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Resumen 

Esta memoria de grado analiza por medio de un ejercicio econométrico el impacto que 

produce la extensión de un predio adjudicado por el Estado colombiano en la reducción 

de la pobreza. Al utilizar una metodología de variables instrumentales se encuentra que 

un aumento de 0,1 en la proporción del tamaño promedio de los baldíos adjudicados en 

relación a la Unidad Agrícola Familiar de una  municipalidad, aumentaría el índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas en 0,24. No obstante, se halla que bajo la presencia 

de programas o condiciones socioeconómicas complementarias, un mayor tamaño de la 

tierra adjudicada podría generar efectos positivos contra la pobreza. Este estudio se 

concentra en el análisis del impacto que puede generar un factor específico al distribuir 

la tierra y no en ésta de manera general. Adicionalmente, pretende hacer un aporte al 

álgido debate que se presenta en Colombia acerca de la implementación de un modelo 

de desarrollo rural que propende por la adjudicación de grandes extensiones de baldíos 

y aproximarse a una explicación del porqué de las limitaciones que ha tenido una 

herramienta tan esencial como la política de tierras en la pobreza rural, a pesar de su 

amplio uso por parte del gobierno. 
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1. Introducción 

Es posible afirmar que la realidad colombiana se diferencia en dos facetas: una rural y 

una urbana. Las diferencias socioeconómicas tan marcadas que afrontan las poblaciones 

que residen en cada una de estas zonas, hace que el Estado colombiano se vea obligado 

a desarrollar políticas con el fin de disminuir brechas entre éstas. Una de las condiciones 

críticas que afronta la población nacional es la pobreza, que en su totalidad afecta al 

28,5% de la población bajo un índice monetario. A pesar de que estas cifras son per se 

preocupantes, es aún más alarmante ver que en las zonas rurales la pobreza monetaria 

condiciona a un 41,4% de la población, frente a un 15,9% que la padece en las 13 áreas 

principales del país (DANE, 2014). En adición a esta descripción de la realidad rural, 

durante los últimos años se ha realizado un Censo Nacional Agropecuario, que con 

información más actualizada ha determinado que la pobreza en las zonas rurales en 

Colombia se mantiene en un alto 44,7% (El Espectador, 2015). 

Aunque los niveles de pobreza rural en el país siguen siendo altos y presentan una 

marcada diferencia frente a otras áreas, se debe reconocer que durante los últimos años 

ésta ha tenido una tendencia decreciente, algo destacable. Sin embargo, es también 

mencionable que los índices de pobreza rural han tenido un comportamiento diferente a 

los de las zonas urbanas. En el año 2011 la brecha entre éstas se expandió y se ha 

mantenido así durante los últimos años, como muestra el gráfico 1. Este fenómeno ha 

hecho que el gobierno nacional implemente políticas públicas encaminadas a mejorar 

las condiciones socioeconómicas de los casi cuatro millones y medio de personas que en 

el campo padecen de pobreza. 

En el año 2014 el Ministerio del Interior propuso en el Proyecto de Ley N° 133 la 

creación de las Zonas de Interés y Desarrollo Rural Sostenible, las cuales tendrían como 

objetivo la reducción de pobreza en zonas apartadas, de difícil acceso, con poca 

densidad poblacional e improductivas por sus insuficientes condiciones agrológicas. En 

este proyecto se propuso la creación de amplias extensiones agrícolas desarrolladas por 

grandes capitales, nacionales o extranjeros, capaces de desarrollar economías de escala, 

para así convertir estas tierras en zonas productivas y vincular a estos procesos a 

familias campesinas que, carentes de los recursos necesarios para este tipo de proyectos, 

podrían beneficiarse de los mismos. Esta idea está basada en la implementación de 

modelos agroindustriales al estilo del Cerrado brasileño, lugar en el que ocurrió una 
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expansión agrícola que se pretende imitar en la Altillanura colombiana (Ministerio del 

Interior, 2014). 

Gráfico 1 

 

Fuente: DANE 

El objetivo de este documento es resolver la pregunta, como establecida por El-

Ghonemy, “(…) is the loudly voiced myth valid that large farms per se are superior to 

small ones in resource use efficiency, and that they are necessary for dynamic rural 

development?” (El-Ghonemy, 2007, pág. 77), haciendo énfasis en una de las 

herramientas que el Estado más ha utilizado en sus intentos de reducir la pobreza: la 

adjudicación de baldíos. Además de esto, en su libro “El misterio del capital”, 

Hernando de Soto demuestra que los pobres son pobres no por la ausencia de activos, 

sino por la incapacidad que tienen estas comunidades de transformarlos de como él lo 

llama, capital muerto a capital activo. Es preponderante preguntarse si la distribución 

de tierras en la población rural pobre sí ha tenido un impacto positivo en su bienestar, o 

sólo han sido transferencias de bienes imposibles de encadenar al proceso productivo 

(de Soto, 2000). Al enfocarse en la extensión de un baldío al ser adjudicado, la 

contribución de este estudio se concentra en contemplar las características específicas y 

la forma en que se distribuye la tierra, y no en el impacto que tiene la adjudicación de 

tierras per se, como se ha analizado comúnmente. 

El análisis a realizarse ayudaría a resolver el fuerte debate alrededor del modelo de 

desarrollo rural resultado de la propuesta del gobierno nacional. Algunos sostienen que 

entregar vastos terrenos a grandes capitales aumentaría la desigualdad de la tierra en 
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perjuicio de los pequeños agricultores y en beneficio de grandes capitales extranjeros y 

élites terratenientes. Otros afirman que la implementación de éstos vincularía a los 

pobres al empleo formal, ayudaría a garantizar una seguridad alimentaria y generaría 

productividad en zonas donde la pequeña agricultura siempre ha carecido de 

competitividad. Además del aporte que este estudio podría significar, la pertinencia de 

éste recae en un momento en donde se discute el fin de un conflicto que tiene sus 

cimientos en la relación con la tierra. Los dos actores principales que han participado en 

esta disputa bélica, han pactado en su Acuerdo General, que uno de los elementos 

claves para la terminación del conflicto debe contemplar el desarrollo de las zonas 

rurales en Colombia, y este estudio puede vislumbrar alguna serie de herramientas que 

pueden ser muy útiles en un escenario de post-conflicto. 

A través de un estudio econométrico, los resultados encontrados podrían ser de gran 

relevancia a la hora de determinar la forma como el gobierno nacional, a través de sus 

instituciones, decide adjudicar tierras baldías a familias campesinas, cooperativas 

agrícolas o grandes empresas con capital suficiente; todo esto en aras de conseguir una 

significativa reducción de pobreza que desde hace décadas se requiere en las zonas 

apartadas del país. Determinado este fin, se usará información referente al histórico de 

adjudicación de baldíos en Colombia, variables socioeconómicas ligadas a pobreza y 

otras que pueden ser relevantes a la hora de determinar el efecto del tamaño en la tierra 

en la mejoría de las condiciones de vida de los más vulnerables. 

En la sección a continuación se procederá a analizar los determinantes económicos en 

pobreza rural, la relación de tenencia y tamaño de la tierra con pobreza rural, se 

mencionarán algunos casos de impactos de titulaciones de tierra en pobreza y se 

contextualizará el caso colombiano. Seguidamente, se definirán la metodología, el 

origen de los datos y la relevancia de la información a utilizar en el estudio empírico. 

Tras éstos, se mostrarán los resultados obtenidos, y por último, las conclusiones que se 

puedan deducir de este trabajo junto a algunas propuestas para investigaciones futuras. 

2. Marco Teórico 

Esta sección contextualiza los elementos necesarios para la comprensión del objetivo 

del documento: analizar el impacto del tamaño de las adjudicaciones de tierras baldías 

en pobreza rural en Colombia. Bajo este fin, a continuación se hará un análisis de los 

principales determinantes de la pobreza rural, el impacto que tienen la distribución y el 
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tamaño de las tierras en la reducción de este flagelo acorde a los determinantes 

previamente mencionados; se referenciarán algunos estudios empíricos acerca de esta 

problemática y por último, se contextualizará el caso colombiano. 

2.1. Pobreza rural y sus determinantes 

La pobreza rural es el resultado de diferentes condiciones que se pueden categorizar en 

cinco componentes: inestabilidad macroeconómica, fallas de mercado, manejo del 

riesgo, dotación de servicios públicos y acceso a la tierra. A pesar de esta 

categorización, es relevante declarar que estos componentes no son independientes y 

que cada uno de ellos puede determinar o generar dificultades en los demás. A 

continuación, se discutirán la relevancia e influencia de cada uno de éstos en la pobreza 

rural, a excepción del acceso a tierras, que será discutido en la sección a continuación. 

La estabilidad macroeconómica tiene una especial importancia en las zonas rurales y en 

la condición de pobreza que allí se padece. Ha sido demostrada la existencia de una 

asimetría en la relación entre pobreza rural y el crecimiento económico de un país. Bajo 

esta relación se muestra que la variación en crecimiento económico tiene un impacto 

mucho mayor en la pobreza rural. Adicionalmente, la volatilidad en los índices 

macroeconómicos de un país tiene un efecto negativo en la población rural pobre. Ante 

frecuentes choques en variables como inflación o crecimiento, los agentes se enfrentan a 

la necesidad de resguardarse de ellos por medio de una canasta de activos poco 

productivos (Dirven, 2004). Con este fenómeno, la productividad en el sector rural se ve 

frecuentemente limitada y reduce la cantidad de valor que un campesino pueda generar 

por su trabajo, disminuyendo así su ingreso potencial. 

Fallas en los mercados de trabajo, insumos y productos financieros generan vastos 

obstáculos para la reducción de la pobreza rural. La población en las zonas rurales se 

enfrenta frecuentemente a desempleo de alto impacto, a trabajos informales (Fafchamps, 

2003) y a altos costos de supervisión, que dificultan la creación de empleos en el 

campo. Bajo una constante presencia de desempleo e informalidad, los campesinos no 

pueden generar ingresos fácilmente fuera de su firma (Carter & Zegarra, 2000) y los 

trabajos son en su mayoría temporales, impidiendo que cualquier trabajador pueda 

desarrollar algún tipo de especialización en su labor y aumentar su productividad; pero 

también como consecuencia de ello, el riesgo y la volatilidad de ingresos son 

situaciones resultantes del constante desempleo presente en los agentes rurales. Los 
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anteriores fenómenos se traducen en volatilidad del consumo en las familias pobres y 

constriñe su calidad de vida. 

El mercado de insumos también presenta inconvenientes cuando de reducir la pobreza 

rural se trata. Las zonas rurales, que en su mayoría se enfocan en producción 

agropecuaria, necesitan de insumos para mantener una productividad. Gran parte de 

éstos provienen de zonas distantes, por lo que existen intermediadores entre el oferente 

y el demandante, que pueden ejercer algún tipo de monopolio. La presencia de 

intermediadores en el acceso a los insumos se traduce por sí sólo en costos de 

transacción para quien vive de la agricultura. No siendo suficiente con esto, la presencia 

de monopolios en este mercado, hace que el demandante de este tipo de bienes se vea 

obligado a pagar precios más altos que en un mercado completamente competitivo, 

además del riesgo cambiario al que constantemente se enfrenta. La conjunción de estos 

factores aumenta los costos de producción agropecuaria y por ende, reduce las 

utilidades que una familia al final de la producción pueda obtener. 

Según Carter y Zegarra, los mercados crediticios en las zonas rurales son altamente 

imperfectos, y según ellos, mientras sigan existiendo problemas de información y riesgo 

moral, dicha situación así permanecerá (Carter & Zegarra, 2000, pág. 74). Si los 

pequeños agricultores no tienen acceso a este tipo de mercados, se elimina 

completamente su posibilidad de inversión en activos productivos o seguridad frente a 

choques, desprotegiéndolos ante cualquier tipo de riesgo o situación de pobreza. Si las 

entidades financieras se niegan a la posibilidad de financiar personas sin capital 

suficiente o algún tipo de colateral, se impide a población con estas condiciones, que 

accedan a un mercado completamente esencial para generar progreso, causando así un 

estancamiento para estas familias en su intención de desarrollarse y limitando los 

esfuerzos en la reducción de pobreza. 

La presencia de riesgo en las zonas rurales es mucho más alta y la población que allí 

reside está menos capacitada para lidiar con éste. Ante algún choque eventual y con la 

ausencia de mercados de crédito o seguros, los agentes en condición de pobreza se ven 

obligados a desprenderse de sus activos más productivos. Claro está, que en una 

situación adversa, este tipo de bienes van a tener menor precio, y aquellos que los van a 

adquirir, son quienes tienen capital acumulado, aumentando así la condición de 

inequidad en el campo. Tras un choque de cualquier estilo, va a ser imposible recuperar 
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dichos activos, pues el precio habrá aumentado, lo que dificulta la recuperación 

económica de aquellos que han caído en la pobreza (Fafchamps, 2003). También existe 

la presunción de que en las zonas rurales existe un muy mal manejo del riesgo, que 

puede generar una trampa de pobreza. Autores sostienen que los hogares con bajo 

ingreso prefieren permanecer allí, debido a la estabilidad que este estado les ofrece. 

Afirman además, que si existiera un mercado de crédito o seguros, los campesinos 

estarían dispuestos a asumir un riesgo que les permita mejorar sus condiciones de vida, 

pero sin éstos, esta posibilidad está prácticamente eliminada (Centro de Estudios 

regionales, cafeteros y empresariales, 2007). 

Otro de los determinantes que agrava o limita los intentos para la reducción de la 

pobreza, es la baja dotación de servicios públicos en las zonas rurales. Como primera 

medida, existe una tendencia a reducir el gasto público en el campo, y adicionalmente, 

el gasto que se hace se destina a subsidios a sectores específicos. Si este gasto estatal se 

destinara a servicios públicos o investigación agrícola, muchos más agentes productivos 

podrían beneficiarse de ellos, y no sólo aquellos gremios con poder político que reciben 

algún tipo de subvención (Junguito, Perfetti, & Becerra, 2014). La dotación de servicios 

públicos tiene un efecto positivo en la reducción de la pobreza por diferentes medios. La 

inversión en infraestructura permitiría que las zonas apartadas tuvieran una conexión a 

los mercados mucho más constante. Con esto, se disminuirían los costos de transacción 

y el acceso a tecnología sería mucho más amplio. Si el nivel de inversión educativa no 

fuese tan bajo, la población pobre pudiera dedicarse a empleos diferentes a los agrícolas 

-que presentan un índice de ingresos mucho más bajo frente a otras actividades- o 

podrían asimilar o imitar mucho más fácilmente el desarrollo tecnológico (Carter & 

Zegarra, 2000). Por último, con mayor presencia de servicios de salud, la población en 

condiciones de pobreza tendría un mejor estado nutricional y acceso a salud sexual, que 

condicionan la productividad necesaria para poder desarrollar a cabalidad proyectos 

productivos (Centro de Estudios regionales, cafeteros y empresariales, 2007). 

2.2. Tierra y pobreza rural 

Esta sección tratará sobre la relación que tiene el acceso a la tierra y los determinantes 

que generan la pobreza en las zonas rurales. Para cumplir con los fines de este estudio, 

se abordará dicha relación a través de dos perspectivas: el impacto en pobreza rural por 

el acceso a la tierra y el impacto en pobreza rural por el tamaño de la misma. 
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2.2.1. Reforma agraria y pobreza rural 

En la literatura existe un gran consenso alrededor de la necesidad de generar acceso a la 

tierra para mejorar las condiciones de vida de los hogares sin este bien y fomentar el 

desarrollo económico. No obstante, también hay un común acuerdo alrededor de la idea 

que una reforma agraria sin programas complementarios (crédito, infraestructura, 

formación en capital humano, etc.) sería completamente inocua frente a una condición 

de vulnerabilidad (Dirven, 2004) (Deininger, 2003) (de Janvry, Gordillo, Platteau, & 

Sadoulet, 2001). A pesar de esto, una redistribución de tierras o intervención estatal en 

este mercado traería consigo numerosos beneficios que ayudaría a la población pobre a 

superar dicha condición. 

Uno de los factores más importantes que generaría la intervención estatal en el mercado 

de tierras es la seguridad y formalidad en los derechos de propiedad de aquellos 

potenciales beneficiarios, quienes con pocos recursos, son los más vulnerables ante 

disputas legales. Si los derechos de propiedad son fortalecidos por el Estado, los 

recursos que los campesinos deben destinar a la defensa de sus bienes podría ser 

utilizado en inversión o en la adquisición de bienes productivos, que a futuro generarían 

mayor ingreso. Si tienen la certeza de que su tierra no va a ser sujeta de usufructo, los 

integrantes del hogar tendrían la posibilidad de dedicarse a otras actividades como la 

educación o a otros sectores económicos más productivos y que generan más ingresos 

que la agricultura (Deininger, 2003). Adicionalmente, la certeza en los derechos de 

propiedad tras una redistribución de tierra puede facilitar instrumentos financieros como 

el crédito o la hipoteca, los cuales aumentarían las posibilidades de inversión (Carter & 

Zegarra, 2000), suavizarían el consumo intertemporal (de Janvry, Gordillo, Platteau, & 

Sadoulet, 2001, pág. 315) y permitirían a los campesinos conseguir instrumentos que les 

permitan manejar de una manera más adecuada el riesgo al que generalmente se 

encuentran expuestos. 

Distribuir la tierra en las zonas rurales también puede ayudar a disminuir los índices de 

inequidad en la tenencia de este factor productivo. Vollrath hace un estudio en el cual 

encuentra una relación negativa entre la desigualdad de la tierra y la productividad entre 

países. Sostiene que la razón por la que se presenta este fenómeno es la constante 

subutilización de ésta bajo condiciones de inequidad (Vollrath, 2007, pág. 207). Es 

claro que en las zonas apartadas con altas condiciones de pobreza, la característica 
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común en la mano de obra es que sea no calificada. Bajo una alta inequidad en la 

distribución de la tierra, la entrada de tecnología tendría un trade-off mucho más alto, 

pues a pesar de que aumenta la productividad, reduce el empleo que dicha mano de obra 

requiere para salir de la pobreza. 

Un último elemento de la asignación de tierras que determina el desarrollo en las zonas 

rurales es la seguridad alimentaria y el arraigo a la tierra que esto puede generar. Si un 

hogar accede a este tipo de bienes podría dedicar su tiempo y factores productivos a la 

producción agrícola. Dicho fenómeno generaría una disminución del riesgo  ante la 

volatilidad macroeconómica y el mercado de alimentos, les permitiría obtener estos 

bienes constantemente y tras un aumento generalizado en la oferta de productos 

agropecuarios, el costo de la canasta básica disminuiría, permitiéndoles con el mismo 

ingreso la obtención de mayor cantidad de bienes nutricionales (de Janvry, Gordillo, 

Platteau, & Sadoulet, 2001) (Ove Moene, 1992). Pero no sólo la obtención de tierra 

abarataría los alimentos, sino que al generarse un fuerte vínculo entre la población más 

vulnerable y la zona donde residen, la migración a las grandes urbes disminuiría, donde 

sólo se aumentaría el nivel de desempleo y pobreza, ya que la mayoría de estos 

individuos carecerían de las necesidades que exige un mercado laboral al que no han 

estado previamente expuestos (Ove Moene, 1992). 

Al realizar una reforma agraria o redistribución de la tierra, es importante que se den 

previamente una muy buena planeación y las condiciones necesarias para su éxito. Ha 

sucedido en algunos casos, que tras una intervención estatal de este estilo, se presenten 

tres escenarios. En el primero puede suceder que los pequeños agricultores no son 

capaces de hacer productiva la tierra obtenida, y tras un intento fallido, deciden vender 

sus propiedades (generalmente a los terratenientes), aumentando la desigualdad de 

tierras que genera efectos negativos en pobreza. En un segundo escenario, los 

beneficiarios no pueden desarrollar proyectos productivos sostenibles y se enfocan en 

desarrollar una economía de auto subsistencia, mientras venden estacionalmente su 

mano de obra como jornaleros. En un último escenario, los campesinos son capaces de 

integrarse en los mercados y desarrollar proyectos sostenibles en un mediano o largo 

plazo, el cual es un escenario ideal. Desafortunadamente, este último no ha sido lo más 

común a lo largo de la historia (de Janvry, Gordillo, Platteau, & Sadoulet, 2001). Es por 

esta razón que una reforma agraria debe planearse adecuadamente para así cumplir sus 

objetivos de redistribución de la tierra y disminución de la pobreza. 
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2.2.2. Tamaño de la tierra y pobreza rural 

Como fue mencionado, actualmente existe un debate académico y político por la 

existencia de grandes extensiones de tierra en zonas rurales. Hay una perspectiva que se 

opone a las grandes propiedades por el probable deterioro de las poblaciones 

vulnerables y la acumulación de poder de élites locales que esto podría conllevar. Por el 

contrario, existen hipótesis en las que se argumenta que las grandes propiedades podrían 

generar un aumento de la productividad, factor necesario para desarrollar el campo. 

Diversos estudios encuentran una relación negativa entre el tamaño de tierras y la 

productividad de la misma (Junguito, Perfetti, & Becerra, 2014) (Vollrath, 2007) (de 

Janvry, Gordillo, Platteau, & Sadoulet, 2001) (Perfetti, Balcázar, Hernández, & 

Leibovich, 2013) (El-Ghonemy, 2007) (Gáfaro, Ibáñez, & Zarruk, 2012) (Keswell & 

Carter, 2014). Es por esta razón, que la decisión de cuánta tierra otorgar a una propiedad 

durante una reforma de tierras no puede ignorarse. La disminución de productividad en 

cualquier proyecto agrícola puede determinar cuánto es el ingreso de un hogar rural  y la 

disminución de pobreza, objetivo del presente estudio. A pesar de que muchos autores 

concuerdan en esta situación, los causantes de este fenómeno pueden ser muy diversos. 

Uno de los principales argumentos a favor de pequeños predios, es la ausencia de costos 

por la supervisión de mano de obra. En este tipo de terrenos se acudiría al trabajo 

familiar y a la utilización de activos productivos que sin tierra no eran tenidos en cuenta. 

De esta forma se evitan los efectos de las fallas en el mercado laboral, se disminuyen los 

costos por unidad producida y se aumenta el ingreso neto que al final permanece en un 

hogar (Vollrath, 2007) (de Janvry, Gordillo, Platteau, & Sadoulet, 2001) (Perfetti, 

Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013). 

Otra hipótesis es la de un debilitamiento de la élite política rural. Si existen propiedades 

con poca extensión de terreno, se disminuirían distorsiones que aumentan las fallas de 

mercado, generan ineficiencias en la inversión pública y afectan negativamente la 

productividad, factores necesarios para los pequeños propietarios. Esta situación 

beneficiaría aquellos campesinos que obtendrían provecho de servicios públicos y 

podrían salir de la pobreza (Gáfaro, Ibáñez, & Zarruk, 2012). 

Por último, las grandes extensiones de tierra presentan generalmente indicios de 

subutilización, absentismo y una tendencia hacia los pastos para ganado (El-Ghonemy, 
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2007). Si la tierra fuese utilizada por pequeños agricultores, dichos terrenos podrían 

generar empleo, que aumentarían los ingresos de los hogares, o producción agrícola, 

capaz de abaratar la canasta básica de alimentos y disminuir la línea de pobreza. De esta 

manera se impide que las insuficiencias nutricionales sean un impedimento en la 

productividad, o que por la ausencia de tierras deban dedicarse a labores temporales 

como jornaleros. 

A pesar de estos argumentos, existen vertientes académicas que los contradicen. Es 

cierto que ha habido innumerables casos en los que las grandes extensiones de tierra han 

permitido la realización de economías de escala que aumentan considerablemente la 

productividad de tierras que antes eran improductivas (Ministerio del Interior, 2014). 

No obstante, bajo algunas circunstancias, los aumentos de productividad no se han 

traducido en mejoras de las condiciones sociales, pues dichas economías de escala 

pertenecen a grandes capitales o agroindustrias, únicos capaces de afrontar semejante 

inversión (Borras, Carranza, & Franco, 2007) (Pereira, 2003). 

Otro de los cimientos que tiene la promoción de vastas extensiones de tierra es la 

implementación de proyectos agroindustriales. La presencia de consorcios agrícolas 

causaría la transmisión de tecnología y capital que pequeños agricultores necesitan para 

poder desarrollar proyectos sostenibles. También se generarían instituciones 

contractuales mucho más claras entre los pequeños productores y los demandantes de 

sus productos, lo que disminuye considerablemente el riesgo de mercado al que 

constantemente se enfrentan. Estudios han demostrado que esta situación ha aumentado 

el ingreso en zonas apartadas, a pesar de la probabilidad de generar fallas de mercado, 

como un monopsonio (Aines, 1968) (Weatherspoon, Cacho, & Christy, 2001). 

2.3. Evidencia empírica 

Esta sección hace referencia a los efectos que algunos intentos de reforma agraria han 

tenido en la pobreza de determinados países. Con este fin, se mencionarán los casos de 

Sudáfrica, Filipinas y el Cerrado brasileño, que es de especial interés para el caso 

colombiano. 

El caso sudafricano fue estudiado por Keswell y Carter, autores que se concentran en un 

modo de reforma agraria durante la época posterior a Mandela. No obstante, este intento 

no fue una redistribución de tierras por parte del Estado. Ésta consistía únicamente en 
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una serie de créditos facilitados por el gobierno, posterior a un acuerdo de mercado 

entre quienes tenían interés en la tierra. Por medio de una evaluación de impacto, y 

usando una metodología de Generalized Propensity Score, intentan determinar el 

cambio en el ingreso que los tratados recibieron a diferencia de aquellos que ejercían el 

rol de control. Basando su análisis econométrico en la exogeneidad generada por la 

duración necesaria para que los hogares pudieran acceder a dicho programa, encuentran 

que éste tiene un impacto negativo en el corto plazo, pero tras un periodo alrededor de 

cuatro a cinco años, se generaba un diferencial en el ingreso de aproximadamente 50% 

entre los tratados y los controles. Los autores afirman que este efecto puede ser el 

resultado de un aumento considerable en la productividad de los hogares debido a la 

experiencia que a través del tiempo van acumulando. Este es un caso en el cual un 

programa que busca la redistribución de activos genera un efecto notablemente positivo 

en el ingreso de los hogares pobres (Keswell & Carter, 2014). 

En Filipinas también se realizó un estudio de caso sobre el cambio de modelo en la 

adjudicación de tierras que ocurrió en el 2005, liderado por el Banco Mundial. En éste, 

se promovía la implementación de un mercado de tierras, que no fuera manejado por el 

Estado. Debido a un índice de Gini de tierras de 0,64 al inicio del programa y un marco 

legal de los derechos de propiedad bastante ineficientes, se generó una tendencia de 

acumulación de tierras y poder político por parte de los terratenientes. Esta situación 

desencadenó una ola de violencia liderada por los campesinos que fueron perjudicados 

por el programa y vieron una disminución en sus condiciones de vida (Borras, Carranza, 

& Franco, 2007). 

El caso del Cerrado brasileño presenta diferentes elementos. Sin duda alguna fue uno 

de los casos de aumentos en la productividad agrícola más grande que se hayan 

presenciado en el mundo, pero éste ha sido causado por diferentes razones. Previo al 

inicio de la década de los 90s, cuando Brasil sufrió un déficit fiscal que le impidió 

seguir subsidiando el desarrollo rural, se habían adjudicado terrenos a campesinos, pero 

éstos iban acompañados de crédito, asistencia técnica, infraestructura e investigación 

(Jepson, Brannstrom, & Filippi, 2010). Tras este suceso, aquellos campesinos que se 

habían embarcado en este proceso, se vieron obligados a acudir a entidades privadas y 

multinacionales para poder conseguir el capital necesario y un mercado al cual vender 

sus productos. Este fenómeno desencadenó el fortalecimiento de grandes capitales y 
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empresas agroindustriales que acumularon poder de mercado y propusieron un modelo 

de grandes plantaciones de bienes demandados mundialmente. 

En 1995, el expresidente Cardoso volvió a poner en la agenda gubernamental la 

distribución de tierras y la reforma agraria. Su gobierno ha sido el que más tierra ha 

distribuido en Brasil desde que se acabó la dictadura, y medios oficiales siempre 

afirmaron que esto tuvo un efecto considerable en la reducción de la pobreza. A pesar 

de ello, organizaciones políticas y estudios han desmentido tales aseveraciones. 

Sostienen que las cifras oficiales fueron infladas, que dicha distribución de tierra fue 

producto de presiones políticas lideradas por el Movimiento de los Trabajadores Sin 

Tierra, que los terrenos adjudicados favorecieron a las élites políticas y aquellos 

distribuidos a los hogares sin tierra, carecían de electricidad, agua, infraestructura y 

acompañamiento técnico (Ondetti, 2007) (Pereira, 2003). Según Pereira, fueron estas 

incongruencias las que hicieron que este intento de reforma agraria liderado por 

Cardoso fuera insuficiente en términos de reducción en la pobreza rural. 

2.4. Colombia, reformas agrarias y pobreza rural 

Colombia es el claro ejemplo de un país que requiere de la intervención estatal en el 

mercado y la distribución de tierras. En sus zonas rurales un índice de Gini en la 

propiedad de la tierra de 0,86 en el año 2012, una  informalidad laboral del 82%, alta 

subutilización en las tierras y derechos de propiedad insuficientes (Junguito, Perfetti, & 

Becerra, 2014) hacen que este mercado presente innumerables fallas. 

Este es un mercado en el que el precio del activo es mucho mayor que su productividad, 

y junto a la ausencia de mercados financieros eficientes, se impide que la tierra esté en 

manos de aquellos que son más productivos (Ibáñez & Helo, 2011) (Perfetti, Balcázar, 

Hernández, & Leibovich, 2013). Tras la amplia generación de latifundios que ha 

ocurrido en los últimos años y con la inelasticidad de la oferta de producción agrícola, 

los grandes propietarios prefieren recibir una renta por la sobrevaloración de la tierra, 

que hacer inversiones productivas para reaccionar mejor ante la demanda de alimentos 

(ibíd.). Este tipo de obstáculos en el mercado de tierras impide que éste sea activo e 

imposibilita que productores más eficientes generen modelos productivos de desarrollo. 

Por supuesto el gobierno de Colombia conoce de las falencias que presenta el mercado 

de tierras en las zonas rurales, y es por eso que desde inicios del siglo XX ha hecho de 
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la política de tierras, una de sus principales armas para combatir la pobreza. A través de 

este medio, ha sido adjudicado por medio del Estado alrededor del 20% del territorio 

nacional, lo que confirma una intervención gubernamental bastante activa en este rubro 

(Faguet, Sánchez, & Villaveces, 2014). 

Es incongruente que a pesar de la política implementada por el gobierno durante tantos 

años, la inequidad de tierras vaya en aumento y los índices de pobreza rural tengan un 

peor comportamiento que el índice nacional. Se afirma que esta situación se ha dado a 

causa de políticas de tierras que fomentaban el empoderamiento político de élites 

locales, y aquellas que propendieron por una redistribución, como la ley 200 de 1936, 

nunca fueron bien aplicadas en la práctica (Villaveces Niño & Sánchez, 2014). 

Conocedores concuerdan que el impacto de las adjudicaciones de baldíos (tierras de 

propiedad del Estado), ha sido prácticamente marginal. Sostienen que la mayoría de 

éstas ocurrieron sin acompañamiento de asistencia técnica, acceso a crédito, servicios 

públicos, formación en capital humano, acceso a insumos ni medios para afrontar el 

riesgo, elementos conjuntamente necesarios para que una extensión determinada de 

tierra pueda ser explotada productiva y eficientemente por un hogar sin capacidades 

suficientes (Gáfaro, Ibáñez, & Zarruk, 2012) (Perfetti, Balcázar, Hernández, & 

Leibovich, 2013). En palabras de de Soto, los intentos de distribución de tierras en 

Colombia se han encargado de aumentar el patrimonio de los pobres con capital 

muerto, pero han sido incapaces de otorgar las herramientas mínimas y necesarias para 

que un hogar pobre genere valor y así lograr un impacto en pobreza. 

En las zonas rurales de Colombia la alta informalidad en los títulos de tierras impiden 

que los pequeños productores puedan siquiera hipotecar sus propiedades. La presencia 

de grupos armados ilegales obliga a que millones de agentes potencialmente 

productivos deban abandonar su tierra; la falta de infraestructura, servicios públicos, 

investigación agrícola y formación en capital humano generan desventajas en la 

población vulnerable, que sin éstos, no superarían una línea de pobreza. Pero a pesar de 

todas estas limitaciones que sufren los pobres en las zonas apartadas, las políticas 

gubernamentales de distribución de tierra que buscan reducir la desigualdad, la pobreza 

y la violencia, fallan en su objetivo por la ausencia de otros programas complementarios 

necesarios para generar algún efecto, y por el contrario, se han encargado de generar 

más inequidad, que como demostrado, subutiliza la tierra y no le da un manejo eficiente.  
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3. Datos y Metodología 

El objetivo de este documento es analizar cómo el tamaño de los terrenos baldíos 

adjudicados por el gobierno contribuye a mejorar las condiciones de vida de la 

población rural. A continuación se procederá a describir los datos y la metodología 

utilizada en el modelo econométrico. 

3.1. Datos 

Para encontrar el efecto que tiene el tamaño de una propiedad distribuida por medios 

estatales sobre la calidad de vida de la población rural, se utilizará información 

proveniente del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), que 

contiene cada una de las adjudicaciones de baldíos desde 1901 hasta el año 2012. Con 

esta base de datos se puede obtener información acerca del tamaño en hectáreas de cada 

predio adjudicado, el año y el municipio en que se realizó la adjudicación. 

Adicionalmente, se utilizará el Panel de Datos Municipal realizado por la Universidad 

de Los Andes, el cual es una recolección de datos referentes a características generales, 

manejo fiscal, conflicto, educación e información agrícola de cada municipio en 

Colombia. Los datos que allí se encuentran provienen de diferentes instituciones 

gubernamentales que ofrecen dicha información. Esta fuente contiene datos desde el año 

1993 hasta el 2012, y de allí es de especial relevancia las Necesidades Básicas 

Insatisfechas que se recolectaron en los censos de 1993 y 2005, aunque también existe 

medición para otros años en municipios específicos. Este índice intenta cuantificar la 

población a nivel municipal que carece de unas condiciones de vida básicas. Cabe 

mencionar que para este estudio sería ideal tener un índice de NBI de tipo rural, no 

obstante esta información no estaba disponible para un análisis de tipo panel previo a la 

elaboración de este trabajo. Sin embargo, por la estrategia de identificación que se 

utiliza en este documento –a explicarse más adelante-, se consideran municipios que 

muestran en su mayoría un alto índice de ruralidad. 

Es importante señalar que el tamaño adjudicado en cada titulación de baldíos no es 

determinado por el Estado, sino por el solicitante. En este proceso, quien quiera ser 

propietario de un baldío, debe haber trabajado en éste por no menos de cinco años y dos 

terceras partes de su extensión deben tener algún carácter productivo. Es de especial 

relevancia mencionar que el Estado se encarga únicamente de definir el tamaño de una 
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Unidad Agrícola Familiar (UAF) por cada municipio dependiendo de las condiciones 

agrológicas del suelo, su distancia a centros urbanos, vías de acceso y otro tipo de 

determinantes. Esta definición es importante, pues la UAF será la unidad de medida en 

un proceso de distribución de tierra. No obstante, el Estado sólo determinará unos 

máximos y mínimos de extensión, según los cuales se regirá el solicitante para que le 

sea otorgado un baldío, tal como está estipulado en la ley 160 de 1994. 

Adicionalmente a estas variables, se utilizará información referente a la educación, 

informalidad en los derechos de propiedad y acceso a mercados financieros, las cuales  

contienen información que explica el nivel de pobreza que afronta cada municipio y con 

la presencia de cada una de ellas, el tamaño de un predio adjudicado podría tener un 

efecto diferente en la calidad de vida de la población, como indicado en el marco 

teórico. Es importante mencionar que el gobierno nunca tiene en cuenta este tipo de 

variables municipales para decidir si adjudica o no un baldío, ni para determinar los 

máximos o mínimos por los cuales se debe regir alguien al solicitar un terreno estatal. 

 Adicionalmente, estas variables no tienen una relación con la extensión que el 

campesino aspira adquirir. Durante los cinco años que el solicitante debe trabajar la 

tierra para poder aspirar a un baldío, es irrelevante la presencia de mercados financieros, 

pues con la ausencia de títulos de propiedad, el tamaño de la tierra que ha trabajado no 

puede ser tenido en cuenta para la solicitud de un crédito. Por su parte, el nivel de 

educación puede tener algún tipo de relación con la decisión de un aspirante de solicitar 

la adjudicación de un baldío, en la medida en que al tener un mayor conocimiento de la 

legislación nacional y de los instrumentos públicos, aumentaría la probabilidad de 

acudir a ella. No obstante, este conocimiento no determinaría si un agente quisiera una 

extensión de una hectárea más o menos en su tierra, que es el objetivo de esta 

investigación. Lo mismo sucede con la variable referente a informalidad. Cuando un 

individuo con interés en producción agrícola acude a solicitar un terreno baldío, el fin es 

el de formalizar los títulos de su tierra. Pero el solicitante sabe que la extensión  no va a 

ser un determinante para el resultado de su solicitud, mientras se encuentre en los 

límites estipulados por la autoridad competente. 

Este estudio, que se concentra en el periodo de 1993 hasta 2012 por limitaciones en la 

información, comprenderá sólo los municipios que desde 1983 han tenido repartición de 

tierras. Adicionalmente, serán ignorados aquellos municipios que durante los cinco años 
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previos a 1983 fueron beneficiarios de algún tipo de adjudicación, para así eliminar el 

efecto que éste haya tenido en la calidad de vida de sus habitantes. Este límite temporal 

fue decidido con base al estudio realizado por Keswell y Carter, en el cual afirman que 

una política de tierras tiene un impacto positivo tras cuatro o cinco años después de 

ocurrida la adjudicación. 

La variable de interés (X) en este estudio es la extensión promedio de un baldío 

adjudicado con relación a la UAF de un municipio i durante los últimos 10 años, con  t 

para los años 1993-2012. Ésta es determinada de la siguiente forma: 

𝑋𝑖,𝑡 =

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑡−𝑠,𝑖
10
𝑠=1

∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡−𝑠,𝑖
10
𝑠=1

𝑈𝐴𝐹𝑖
 

Es importante aclarar que con la utilización de una UAF propia de cada municipio, se 

logra homogeneizar el impacto, incluyendo condiciones individuales de cada municipio 

que son consideradas por el gobierno en el momento de determinar la extensión de una 

UAF. 

Gráfico 2 

 

En el gráfico 2 se puede observar cómo la extensión de baldíos según la definición 

anterior y las Necesidades Básicas Insatisfechas se distribuyen a nivel departamental en 

Colombia, donde las escalas de colores más oscuras representan una proporción mayor 
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sufriendo malas condiciones de vida y un mayor tamaño promedio de adjudicación de 

tierras frente a la UAF. Los departamentos blancos indican ausencia de información. 

Las variables socioeconómicas de educación, acceso a mercados financieros e 

informalidad en los derechos de propiedad, van a estar representados por el número de 

establecimientos educativos en las zonas rurales, el valor total de los créditos 

agropecuarios y el número de notarías, respectivamente para el municipio i en el año t. 

Por último, en la tabla 1 se pueden ver algunas estadísticas descriptivas de las variables 

que se van a utilizar en este estudio. En ésta se dividió la muestra utilizada en el 

ejercicio econométrico en dos grupos según un umbral definido en base a criterios de 

una UAF, que caracteriza las observaciones según la variable de interés. También se 

muestran las mismas estadísticas descriptivas para la muestra completa N.  

Tabla 1 

 

Fuente: Cálculos propios 

Elementos importantes para analizar es que aquellos municipios que en promedio tienen 

una extensión menor a media UAF, tienen un índice de NBI menor que la muestra total 

y con un mayor diferencial frente a aquellos que tienen más de media UAF, en 

promedio. Por último, se puede concluir que las medias de las variables 

NBI X Z

Valor total de 

créditos 

agropecuarios

Establecimientos 

educativos en 

zonas rurales

Número 

de 

notarías
Obs

X<0.5 UAFs 315 315 315 315 315 315
X>0.5 UAFs 85 85 85 85 85 85

N 400 400 400 400 400 400
Media

X<0.5 UAFs 36.08 0.157 42.998 532.985 21.8 0.432
X>0.5 UAFs 50.9 1.443 403.749 367.892 29.729 0.388

N 39.23 0.431 119.658 497.902 23.485 0.423
D. Estándar
X<0.5 UAFs 17.26 0.128 249.952 1207.882 15.703 0.632
X>0.5 UAFs 23.93 1.562 1553.96 528.907 23.322 0.619

N 19.8 0.896 761.167 1100.743 17.864 0.628
Mínimo

X<0.5 UAFs 7.12 0.002 0.001 0 0 0
X>0.5 UAFs 11.8 0.507 0.043 0 2 0

N 7.12 0.002 0.001 0 0 0
Máximo

X<0.5 UAFs 100.98 0.499 3945.21 18019.58 115 6
X>0.5 UAFs 100.00 11.88 9997.4 2254 127 2

N 100.98 11.88 9997.4 18019.58 127 6
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socioeconómicas referentes a educación, informalidad de los derechos de propiedad y 

mercado financiero no son muy diferentes entre los grupos, teniendo en cuenta las 

desviaciones estándar de cada uno de ellos. 

3.2. Metodología 

La propuesta empírica de este estudio consta de dos partes. En una primera sección, se 

intentará determinar la relación causal que existe entre la variable dependiente que se 

refiere a la proporción de la población que sufre Necesidades Básicas Insatisfechas y la 

variable explicativa referente a la extensión en la adjudicación de un baldío. La segunda 

sección de este estudio empírico se propone encontrar bajo qué condiciones una mayor 

extensión en la adjudicación estatal contribuye a mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la población. 

Esta primera relación de causalidad va a tener la forma: 

𝑁𝐵𝐼𝑖,𝑡 = 𝑓(𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡) 

Puesto que en la ley 160 de 1994 se expone que el objetivo de la distribución de tierras 

es disminuir la desigualdad de la tierra, reducir las condiciones de pobreza y disminuir 

el impacto del conflicto armado, es muy probable que un modelo de este estilo presente 

endogeneidad causada por una condición de doble simultaneidad entre la variable de 

interés y la variable dependiente. En otros términos, las Necesidades Básicas 

Insatisfechas en un municipio puede determinar una política de distribución de tierras y 

dicha distribución también tiene un efecto en las condiciones de vida de la población. 

Esto genera que si se utiliza una metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios para 

hallar la causalidad entre las variables, su coeficiente tenga un sesgo y se generen 

amplias limitaciones en el modelo expuesto, debido a la relación entre la variable 

explicativa y el término del error. 

Es por esta razón que este panel de datos contará con una estrategia empírica de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos Etapas (MC2E) con efectos fijos por tiempo y 

municipio. La metodología de MC2E obliga la instrumentación de la variable endógena, 

es decir, aquella que tiene algún tipo de correlación con el término del error. En esta 

modalidad se debe encontrar una variable que tenga una correlación con la variable 

explicativa (X en este caso) y no tenga ningún tipo de correlación con el error, por lo 

que se usará el siguiente instrumento: 
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𝑍𝑖,𝑡 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑑í𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖,𝑡

𝑈𝐴𝐹𝑖,𝑡
 

Éste tiene claramente una relación con la extensión promedio de baldíos adjudicados, 

pues este último determina negativamente el número de UAFs potenciales a adjudicar. 

Para entender mejor esta relación, se asume que en el año t se adjudicó en promedio 

baldíos de una determinada extensión; si esta fuese mayor, la variable instrumental 

definida sería menor en el año t, pues existirían menos UAFs potenciales para adjudicar. 

Esto indicaría el cumplimiento de la condición de relevancia, la cual exige que la 

variable instrumental esté correlacionada con la variable endógena. La doble 

simultaneidad que antes se presentaba se elimina, pues las UAFs sujetas a una futura 

adjudicación no pueden determinar la pobreza o condiciones socioeconómicas de la 

población en el presente, lo que garantiza el cumplimiento de la condición de validez, la 

cual exige que el instrumento sea exógeno al modelo econométrico (Rosales, Perdomo, 

Morales, & Urrego, 2010). 

Además de utilizar esta metodología de MC2E, se utiliza un modelo de panel con 

efectos fijos. Se decide utilizar este método porque como sostienen Johnston y DiNardo, 

con esta metodología los individuos se controlan a sí mismos a través del tiempo. Esto 

permite que variables omitidas que son constantes en un municipio i, no generen ningún 

tipo de relación con el error, pues se controla por este tipo de información que a lo largo 

del tiempo se mantiene constante para cada individuo del análisis (Johnston & DiNardo, 

2007). Esta metodología nos permite entonces controlar por las condiciones geográficas 

como la altura, la distancia a mercados, por las condiciones agrológicas del suelo o 

condiciones estructurales que explican variables socioeconómicas como la desigualdad, 

la salud o el conflicto. 

De esta manera, el modelo a estimar constaría de una primera etapa dada por: 

𝑋𝑖,𝑡 = 𝛽1𝑍𝑖,𝑡 + 𝛼𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝜔𝑖,𝑡 

Donde X es la variable de interés para el municipio i en el año t y Z es la variable 

instrumental antes descrita para el municipio i en el año t. α es una matriz que contiene 

los coeficientes de los controles descritos en la sección anterior y que componen la 

matriz Controles. Una segunda etapa del modelo estaría dada por: 

𝑁𝐵𝐼𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1�̂�𝑖,𝑡 + 𝛾𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡 + 𝛿𝑖 + 𝛿𝑡 + 휀𝑖,𝑡 
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donde la variable de interés será el resultado de los estimados de la primera etapa y 

estará libre de la relación con el término del error, causante de la endogeneidad. 

La segunda sección de la estrategia metodológica incluirá, utilizando también una 

metodología de MC2E, interacciones entre la variable de interés y las variables 

socioeconómicas que componen la matriz de controles. Con este modelo se podrá 

conocer qué variables socioeconómicas son necesarias para que una mayor extensión en 

cada adjudicación de tierra tenga un efecto positivo en pobreza, si son irrelevantes o si 

por el contrario, generan un efecto negativo junto con un mayor tamaño de la tierra. La 

segunda etapa de estas estimaciones tendría la forma: 

𝑁𝐵𝐼𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1�̂�𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽3�̂�𝑖,𝑡 ∗ 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

𝑁𝐵𝐼𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1�̂�𝑖,𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝. 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖,𝑡 + 𝛽3�̂�𝑖,𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝. 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

𝑁𝐵𝐼𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1�̂�𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑀𝑒𝑟𝑐. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3�̂�𝑖,𝑡 ∗ 𝑀𝑒𝑟𝑐. 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

4. Resultados 

Tras la descripción de la estrategia metodológica que se utilizó en este estudio, se 

realizaron una serie de estimaciones econométricas que pueden dar luz de la relación 

entre el tamaño promedio de las adjudicaciones de baldíos en relación al tamaño de una 

Unidad Agrícola Familiar con la proporción de la población que sufre de Necesidades 

Básicas Insatisfechas. Fueron tenidas en cuenta las modificaciones que ocurren a 

medida que se incluyen en el análisis otras variables socioeconómicas exógenas ante el 

tamaño de una adjudicación de baldíos, que son de relevancia a la hora de determinar la 

pobreza y el impacto que la extensión de la tierra puede llegar a tener en ésta. En la 

tabla 2 se muestran los resultados de dicho ejercicio empírico. 

Como descrito anteriormente, se intenta conocer cómo se comporta la variable de 

interés a medida que se tienen en cuenta otros factores durante el ejercicio 

econométrico. Es importante mencionar que según los resultados, el promedio del 

tamaño de una adjudicación de baldíos en un municipio determinado, siempre tiene una 

relación positiva y significativa con la proporción de la población que no cumple con 

unas condiciones mínimas de vida. El panel inferior de esta tabla muestra el 

comportamiento de los instrumentos en cada una de las estimaciones. En éste se puede 

observar que la variable Z cumple en cada uno de los ejercicios empíricos la condición 
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de relevancia (covarianza entre el instrumento y la variable instrumentada es diferente 

de 0); sin embargo esto no es una constante en los instrumentos que comprenden las 

interacciones entre la variable de interés y las diferentes condiciones socioeconómicas 

del municipio. 

Tabla 2 

 

Basándose en el modelo de la columna 5, se puede concluir que la variable de interés 

tiene una relación positiva con la pobreza, medida en NBI. Esta relación tiene una 

magnitud en la que tras un aumento de 0,1 en la proporción del tamaño promedio de la 

tierra adjudicada por medios estatales en relación a una UAF de un municipio 

determinado, la proporción de la población pobre aumentaría en 0,24, lo cual sería una 

contradicción a los intereses de una política pública de redistribución de la tierra. 

Variables 
MC2E MC2E MC2E MC2E MC2E MC2E MC2E 

NBI NBI NBI NBI NBI NBI NBI 

X 2.647** 2.449* 2.453* 2.439* 6.223 2.923** 2.699** 

(1.323) (1.268) (1.265) (1.260) (4.372) (1.350) (1.319) 
Número de 

establecimientos 
educativos rurales 

  -0.722*** -0.717*** -0.715*** -0.632***     

  (0.179) (0.179) (0.178) (0.202)     
Número de notarías 

  
-3.573 -4.736* 

  
-2.217 

  
(2.739) (2.840) 

  
(3.274) 

Valor de créditos 
agropecuarios totales 

      0.00121   0.0014   

      (0.0008)   (0.0008)   
X*Establecimientos 
educativos rurales     

-0.151 
  

    
(0.151) 

  X*Valor de créditos 
agropecuarios totales 

          -0.0036*   

          (0.0021)   
X*Número de notarías 

      
-3.271 

      
(3.268) 

Constante 38.09*** 55.12*** 56.51*** 56.38*** 53.20*** 37.86*** 39.48*** 

(0.789) (4.293) (4.407) (4.392) (4.813) (0.876) (1.455) 

Z -0.0029*** -0.0029*** -0.0029*** -0.0029*** -0.0014*** -0.0028*** -0.0029*** 

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 
Z*Número de 

establecimientos rurales 
        -5.17E-07     

        (0.0000)     
Z*Número de notarías 

      
-0.0004 

      
(0.0003) 

Z*Valor de créditos 
agropecuarios totales 

          -8.00E-08*   

          (4.73E-08)   

Observaciones 400 400 400 400 400 400 400 
Número de municipios 

230 230 230 230 230 230 230 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Esta relación obtenida concuerda con una de las hipótesis discutidas en el marco teórico 

referente al tamaño de la tierra. Se argumenta que a medida que el tamaño de un predio 

agrícola es mayor, su productividad disminuye, se generan costos por supervisión de 

mano de obra o algún tipo de subutilización de la tierra, entre otros factores. La 

ocurrencia de estas situaciones pueden ser las causantes de que en Colombia los 

terrenos adjudicados de mayor extensión no se hayan traducido en un bienestar para la 

población pobre de las diferentes municipalidades que conforman el territorio nacional. 

Los resultados obtenidos para los controles utilizados en este modelo también 

concuerdan con la teoría económica, a excepción de la variable referente al mercado 

financiero, la cual, según el ejercicio, aumentaría el nivel de pobreza de un municipio, 

lo que se opone al análisis previo. A pesar de ello, este resultado no es significativo a un 

nivel de confianza del 90%. Diferentes conclusiones se pueden obtener de los otros dos 

controles utilizados que intentan mostrar la condición de informalidad y de educación 

en un municipio. La relación negativa que estos muestran, indican que tras un aumento 

en el nivel educativo o en la formalidad de los derechos de propiedad, se generaría una 

disminución en el nivel de pobreza de una comunidad. Como discutido en las secciones 

anteriores, la formalidad en los derechos de propiedad puede permitir una mejor 

utilización de los activos productivos, generar acceso a mercados financieros y 

disminuir el riesgo en los productores rurales. Sucede igual con el efecto proveniente de 

la educación. Al acumularse capital humano en las zonas rurales, aumentaría la 

capacidad de un productor de imitar o acceder a nuevas tecnologías que pueden ser 

utilizadas en nuevos modelos productivos, les permitiría dedicarse a labores diferentes a 

la agricultura y que generan un mayor ingreso. Estas dos variables tienen un nivel de 

confiabilidad de mínimo 90%. 

Frente a la segunda sección del análisis empírico propuesto, se puede concluir que la 

interacción entre la variable de interés y los diferentes elementos necesarios para que 

una distribución de la tierra tenga los efectos esperados, tienen una relación que cumple 

con lo que la teoría económica prevé. Sucede en todos los casos, que con un mayor 

tamaño de un predio adjudicado por vía estatal, la presencia simultánea de educación, 

formalidad en los derechos de propiedad o acceso al mercado financiero, reduciría el 

índice de pobreza en las diferentes municipalidades del país. 
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A pesar de ello, la única interacción que puede ser considerada confiable a nivel 

estadístico es la que se refiere al mercado financiero. Los resultados econométricos 

indican, que con una confiabilidad del 90%, la presencia de más créditos en las zonas 

rurales generaría que el mayor tamaño de un baldío cause un mejor impacto en la 

calidad de vida. No sucede lo mismo con las variables de educación y formalidad en los 

derechos de propiedad, las cuales no son significativas al 10%, margen de error máximo 

utilizado comúnmente en la literatura académica. A pesar de esta situación es necesario 

mencionar que estas dos variables cumplen con la relación esperada. Con una mayor 

extensión de un predio, la presencia de entidades educativas o mejores titulaciones 

contribuirían a que una reforma de tierras mejore las condiciones de vida en el país. 

5. Conclusiones 

Los altos índices de pobreza que sufre Colombia se reflejan en todo su territorio, a pesar 

de que el país haya hecho importantes avances en el tema durante los últimos años. Sin 

embargo, el comportamiento de la pobreza en el territorio colombiano tiene dos facetas 

muy distintas: una urbana, que contempla alrededor del 15% de su población, y una 

rural, de la que se aqueja casi la mitad de sus pobladores. A pesar de esta alta cifra, es 

aún más preocupante que los índices de pobreza rural se distancien de la tendencia 

nacional y comiencen a disminuir su ritmo de progreso. 

El gobierno colombiano ha actuado al respecto y ha utilizado una herramienta que es 

esencial para conseguir el objetivo de reducir la pobreza en las zonas más apartadas de 

su territorio. La adjudicación de tierras baldías por parte del Estado ha tenido una 

actividad bastante marcada a lo largo del siglo XX, pero ésta no ha tenido un efecto 

determinante en la mejoría de las condiciones socioeconómicas de la población más 

vulnerable del país. La falta de resultados promisorios de esta herramienta estatal no ha 

hecho que ésta siquiera deje de ser contemplada. Contrariamente, el gobierno nacional 

promueve la implementación de nuevas metodologías para que la adjudicación de 

tierras de propiedad del gobierno logre generar un impacto positivo en la lucha contra la 

pobreza. 

Con el proyecto de ley N° 133 de 2014, se abrió un álgido debate acerca de la forma 

como se utiliza esta política estatal. Se contemplará la posibilidad de otorgar 

extensiones de tierra mucho mayores a las hoy permitidas con el fin de desarrollar 

proyectos productivos a gran escala que vinculen a los más vulnerables a la cadena de 
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valor para reducir la pobreza e informalidad. Pero este no es sólo un debate que se 

presenta en Colombia. En la teoría económica también existe un choque de perspectivas 

en las cuales se promulga el beneficio de las grandes extensiones de terreno en la 

producción agrícola, pero también hay quienes se oponen radicalmente a ellas. 

Por medio de un análisis econométrico, este estudio se propuso evaluar el impacto que 

ha tenido la adjudicación de tierras en función del tamaño en que se han adjudicado los 

predios, para así aproximarse a una solución a tan polémico debate. Se encontró que 

existe una relación negativa entre el tamaño de las propiedades adjudicadas y la calidad 

de vida de las diferentes municipalidades. La magnitud de este efecto determina que con 

un aumento del 0,1 en la proporción del tamaño promedio de los baldíos adjudicados 

frente a una Unidad Agrícola Familiar, la proporción de la población con Necesidades 

Básicas Insatisfechas aumentaría 0,24 en un municipio. 

No obstante, se encontró que con la presencia simultánea de otros factores 

socioeconómicos como capital humano, acceso al mercado financiero (especialmente) o 

un sistema formal de derechos de propiedad, un predio de mayor tamaño puede, en 

efecto, generar un impacto positivo en la reducción de la pobreza. Esta situación puede 

asemejarse a la realidad descrita por Hernando de Soto en su libro El misterio del 

capital. A medida que el Estado colombiano se ha encargado de transferir activos a las 

personas sin tierra, pero con la ausencia de programas complementarios, estos activos 

no llegan a ser realmente productivos, no son más que capital muerto. 

A la luz de este resultado, es primordial que se planifique cómo se implementa en las 

zonas rurales esta política estatal de la que tanto provecho se puede obtener en términos 

de reducción de la pobreza. Otorgar más y más tierra a campesinos o a productores 

agrícolas que no van a tener las herramientas suficientes para hacerlas productivas, 

puede generar una situación peor que la previa; pero acompañado de programas de 

asistencia técnica, transferencia de tecnología, acumulación de capital humano, buena 

titulación de tierras o acceso al mercado financiero, esta herramienta se puede convertir 

en un arma útil para disminuir las condiciones de vulnerabilidad en el campo 

colombiano. 

Este documento pretende llamar la atención para analizar con más cautela cómo es que 

se implementan políticas públicas tan importantes como la distribución de la tierra en 

zonas que padecen de pobreza. Una herramienta de este tipo puede generar un impacto 
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positivo en millones de personas que en las zonas rurales son incapaces de ser 

productivos, pero no por limitaciones propias, sino por un contexto socioeconómico que 

los obstaculiza. 

Se debe reconocer como admirable que se consideren en las discusiones sobre el 

proceso de paz el rol fundamental que tiene el desarrollo del campo en un eventual 

escenario de post-conflicto en Colombia (Gobierno Nacional & FARC-EP, 2014). El 

hecho de que el tema de tierras y desarrollo rural hagan parte de la agenda trazada por 

las dos partes beligerantes para la solución del conflicto, no puede significar más que lo 

trascendental del tema si se busca el desarrollo del país. No obstante, a pesar de que este 

es un hecho que genera esperanza para la ruralidad colombiana, los programas estatales 

encaminados a reducir la pobreza no pueden estar atados a un eventual acuerdo de paz. 

Es claro que la culminación del conflicto significaría muchas mejoras no sólo en las 

zonas rurales, sino en el país en general, pero el enfoque en política de tierras no puede 

ser dependiente de si se llega a un acuerdo o no. Esta es una problemática que bajo 

cualquier escenario debe ser atendida. 

Es entonces preponderante que se continúe con el análisis del impacto que la 

distribución de la tierra puede tener en Colombia por medio de ejercicios empíricos más 

complejos o un seguimiento más continuo a quienes han sido beneficiarios de dicho 

programa. Es necesario que el Estado continúe con este tipo de políticas, pero junto a la 

consciencia de que cada factor en el proceso de implementación, en este caso la 

extensión, puede ser decisivo a la hora de determinar si una familia rural colombiana 

puede o no, salir de la pobreza. 
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