datos panel, es decir observaciones de los mismos 

individuos antes y después. 

 

En particular, Atack & Pasell (1994) calculan el ahorro social generado por el desarrollo de 

los ferrocarriles en Estados Unidos, involucrando los cambios en los precios de la tierra en 

su análisis. Así, el modo en que se conecta la expansión de la frontera agrícola producto de 

la construcción de una red integrada de ferrocarriles con el incremento en los precios de la 

tierra, es de gran importancia para el presente estudio.  Dicha metodología del ahorro social 

ha sido utilizada por autores como John Coatsworth (1981), Antonio Gómez Mendoza 

(1982) y William Summerhill (1996) para calcular el efecto que tuvo la construcción de 

ferrocarriles en diversos países de Europa, África y América. Además, todos ellos han 

resaltado la importancia de la institucionalidad en cada país, así como la necesidad de tener 

sistemas integrados de transporte. 

 

De hecho, Herranz-Loncán (2009) sintetiza los resultados de la mayoría de los estudios 

cuyo objetivo es calcular el ahorro social generado por la aparición de ferrocarriles en 

diversos países, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Estimadores del ahorro social por la construcción de ferrocarriles en varios 

países. 
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Fuente: Herranz-Loncán (2009) 

 

Para el caso colombiano específicamente, Ramírez (1999) mide los impactos que tuvo el 

desarrollo de la infraestructura de transporte en la economía. De este trabajo se destacan 

dos partes. La primera, que se basa en el cálculo del ahorro social a nivel nacional para el 

año 1927
6
 y que muestra que el ahorro social representó un 7.8% del PIB (si se asume que 

las mulas fueron el medio de transporte reemplazado por los ferrocarriles) o un 3.37% (si se 

considera que el medio de transporte reemplazado fueron los carros de tracción animal)
7
; y 

la segunda, que  busca establecer hasta qué punto la construcción de ferrocarriles afectó la 

expansión cafetera, y que pretende comprender la dirección de causalidad entre estas dos 

variables, para lo cual utiliza el test de causalidad de Granger y la metodología de Vectores 

Autoregresivos (VAR).  

 

Es importante resaltar que los resultados encontrados por Ramírez (1999) indican que el 

efecto de la construcción de ferrocarriles puede no ser tan fuerte como se espera, si se 

compara con el impacto que tuvo este cambio en la infraestructura de transporte en el 

desarrollo cafetero de otros países; “se encontró que los ferrocarriles causaron una 

expansión en la exportaciones de café, pero la magnitud de estos efectos son menores a las 

                                                           
6
 Este trabajo se basa en os datos de  Monsalve (1927), los cuales también serán utilizados en el presente 

estudio. 
7
 Estos resultados suponen que la elasticidad precio de la demanda es igual a cero. Sin embargo, la autora 

también calcula el ahorro social con una elasticidad precio de la demanda igual a |0.5|, en donde los nuevos 

resultados son del 4.11%  si las mulas eran el medio de transporte alternativo,  o de 2.25% si eran los carros 

de tracción animal. 
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que sugiere la literatura (Ramírez, 1999b, pág. 26). Esto puede ser explicado por el hecho 

de que el sistema ferroviario colombiano tuviera pocos tramos, gracias a que estos 

estuvieran desconectados, y debido a que no sustituyeran los medios de transporte 

tradicionales.  

 

Marco Empírico 

 

La metodología del presente estudio está dividida en tres partes. En primer lugar, se 

realizará el cálculo del ahorro social directo, lo cual implica delimitar la frontera agrícola 

inicial, es decir, aquella que existía antes de que se diera la construcción del cable aéreo 

Manizales – Mariquita y el Ferrocarril del Pacífico. En segundo lugar, se debe establecer la 

expansión  de dicha frontera, que se dio por la construcción de estos dos medios de 

transporte, con el fin de determinar parte del ahorro social indirecto generado por los 

mismos. Finalmente, se realizará el cálculo del ahorro social indirecto tomando como base 

un análisis de diferencias en diferencias.  

 

Sin embargo, es de resaltar la gran limitante de datos que se tiene. Inicialmente para la 

delimitación de la frontera y su expansión se tienen puntos de referencia de la Hacienda 

Santa Bárbara y Hacienda La Rita (localización), debido a que es la única información 

disponible que describe la rentabilidad de producir café desde antes del siglo XIX. 

Adicionalmente, se cuenta con los datos de costos de arriería, ferrocarriles y navegación 

fluvial a nivel nacional y por diferentes rutas para los años de 1880 a 1940, los cuales serán 

descritos a medida que vayan siendo utilizados. Finalmente, para el último análisis a 

realizar, se cuenta con los datos a nivel municipal para los departamentos de Caldas, 

Tolima, Risaralda, Valle del Cauca y Quindio en 1892 y 1932; de las siguientes variables: 

número de cafetos, ingreso per cápita y población.  

 

a.  El cálculo social directo 

 

El primer paso antes de realizar el cálculo específico del ahorro social directo consiste en 

determinar la frontera agrícola inicial, es decir, aquellas regiones en las cuales se producía 



15 
 

café antes de que se diera la construcción del Ferrocarril de Caldas y el cable aéreo 

Manizales – Mariquita. Teniendo en cuenta que una parte del café exportado a principios 

del siglo XX era movilizado desde Honda por el río Magdalena hacia el Océano Atlántico, 

y otra parte mucho menor era transportada hasta Buenaventura por el Ferrocarril de Caldas 

y Ferrocarril del Pacífico, estas dos ciudades serán los ejes centrales para establecer dicha 

frontera. 

 

Además, debido a la gran restricción de datos que se tiene para determinar la zona 

productora de café económicamente activa en la región del Viejo Caldas, se tomará como 

base los datos mostrados por Palacios (2002), y  Ortega (1932), principalmente.  

 

Para el caso particular del cable aéreo, se tomará como punto de referencia la Hacienda 

Santa Bárbara. Palacios (2002) describe que la hacienda estaba localizada en Sasaima, a 

poco más de 30 kilómetros de Honda. No obstante, el camino que los arrieros debían 

recorrer era igual a 57 kilómetros hasta allí; dato que servirá de base para suponer que es el 

área máxima donde es rentable producir café. De esta manera, Honda será considerada 

como el punto base desde donde era exportado el café por el Rio Magdalena, y a partir de 

este punto, el área que se encuentre a una distancia máxima de 57 kilómetros será 

catalogada como económicamente activa. Además, al tomar como supuesto que la 

Hacienda Santa Bárbara es el límite de la zona económica activa productora de café, se 

supone también que para aquellas zonas que están a una mayor distancia de Honda, no es 

rentable la producción de café; es decir, la rentabilidad de producir en la Hacienda debe ser 

igual a cero para que los empresarios no hayan tenido incentivos para producir más allá de 

dicho límite
8
. Esto puede ser observado en el gráfico a continuación: 

 

Gráfico 1: La frontera agrícola para el Cable Aéreo Manizales - Mariquita 

                                                           
8
 Este supuesto es fuerte, pero se ve soportado por el hecho de que Palacios (2002) asegura que la rentabilidad 

de las fincas cafeteras para finales del siglo XIX era igual al 16% aproximadamente. Pero asegura que esta se 

encuentra sobrevalorada al no incluir importantes costos debido a la falta de información (como salario a 

trabajadores diferentes a los recolectores de café), ni cuantificar el riesgo de ejercer esta actividad económica.  
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Fuente: Mapa y cálculos realizados por el autor. 

 

Para el caso del Ferrocarril de Caldas, Buenaventura es la ciudad eje. Esto se debe a que 

este puerto fue utilizado para exportar el café colombiano producido en el Cauca y el Viejo 

Caldas rumbo a los mercados internacionales, una vez el Canal de Panamá fue inaugurado 

en 1914. Ahora bien, con el fin de identificar la frontera agrícola de producción anterior a la 

construcción del Ferrocarril de Caldas, Arango (1977) menciona la existencia de  pocos 

grandes propietarios en la región del Valle del Cauca para 1892, cuya principal ubicación 

se encontraba en las cercanías noroccidentales de las ciudades de Cali y Palmira. Además, 

la localización de la Hacienda La Rita en los alrededores de Palmira, cuya principal 

actividad económica era la producción de café, nos da indicios de que estas hacían parte  

dela frontera agrícola inicial. Teniendo esto en mente y a falta de otras referencias 

bibliográficas que puedan dar luces en cuanto a la producción y rentabilidad del café en la 

región para ese año, el supuesto estará entonces basado en la lejanía de Cali y Palmira con 

respecto al puerto de Buenaventura.   

No obstante, si bien se sabe que Palmira estaba dentro de la frontera agrícola, no se cuenta 

con datos de rentabilidad y producción específicas para la región que permitan determinar 

qué tan acertado o no puede ser asumir que esta ciudad es el límite de dicha frontera. 

Empero, este será el supuesto a establecer con el fin de poder llevar a cabo el estudio. 

 

Así como en el caso del cable aéreo se tomó la distancia que había entre la Hacienda Santa 

Bárbara y Honda, en este caso se estableció la distancia que hay desde Buenaventura hasta 

la Hacienda La Rita: 180 kilómetros. Por tanto, se establece como supuesto importante que 

un círculo con diámetro de 180 kilómetros cuyo eje está localizado en la ciudad de 
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Buenaventura es la zona en la cual era rentable producir café, y eran los arrieros quienes se 

encargaban de transportar el café hasta el puerto; tal y como se observa en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 2: La frontera agrícola para el Ferrocarril de Caldas 

 

Fuente: Mapa y cálculos realizados por el autor. 

 

Ahora bien, con todo lo anterior se está estableciendo un supuesto fundamental: antes de la 

construcción del Ferrocarril de Caldas y el Cable Aéreo Manizales –Mariquita, Manizales 

era una ciudad cuya principal actividad económica no era la producción de café. Este 

supuesto es vital para el estudio, pues la frontera de producción inicial está siendo 

delimitada por la rentabilidad de producir café en la Hacienda La Rita (localizada en 

Palmira), y la Hacienda Santa Bárbara (en Sasaima). De esta manera, dicha frontera no está 

contemplando la inclusión de la ciudad de Manizales; por el contrario, esta ciudad está 

siendo parte de una de las zonas que entraron a la misma tras la construcción de los medios 

de transporte mencionados.  

 

De hecho, este supuesto se soporta en que desde mediados del siglo XIX “Manizales 

constituía un nuevo distrito minero donde se explotaban diecinueve minas de veta. Las 
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minas de oro y los rumores de nuevos yacimientos auríferos habían atraído pobladores que 

arribaron del norte. Al menos por un tiempo, durante la década de los setenta, se creyó que 

el futuro de Manizales estaría en las minas de aluvión en la cabecera del río Chinchiná.” 

(Botero, 2007, pág. 113) 

 

Por otra parte, gracias a la construcción del Cable Aéreo Manizales – Mariquita y el 

Ferrocarril de Caldas, habrá una expansión de la frontera agrícola de producción de café. 

Sin embargo, antes determinarla, es necesario realizar una descripción de las rutas y los 

costos que la movilización del café implicaba. Después, sí se podrá hacer un análisis de 

dichos costos según las variaciones causadas por la aparición de nuevos medios de 

transporte y establecer cuáles eran las áreas que entraron a la frontera de producción.  

 

En primer lugar, Palacios (2002) muestra el costo de transportar una tonelada de café un 

kilómetro, desde la Hacienda Santa Bárbara hasta Londres. Para la década de 1890, era 

necesario el uso de arrieros cuyo costo era de 0.50 pesos tonelada/kilómetro 

específicamente para el camino La Elvira
9
 , quienes llevaban el café hasta Honda, donde 

este era movilizado hasta la ciudad de Barranquilla por el Rio Magdalena (0.17 

tonelada/kilómetro). Cuando el producto llegaba a Barranquilla, era transportado hasta 

Londres con un costo de 0.42 toneladas/kilómetro. Después, en 1925, cuando el cable aéreo 

Manizales – Mariquita ya estaba operando, los costos cambiaron de la siguiente manera: 

movilizar la carga en el cable costaba 0.27 toneladas/kilómetro; en Mariquita, esta era 

trasbordado al Ferrocarril de La Dorada, en donde costaba 0.018 transportar cada 

tonelada/kilómetro de café hasta Honda. Allí, nuevamente incurría en los gastos 

mencionados previamente.  

 

En segundo lugar, la intuición detrás del análisis de la expansión agrícola dada por la 

construcción del Ferrocarril de Caldas es muy similar. Ortega (1932) realiza una clara 

                                                           
9
 Los cálculos de este valor  fueron realizados por el autor y se encuentran en los anexos 3. El proceso 

consistió en tomar de Palacios (2002) el costo total de transportar el café de la Hacienda Santa Bárbara  hasta 

e mercado europeo, con el porcentaje que cada trayecto del viaje representaba respecto al costo total. Así se 

halló el costo de cada trayecto (Hacienda Santa Bárbara hasta Honda, después de Honda a Barranquilla, y 

finalmente de Sabanilla hasta Londres); en donde fue dividido el costo en pesos por tonelada sobre la 

distancia a recorrer en kilómetros. 
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descripción de costos, que permite identificar cuánto costaba transportar el café desde 

Manizales hasta los mercados internacionales vía Canal de Panamá. Inicialmente, el café 

salía de Manizales en el Ferrocarril de Caldas, en donde el costo era igual a 0.69 pesos 

tonelada/kilómetro. Al llegar a la ciudad de Cartago, se conectaba con un ramal al 

Ferrocarril del Pacífico, donde el costo pasaba a ser igual a 0.61 pesos tonelada/kilómetro
10

. 

El café era transportado 556 kilómetros
11

 hasta llegar a Buenaventura desde donde era 

transportado vía marítima por el recién inaugurado Canal de Panamá, con un costo de 

0.01805 pesos toneladas/kilómetro.
12

 

 

Ahora bien, con el fin de determinar exactamente cómo se dio la ampliación de la frontera 

agrícola, es necesario analizar los cambios en los costos de los medios de transporte 

utilizados antes y después de la modernización de los mismos. En la tabla 2, se puede 

observar cómo se dan dichos cambios. Inicialmente, los arrieros debían llevar por 57 

kilómetros el café, cuyo costo era de 0.50 pesos toneladas/kilómetro; lo cual da un total en 

costos de 28.63 pesos. Más adelante, con el cable, los costos se redujeron hasta 0.27 pesos 

tonelada/kilómetro, podían ser transportados a este precio por toda la línea del cable aéreo: 

un total de 71.8 kilómetros. Por tanto, los costos totales eran igualas a 19.39 pesos. 

 

De esta manera, habrá entonces una nueva frontera en donde la rentabilidad de producir 

café va a ser igual a 0. Específicamente, es necesario evaluar cuánta más distancia es 

posible que una tonelada de café sea transportada para equiparar el costo que los 

campesinos debía pagar con la arriería. Cuando  estos dos costos se iguales, este será el 

nuevo límite de la frontera agrícola. Si la diferencia entre los costos de movilizar el café 

con la arriería y el cable es igual a 9.24 pesos, entonces habrá una expansión de la frontera 

agrícola de 18.4 kilómetros. Intuitivamente esto se debe a que los productores de café 

                                                           
10

 El costo del Ferrocarril de Caldas era de 0.069 pesos tonelada/kilómetro, que a su vez equivalía al 21% del 

trayecto (117 kilómetros). Además, el Ferrocarril del Pacífico tenía un costo de 0.061 pesos 

tonelada/kilómetro, lo que representaba un 79% de la distancia a recorrer (439 kilómetros). Así, se calculó un 

costo ponderado de acuerdo a la relación mencionada previamente; lo que arrojó un resultado general de 

0.062 pesos por tonelada/kilómetro transportada.  
11

 117 kilómetros en el Ferrocarril de Caldas y los 439 restantes en el Ferrocarril del Pacífico. 
12

 Cabe notar que el análisis de costo realizado para ambos medios de transporte (el cable aéreo y el 

ferrocarril) no incluyen los costos de trasbordo. 
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estarán dispuestos a pagar arrieros para que lleven el café hasta las estaciones del cable más 

cercanas,  pues ahora habrá mayores zonas en las cuales será rentable producir café.  

 

Tabla 2: Expansión de la frontera agrícola dada por la construcción del Cable Aéreo 

Manizales – Mariquita y el Ferrocarril de Caldas 

 

CABLE 

AÉREO 
FERROCARRIL 

Frontera inicial (km) 57 180 

Costo arriería pesos (ton/km) 0.50 0.50 

Costo total pesos (ton) 28.63 90.4 

      

Longitud del cable aéreo/ ferrocarriles (km) 71.8 556 

Costo cable aéreo/ferrocarriles pesos 

(ton/km) 
0.27 0.06 

Costo total pesos (ton) 19.39 34.86 

      

Diferencia de costos: pesos (ton) 9.24 55.54 

      

Ampliación de la frontera (km) 18.4 110.59 

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor con base en Palacios (2002), Pérez (1997), Ortega 

(1932). 

 

Ahora bien, realizando la comparación entre el ahorro de costos dado por  la construcción 

del Ferrocarril de Caldas, vemos que la expansión de la frontera agrícola fue mucho mayor 

que en el cable aéreo: 110 kilómetros. Para determinarla, primero se avaluaron cuáles eran 

los costos de los arrieros para llevar el café hasta Buenaventura. Debido a la falta de 

información específica para la frontera de producción delimitada previamente, se asumió el 

mismo costo promedio de la arriería calculado previamente, producto de transportar café de 

la Hacienda Santa Bárbara hasta Honda: 0,50 pesos tonelada/kilómetro; que al ser 

transportado por 180 kilómetros, daba un total de  90.4 pesos por tonelada. Después, el café 

debía ser transportado 556 kilómetros hasta llegar a Buenaventura. No obstante, tal como se 

explicó previamente, finalmente se determinó que el costo ponderado de transportar el café 
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por el Ferrocarril de Caldas y del Pacífico es igual a 0.062 pesos tonelada/kilómetro, que en 

556 kilómetros, representan un 34.86 pesos por tonelada.  

 

Teniendo lo anterior en mente, la diferencia entre los costos es igual a 55.54 pesos, es decir, 

esto serán los nuevos gastos en transporte que los productores de café estarán dispuestos a 

asumir hasta alcanzar un nivel de rentabilidad igual a cero. Esto supone entonces una 

ampliación de la frontera agrícola de 110 kilómetros, tal y como se muestra en la tabla 2.  

En las gráficas 3 y 4 mostradas a continuación se pueden observar los municipios que 

siempre hicieron parte de la frontera agrícola, los que entraron, y los que nunca 

pertenecieron. 

 

 Gráfico 3: La frontera agrícola del cable aéreo 

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

Gráfico 4: La frontera agrícola del ferrocarril 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

Después de haber analizado la diferencia de costos, es importante realizar una distinción. El 

ahorro social directo está siendo representado en los gráficos 1 y 2 por el área que se 

encuentra dentro del círculo de la frontera agrícola inicial, pues es allí en donde los 

cultivadores de café vieron la disminución de costos de una actividad que realizaban antes 

de que se diera la modernización en los medios de transporte. No obstante, como se verá en 

la siguiente sección, parte del cálculo de ahorro social directo  a realizar, incluye un efecto 

del ahorro social indirecto, por lo cual, las cifras serán mostradas más adelante. 

 

b. El ahorro social indirecto dado por la expansión de la frontera agrícola 

 

Con el fin de determinar el cálculo del ahorro social directo, es necesario notar qué es lo 

que exactamente se va a calcular. Tal y como se mencionó previamente, se mide el ahorro 

de aquellos cultivadores que estaban desde el inicio en la frontera agrícola, y vieron una 

disminución de costos (ahorro social directo). No obstante, la introducción de estos nuevos 

medios de transporte a la región caldense causó que dicha frontera se expandiera en las 
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proporciones mencionadas en el capítulo anterior. Así, en los gráficos 1 y 2, la región que 

está dentro de los triángulos que unen las ciudades de Honda y Buenaventura con 

Manizales, así como el radio que se encuentra alrededor de esta última, representa el ahorro 

social indirecto. Esto se debe a que hubo una serie de poblaciones que antes no podían 

cultivar café debido a los altos costos de transporte. Después, la aparición del cable aéreo y 

el ferrocarril les permitieron empezar a hacerlo. Así, no es ahorro social directo pues de no 

ser por la aparición de los medios de transporte, estos individuos nunca hubieran podido 

producir café. 

 

Habiendo echo esa aclaración, a continuación se muestran los cálculos del ahorro social 

tanto directo como indirecto explicados con anterioridad. Para ello, se  tomaron en cuenta 

los datos de total de carga transportada para 1929, tanto para el cable aéreo como para el 

ferrocarril. No obstante, los costos de transporte que se tiene corresponden al promedio 

nacional para el año de 1925, pues fue la única información encontrada que permitiera 

comparar todos los medios de transporte en un mismo año. En la tabla 3 se observan los 

cálculos realizados que se explican a continuación. 

 

Tabla 3: Ahorro social del Cable Aéreo Manizales – Mariquita y Ferrocarril de Caldas en 

pesos corrientes 

 

FERROCARRI

L 

CABLE 

AÉREO 

Carga transportada (toneladas) 263,757 23,832
13

 

Tarifa ferrocarril/cable aéreo en pesos 

(tonelada/kilómetro) 
0.135 0.27 

Tarifa arriería en pesos (tonelada/kilómetro) 0.48 0.48 

Diferencia de costos en pesos 0.345 0.21 

Ahorro Social en pesos 90,996.17 5,004.72 

Ahorro social como %PIB agrario 1.00% 0.06% 

Fuente: Cálculos realizados por la autora con base en Palacios (2002), Ortega (1932), Pérez 

(1997), Monsalve (1927) y Ramírez (1999). 

                                                           
 

13
 Esto incluye 61, 369 toneladas de carga transportadas en el Ferrocarril de Caldas y 202, 388 en el 

Ferrocarril del Pacífico. 
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En primer lugar, el cálculo del ahorro social se toma al evaluar la carga transportada tanto 

por el Ferrocarril de Caldas, como por el cable aéreo Manizales Mariquita para el año de 

1929. Después, se compraran las diferencias en costos que hay entre el nuevo y el viejo 

medio de transporte de la región. De esta manera, al cuantificar dicha diferencia, esto se 

multiplica por la totalidad de la carga transportada, con el fin de establecer el valor 

monetario ahorrado dado por la mejora en el medio de transporte; obteniendo así el valor 

del ahorro social en pesos corrientes. Finalmente, este valor es comparado con el PIB 

Agrícola de la época, para establecer claramente el ahorro social de la región.  

 

Específicamente los datos muestran un ahorro social contundente, pues la construcción del 

cable aéreo muestra un ahorro del 0.06% del PIB agrícola, y el del ferrocarril alcanza un 

impacto mucho mayor: 1,00%. Así, el efecto tal de haber construido estos dos medios de 

transporte en la región del Viejo Caldas muestran un ahorro social total equivalente al 

1.06% del PIB agrícola colombiano para 1929. 

 

c. El ahorro social indirecto evaluado según la ubicación municipal 

 

Con el fin de medir el impacto que tuvo  la introducción de nuevos medios de transporte en 

la región se llevó a cabo una prueba de diferencias-en-diferencias. Para ello, fue necesario 

primero establecer cuáles eran aquellos municipios que (i) siempre había estado dentro dela 

frontera agrícola, (ii) aquellos que había entrado gracias a la construcción del Cable Aéreo 

Manizales - Mariquita y el Ferrocarril de Caldas, y (iii) los que nunca llegaron a ser 

considerados municipios cafeteros al no entrar en la frontera de producción. Para ello, se 

generaron dos variables dummy: una que catalogara en este sentido a los municipios que se 

vieron afectados por la introducción del cable aéreo, y aparte los que estaban relacionados 

con el desarrollo del ferrocarril. Además, se tomaron datos para dos años: 1892 y 1932. El 

primer año muestra una excelente medida al ser una época en la cual el café únicamente era 

movilizado por arrieros en las regiones estudiadas, y todavía no existía siquiera el incentivo 

para los empresarios de construir sistemas de transporte más eficientes, pues no se 

contemplaba el proyecto que abriría el Canal de Panamá. El segundo año, 1932, muestra el 
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efecto que hubo de ambos medios de transporte, pues para ese entonces, estos ya llevaban 

una cantidad de tiempo considerable en operación
14

. 

 

Así pues, para los dos años mencionados anteriormente se contaba con variables como el 

número de cafetos, la población y el ingreso per cápita; todas estas variables a nivel  

municipal para los departamentos conocidos hoy como Caldas, Quindio, Valle del Cauca, 

Tolima y Risaralda. En total, se analizaron 100 municipios. La elección de dichas variables 

estuvo basada en la poca disponibilidad de mediciones que se encuentran para principios de 

siglo XX. No obstante, tanto la población como el ingreso per cápita suponen buenas 

aproximaciones para medir el impacto de los medios de transporte sobre la región cafetera 

estudiada.  

 

El anexo 5 demuestra un aumento considerable y notable para las tres variables del año 

1892 a 1932. Efectivamente, en cuarenta años aumentaron los ingresos, la población y el 

número de cafetos a nivel municipal. Sin embargo, para establecer algún tipo de relación 

entre las variables estudiadas se realizaron sus respectivas correlaciones (ver anexo 6). De 

esta manera, se observa que la correlación entre el número de cafetos y la población de 

1932 sí tiene una estrecha relación: 0.68, mientras que el número de cafetos y el ingreso per 

cápita para el mismo año es de 0.49. Esto podría sugerir que la actividad cafetera, 

potencializada por la construcción del cable aéreo y el ferrocarril, sí tuvo ayudó al 

desarrollo de un porcentaje representativo de los municipios; en donde se entiende que la 

población y el ingreso per cápita son variables proxys del estudio. 

 

Habiendo definido claramente las variables a utilizar, se procedió a realizar el modelo de 

diferencias-en-diferencias. La tabla 4 muestra los resultados, tanto para el cable aéreo 

Manizales – Mariquita, como para el Ferrocarril de Caldas.  En el caso del ferrocarril, los 

resultados indican que su construcción sobre el crecimiento de la población es de 5372.8 

desviaciones estándar y es estadísticamente significativo al 10% de confianza.  Esto quiere 

decir que la implementación del ferrocarril tuvo un efecto positivo sobre aquellos 

municipios que ampliaron la frontera agrícola, en donde en promedio, estos municipios 

                                                           
14

 El cable aéreo llevaba diez años en operación, y el ferrocarril cinco años. 
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tuvieron 5373 personas más si se compara con los municipios que no entraron a la misma. 

Además, al analizar la variable del número de cafetos, que es significativa al 5%, se 

evidencia que en aquellos municipios en los cuales había más plantaciones de café, existía 

una tendencia positiva a incrementar la población en 0.6 por cada cafeto. Adicionalmente, 

la variable de ingreso per cápita también es significativa al 5%, y muestra que en aquellos 

municipios en los cuales había un menor ingreso per cápita antes de la introducción del 

ferrocarril, vieron un aumento mayor de la población: 253.59 personas.   

 

Tabla 4: Resultado modelo diferencias en diferencias 

 (1) 
VARIABLES Delta_pobl 

  
Cable_1932 584.6862 

 
Cafetos_1892 

 
Ypc_1892 

(4013.646) 
0.0549608** 
(0.263724) 

-214.3819** 
(106.6946) 

Constant 10577.54*** 
 (2092.87) 
  

Observations 100 
  

Standard errors in parentheses 

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

Por el contrario, los resultados del modelo para el cable aéreo muestran que este no tuvo un 

efecto significativo sobre los municipios que entraron a la frontera agrícola. Esto se debe a 

que la variable de tratamiento, que mide directamente la modernización del medio de 

transporte al construir un cable, no es significativa, y por lo tanto, no contribuyó al 

desarrollo de la región como se hubiera esperado. Esto puede haberse presentado debido a 

la falta de datos que permitan tomar diferentes aproximaciones al problema. También, el 

hecho de tener únicamente dos mediciones en un lapso de tiempo tan amplio puede que no 

esté midiendo correctamente el efecto que se busca de los medios de transporte en 

particular. Sin embargo, las variables de control son significativas al 5%de confianza. Por 

un lado, la variable número de cafetos mostró un efecto positivo en aquellos municipios en 

los cuales había una mayor cantidad de cafetos en 1892, en donde incrementó la población 

 (2) 
VARIABLES Delta_pobl 

  

Ferro_1932 5372.8* 
 

Cafetos_1892 
 

Ypc_1892 

(2922.252) 
0.0606112** 
(0.258194) 
-253.5915** 
(103.9624) 

Constant 8683.841*** 
 (2150.315) 
  

Observations 100 
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en 0.05 personas. Por otro lado, el ingreso per cápita tuvo un mayor efecto en aquellos 

municipios en donde este ingreso era bajo, incrementando la población en 214.38 personas. 

No obstante,  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El estudio delimitó la frontera agrícola inicial, tomando como supuestos fuertes la 

información encontrada en los libros de Arango (1997) y Palacios (2002), dada la falta de 

otras fuentes de información. Esto, acompañado de un análisis de costos permitió 

determinar que la construcción tanto del Ferrocarril de Caldas como del Cable Aéreo 

Manizales – Mariquita sí tuvieron impacto sobre la expansión de la frontera agrícola. En el 

caso del Ferrocarril, esta se expandió en 110 kilómetros, y el cable en 18.4 kilómetros. Más 

aún, el cálculo del ahorro social muestra la importancia que tomaron estos medios de 

transporte, dado que el ahorro social se muestra como un valor representativo del PIB 

agrícola; donde el efecto total de estas dos construcciones equivale al 1.06% del mismo. No 

obstante, el cálculo del ahorro social indirecto, en donde se buscaba evaluar variables 

demográficas como el ingreso per cápita y la población, deja ver que únicamente el 

Ferrocarril realmente fomentó el desarrollo de la región, al evaluar el cambio que tuvieron 

los municipios que entraron a la frontera agrícola con los que no. Por su parte, el cable 

aéreo no parece tener el mismo efecto sobre los municipios afectados. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta la gran barrera que se tuvo en la realización del 

estudio: el análisis de datos. Al intentar brindar un análisis de principio de siglo XX, este se 

vio limitado por la disponibilidad de datos de transporte y demás variables que pudieran ser 

vistas como proxys al desarrollo. Más aún, se vio la necesidad de tener una gran cantidad 

de supuestos, que pueden no llegar a ser la manera más exacta de cuantificar realmente el 

impacto de la construcción de estos medios de transporte. Además, el hecho de que al final 

el análisis del ahorro social se hiciera en base al porcentaje del PIB agrícola, no permite 

realizar una comparación con demás estudios que han sido realizados a nivel nacional, 

inclusive si estos han sido llevados a cabo para periodos de tiempo diferentes al estudiado 

en este caso en particular.  
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Anexos: 

Anexo 1: Estaciones del Ferrocarril de Caldas 

 

Fuente: Mapa elaborado por el autor con base en información de Ortega (1932). 

 

Anexo 2: Estaciones del Cable Aéreo Manizales- Mariquita 

 

Fuente: Mapa elaborado por el autor con base en información de Pérez (1997) 
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Anexo 3: Composición porcentual de los costos de transporte de una tonelada de café de la 

Hacienda Santa Bárbara hasta Londres 

Año Terrestre Fluvial 
Ferroviario y marítimo 
Barranquilla - Sabanilla Total (pesos 

colombianos) Santa Bárbara 
a Honda 

Honda a 
Barranquilla Sabanilla - Londres 

1890 44.80% 15.60% 39.60% 58.6 

1891 52.10% 13.60% 34.30% 67.2 

1892 52.60% 13.40% 33.90% 70.85 

1893 45.00% 16.00% 39.10% 78.4 

1894 41.30% 18.40% 40.20% 72.25 

1895 51.10% 17.00% 31.70% 93.45 

1896 51.90% 17.60% 30.50% 97.65 

1897 51.90% 19.00% 29.20% 98.5 

1898 53.30% 20.10% 26.60% 105.15 

1899 44.50% 30.00% 25.20% 95.4 

Fuente: Palacios (2002) 

 

Anexo 4: Costos de transporte por trayecto de una tonelada de café de la Hacienda Santa 

Bárbara hasta Londres 

Año Terrestre Fluvial 
Ferroviario y marítimo 
Barranquilla - Sabanilla 

1890 26.2528 9.1416 23.2056 

1891 30.5306 7.9696 20.0998 

1892 30.8236 7.8524 19.8654 

1893 26.37 9.376 22.9126 

1894 24.2018 10.7824 23.5572 

1895 29.9446 9.962 18.5762 

1896 30.4134 10.3136 17.873 

1897 30.4134 11.134 17.1112 

1898 31.2338 11.7786 15.5876 

1899 26.077 17.58 14.7672 

Promedio 28.6261 10.58902 19.35558 

    
Costo en 57 
kilómetros 

0.502212281 
  

  Fuente: Cálculos realizado por el autor con base en los datos de Palacios (2002) 
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Anexo 5: Estadísticas descriptivas  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

cafetos_1892 70 39069.79 54885.55 1400 342550 

pobl_1892 70 5763.957 3932.74 667 19700 

ypc_1892 70 7.843668 13.77015 0.024161 72.74464 

cafetos_1932 70 2410975 1973007 46443 1.01E+07 

pobl_1932 70 16899.14 14085.83 3655 86027 

ypc_1932 70 19.09819 12.99155 0.548067 61.59043 

Fuente: Cálculos realizados por el autor con base en Monsalve (1927), entre otros. 

 

Anexo 6: Correlación 

 

 

 

 

  cafetos_1932 pobl_1932 ypc_1932 

cafetos_1932 1     

pobl_1932 0.681 1   

ypc_1932 0.4921 0.0041 1 


