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Abstract 

 

En las últimas dos décadas, la deforestación en la Amazonía ha sido un tema que ha 

cobrado gran importancia debido a los perjuicios ambientales y sociales que ocasiona. En 

ese tiempo, se ha estudiado a profundidad la deforestación en países que comparten la 

cuenca amazónica, pero existe poca literatura para el caso colombiano, que apenas 

empieza a crecer significativamente. En la presente investigación, utilizo datos panel para 

analizar la relación entre deforestación en predios ganaderos y el acceso a la red vial con 

el que cuentan. Encuentro un aumento en la deforestación en los predios sin acceso a vías 

pavimentadas respecto a los predios con vías no pavimentadas, todo esto a partir de la 

firma del Acuerdo de Paz en 2016. Por otro lado, la presencia de cultivos ilícitos de coca 

no parece tener influencia clara en la deforestación. 

 

Palabras clave: Deforestación, institucionalidad, vías, conflicto armado, economía 

política, Caquetá, Amazonía 

 

1. Introducción y motivación 

 

La deforestación es uno de los problemas ambientales más graves al ser una amenaza para 

los ecosistemas terrestres, las formas de vida que dependen de ellos y los servicios 

ecosistémicos que ofrecen. El estudio de este fenómeno en un principio concernía a las 

ciencias biológicas, pero no tardó mucho tiempo en atraer el interés de otras disciplinas, 

particularmente la Economía y Ciencia política. Y es bastante claro: la deforestación resulta 

de la transformación de la superficie terrestre, para así ser destinada a actividades diversas, 

principalmente, actividades productivas. A su vez el hecho de que así ocurra responde a 

dinámicas políticas, principalmente asociadas a cómo se establecen las normas e instituciones 

que regulan el uso de los recursos forestales y las tierras. Siendo así la deforestación como 

tal resulta del razonamiento de agentes económicos en un contexto institucional en el que el 

Estado establece (o debería establecer) las reglas de juego.  

En este sentido, es interesante contemplar el caso particular del Caquetá, tratándose de 

un departamento periférico, históricamente alejado de los centros de poder, originalmente 



 

cubierto por bosques y que experimentó una historia de colonización agraria y violencia que 

lo marcó profundamente (Revelo, 2019; Vázquez, 2015). Estos factores están estrechamente 

relacionados con el hecho de que sea una de las regiones más deforestadas del país y que en 

los últimos tres años haya experimentado las mayores tasas de deforestación del país 

(IDEAM, 2019). 

En la presente investigación se busca dar una mirada a las causas de la deforestación en 

los últimos años en función de cómo opera la ganadería caqueteña al integrarse a los 

mercados nacionales de lácteos y cárnicos. En este sentido, también contemplo cómo esta 

dinámica opera en el contexto del departamento, marcado por la presencia de economías 

ilegales y el impacto del Acuerdo de paz, que implicó la retirada de las FARC de los 

territorios en que ejercía su control. Para este fin, utilizo datos panel para un conjunto de casi 

2500 predios ganaderos, en donde analizo la relación entre el área deforestada en cada uno 

con el acceso a la red vial con el que cuentan, esto, después de la firma del Acuerdo. Planteo 

así un modelo de efectos fijos y dos modelos de diferencias en diferencias. Teniendo esto en 

cuenta, encuentro que a partir del 2016 se incrementa la deforestación en el departamento, 

sugiriendo que la partida de las FARC a raíz del Acuerdo de paz permitió que diversos actores 

entrasen en el territorio para deforestar. Además, dicho aumento de la deforestación es más 

drástico en regiones más apartadas y, además, en predios con acceso a vías no pavimentadas. 

Los resultados cuestionan la literatura dominante sobre la relación entre vías y deforestación, 

pues con frecuencia afirma que la deforestación ocurre con mayor intensidad en proximidad 

de vías pavimentadas. Por otro lado, coincide con literatura reciente sobre el impacto del 

Acuerdo de paz en la deforestación —señalando la importancia de la presencia estatal en los 

territorios— e invita a fortalecer la investigación sobre la deforestación en las regiones y sus 

nexos con el contexto político y social, cosa que han hecho relativamente pocos autores hasta 

la fecha. 

 

2. Revisión de literatura 

 

La deforestación implica la destrucción física de ecosistemas y las formas de vida que los 

habitan, acentúa el cambio climático, desencadenando anomalías climáticas a 

escalas regional e incluso global (Spracklen y García, 2015; Bonan 2008; Mahmood et al. 



 

2014) y amenaza la subsistencia de comunidades arraigadas a sus territorios (Lemaitre, 

2011). Además de esto, la deforestación es un fenómeno profundamente ligado a 

las dinámicas económicas y políticas del territorio donde se efectúa: hay razones detrás de 

por qué se deforesta y por qué ocurre con mayor intensidad en ciertas zonas. En Colombia, 

se concentra en áreas puntuales no solo por el hecho de que hay áreas con mayor cobertura 

vegetal, sino que se debe a actividades productivas puntuales y dinámicas políticas y 

sociales localizadas (Revelo, 2019). En años recientes, la zona “más caliente” de 

deforestación se ha ubicado en el denominado “arco amazónico”, abarcando desde el 

noroeste del Guaviare hasta el occidente del Putumayo pasando por el piedemonte de la 

Cordillera oriental y se acentúa en el centro occidente del Caquetá. Hasta el momento, se ha 

destruido casi el 30% de la cobertura vegetal del departamento (IDEAM, 2018). De entrada, 

es imperativo preguntarse por qué se deforesta y por qué aún más en regiones en particular, 

como el centro-occidente del Caquetá.  

 Hay consenso en que la agricultura es una actividad estrechamente relacionada con 

la deforestación, pues es claro que la expansión de la frontera agrícola implica la destrucción 

de ecosistemas pristinos en algún punto (Geist y Lambin, 2002; Angelsen y Kaimovitz, 2001; 

Leblois, Damette y Wolfersberger, 2017). Estos trabajos igualmente parten del hecho de que 

el productor (principalmente el productor agrícola, sin importar la escala de su producción) 

reacciona a incentivos económicos, por lo que deforestar es una acción racional en la que el 

costo de oportunidad de no deforestar es mayor al de deforestar. En este sentido, dos trabajos 

fundamentales proponen varias causas para la deforestación:  Angelsen y Kaimovitz (1998) 

y Geist y Lambin (2002). El primero parte del razonamiento de los productores agrícolas. 

Siendo así, el costo de los insumos, los salarios y los precios de los productos 

agrícolas incentivan a los agricultores a expandir la frontera agrícola para el desarrollo de sus 

actividades productivas. Estas son “causas próximas” de la deforestación. Por otro lado, 

cuestiones como el crecimiento económico, la pobreza y la integración en el comercio 

internacional son “causas subyacentes”. Por su parte, Geist y Lambin (2002) ahondan en 

estos dos tipos de causas de la deforestación y analizan trabajos empíricos sobre causas de 

deforestación en países tropicales. Concluyen que el fenómeno de la deforestación es 

altamente complejo, por lo que cuenta con múltiples causas y, muchas de ellas, responden a 

fenómenos globales y regionales que son mediados por los arreglos institucionales 



 

locales. El asunto de las instituciones es particularmente importante para casos como el 

del Caquetá, como se explicará posteriormente. 

Por otro lado, la literatura ha enfatizado en cómo la demanda de productos agrícolas 

ha impulsado la deforestación en países tropicales (Leblois, Damette y Wolfersberger, 2017). 

Casos como la soya en Brasil y Argentina, el aceite de palma y de la carne en la amazonía 

brasileña y las selvas centroamericanas dan cuenta de cómo el incremento en la demanda 

global de estos productos junto con una mayor apertura comercial de los países productores 

ha resultado en la expansión de la frontera agrícola a expensas de los bosques (Myers, 

1981; Kaimowitz, Mertens, Wunder y Pachero, 2004). Para el caso de la demanda de la 

carne, este fenómeno se conoce como hamburger connection, desde el trabajo de Myers 

(1981) sobre el desarrollo de la ganadería en Centroamérica para satisfacer la demanda 

estadounidense por carne.  

Dentro de esta literatura hay una importante vertiente que alude a la importancia de 

la conexión vial. En principio, es bastante más fácil deforestar una región a la que se tiene 

acceso a través de una carretera, por ejemplo, que una región inaccesible. Angelsen y 

Kaimovitz (1998) citan múltiples casos de estudio y deducen que el costo de oportunidad de 

no deforestar un área fácilmente accesible es más alto que el costo de deforestarla. Barber y 

coautores (2014) encuentran esta tendencia para Brasil (como muchos otros estudios también 

encuentran) y muestran cómo la accesibilidad incrementa la deforestación mucho más en 

áreas no protegidas que en reservas naturales.  Chomitz y Gray (1996) también encuentran 

efectos diferenciados de la accesibilidad para regiones con menor o mayor productividad del 

suelo en Belice. De igual forma, la literatura señala los posibles problemas de endogeneidad 

en este tipo de análisis debido a la doble causalidad: hay ocasiones en las que no es claro si 

primero llegan las vías o si primero se deforesta y llegan las vías.  

   Por otro lado, es deber de las instituciones formales impedir la deforestación al 

desincentivarla o al incrementar sus costos, si se quiere. Evidentemente tal cosa no siempre 

sucede y esto lo resalta la literatura de las causas económicas de la deforestación. Desde la 

ciencia política proviene una importante literatura sobre la institucionalidad y el papel del 

Estado para fortalecerla. La debilidad institucional resulta de la imposibilidad o la 

indisposición por parte de un Estado para consolidar el imperio de la ley, siendo que este 

último, con frecuencia, se sustenta en una normatividad poco clara o vinculante (muchas 



 

veces formulada así intencionalmente). Así puede verse puntualmente en cómo las élites 

políticas latinoamericanas propician la debilidad institucional para así favorecerse de manera 

corrupta (Levitsky y Murillo, 2013; Fernández y Garay, 2020). Existe un problema de 

formulación de normas y, sobre todo, un problema en su implementación y ejecución; un 

problema de enforcement (como se conoce en esta literatura). Mas allá de eso, está el 

problema del alcance territorial del estado, una condición de posibilidad para la ejecución de 

cualquier marco normativo a través de la institucionalidad (Revelo, 2019). Sin la presencia 

de instituciones del Estado es prácticamente imposible mantener una institucionalidad 

competente y precisamente ese es el caso de regiones como el centro-occidente del 

Caquetá.  O’Donnell (1993) definió las “zonas azules, verdes y marrones”, siendo las 

primeras las regiones donde el Estado ejerce soberanía, las últimas donde no lo hace y las 

segundas donde hay un alcance intermedio. El alcance territorial del Estado es una 

manifestación de la capacidad del Estado que indica qué tanto permea las vidas de los 

ciudadanos, desde luego, evidenciando la presencia de sus entidades en el territorio y cómo 

es capaz de proveer servicios públicos y ejecutar este enforcement (Centeno et al., 

2017; Enríquez et al. 2017).  

Colombia es un país con problemas de debilidad institucional, incluso en territorios 

donde el Estado hace presencia. Por otro lado, existe un problema adicional, más grave, en 

regiones donde la misma presencia estatal es escasa. En efecto, el Caquetá es principalmente 

una zona marrón, donde hay poca presencia estatal. En este sentido es clave una paradoja que 

resalta Revelo (2019): en donde hay ecosistemas intactos, es difícil que el Estado haga 

presencia, por cuestiones logísticas evidentes. A su vez, sin la presencia estatal es igualmente 

complicado detener la deforestación.  Llegan primero los actores ilegales y los colonos antes 

que la institucionalidad estatal.  

  

Sobre el Caquetá y la Amazonía colombiana 

 

La deforestación en el Caquetá es resultado de la interacción entre las características del 

contexto político con las actividades productivas de la región. El departamento tiene una 

arraigada tradición agropecuaria de colonización que, si bien fue dirigida e incentivada por 

el Estado, terminó conduciéndose de manera errática y con poca presencia estatal (Vásquez, 



 

2015). No obstante, la vocación agropecuaria, principalmente ganadera, se mantiene en el 

departamento. Hoy en día, la ganadería es una actividad que representa alrededor del 20% 

del PIB departamental, la mayoría proveniente de la ganadería de doble propósito; es decir, 

ganado destinado a producir lácteos y cárnicos (Revelo, 2019; Meisel et al. 2013). Además, 

el Caquetá es el quinto mayor productor de lácteos entre los departamentos colombianos, 

destacándose por la elaboración de quesos (Asoleche, 2019). Por lo general, los lácteos 

producidos se destinan mercados fuera del departamento, siendo Cali un destino importante. 

De lo producido, muy poco se queda en el departamento (Penagos, J. [presidente de 

Federación de ganaderos del Caquetá] Comunicación personal, agosto 2020).  

 Dada la importancia de la ganadería en el departamento, puede concluirse que buena 

parte de la deforestación tiene como fin la transformación del terreno para destinarse a la 

producción pecuaria. A continuación, una gráfica que ilustra el comportamiento de la 

deforestación y la cantidad de cabezas de ganado del departamento: 

 

 
Figura 1: cabezas de ganado (línea naranja) y hectáreas deforestadas para cada año entre 2001 y 2019 (barras azules). 

Elaboración propia. Datos de Hansen et al. (2013) y Fedegán (2019) 

 

A simple vista destaca el comportamiento entre 2015 y 2018: tanto la deforestación como las 

cabezas de ganado incrementan y da indicios de una relación entre ambos fenómenos. 

Adicionalmente, resulta llamativo el incremento en la deforestación de 2007 y 2008, sin estar 

acompañado de un aumento en las cabezas de ganado. En primer lugar, la deforestación entre 

2007 y 2008 pudo incrementarse debido a un fenómeno del Niño en 2006 que incrementó las 

precipitaciones en el Caquetá y aplazó la quema y tala de bosques a los años siguientes 



 

(Montealegre, 2014). En segundo lugar, el incremento simultáneo de ganado y deforestación 

en 2016 parece contar una historia distinta. Prem y coautores (2020) muestran cómo a partir 

del cese al fuego de las FARC hubo un incremento generalizado en la deforestación en el 

país. La explicación apunta al hecho de que, en regiones con escasa presencia estatal y donde 

las FARC ejercían soberanía, no era permitida la entrada de actores ni el desarrollo de 

actividades económicas. Las FARC, de hecho, protegían los bosques como una estrategia 

militar, para así mantener control sobre sus territorios. En el momento que las FARC dejan 

de controlar las regiones, queda un vacío de poder y amplias extensiones de tierras con un 

potencial de aprovechamiento y cuyo uso no está restringido. 

 Coincidiendo con esta explicación, Dávalos y coautoras (2014) encuentran que en el 

Guaviare la deforestación no está relacionada con la demanda y oferta de carne. Es decir, la 

hipótesis de hamburger connection no aplica para este caso. Por el contrario, las autoras 

sugieren que la deforestación en el departamento y, en general, en la Amazonía colombiana 

corre por cuenta del acaparamiento de tierras. En efecto, hay un proceso en que se convierte 

la selva en praderas en donde se introduce ganado, pero no se trata de ganado para la 

producción, sino para confirmar la propiedad sobre la tierra deforestada. Para el caso del 

Caquetá no hay información concluyente. Sin embargo, al mirar el comportamiento del 

precio del queso de Caquetá (el producto insignia del departamento), no hay indicios de un 

incremento que indique un aumento significativo de su demanda. Asumiendo la validez de 

hamburger connection, se esperaría un incremento significativo del precio del queso tal que 

los productores estén dispuestos a deforestar más para así contar con más ganado y más 

producción de lácteos. Este mecanismo de transmisión no parece ocurrir en el contexto del 

Caquetá. La inversión en la expansión de la producción ganadera es un proceso de mediano 

o largo plazo que no estaría guiado por la fluctuación de los precios de un alimento. Es 

diferente, por ejemplo, el caso brasileño, en el que el choque de la apertura comercial (que le 

permitió acceder permanentemente a nuevos mercados en el mundo entero) sí incentivó a los 

ganaderos brasileños a incrementar significativamente su producción, para lo cual ha sido 

necesario incrementar la deforestación (Leblois et al., 2017).  

 



 

 

Figura 2: comportamiento del precio del queso del Caquetá entre enero de 2014 y septiembre de 2020. Cali es uno de 

los principales destinos de los quesos producidos en el Caquetá. Se nota una ligera tendencia al alza, con choques en el corto 

plazo. Elaboración propia con información del DANE (2020) 

 

La deforestación en la Amazonía colombiana obedece a dinámicas distintas de aquellas 

en otros países de la región. En el caso colombiano, se trata de un proceso de deforestación 

más errático que no suele vincularse a grandes proyectos agroindustriales2 (Armenteras et al., 

2006). Por el contrario, es un proceso más vinculado a actividades ilícitas. Por un lado, el 

acaparamiento ilegal de tierras y por el otro los cultivos ilícitos (Dávalos et al. 2011). La 

historia reciente del Caquetá (desde la segunda mitad del siglo XX) está marcada por la 

presencia de grupos armados que emergieron en respuesta a los atropellos del Estado y que 

posteriormente se involucraron en los cultivos de coca y el narcotráfico (CNMH, 2017). La 

colonización errática del Caquetá (a pesar de los intentos estatales para formalizarla) ha 

interactuado con la presencia de actores ilegales. Hoy en día el departamento cuenta con 

indicadores de pobreza moderados, que denotan una mayor pobreza en áreas rurales. El 

índice NBI (necesidades básicas insatisfechas) se ubica en el 23% y para cabeceras 

municipales, en el 16% (DANE, 2018).3 En cuanto a la distribución tierra, la concentración 

 

2  Armenteras y coautores describen cómo en Brasil y Ecuador, la deforestación amazónica exhibe un patrón de “hueso de 

pescado”. En las imágenes satelitales, se nota cómo a partir de una carretera empieza a destruirse el bosque contiguo, 

mostrando una figura similar al hueso de un pez. En el caso colombiano esto no suele ocurrir (ver figura 10 en anexos).  

 
3  Según el índice de Necesidades básicas insatisfechas (NBI), el departamento está nueve puntos porcentuales por debajo 

de la media nacional del indicador (14.13% frente a 23.48%), por encima de varios otros departamentos (por ejemplo: La 



 

tiende a ser baja, habiendo pocas propiedades de gran tamaño. En buena parte, esto es un 

resultado de las estrictas regulaciones de las FARC, que impedían la creación de latifundios 

y regulaban el mercado de tierras en la región (CNMH, 2017; Revelo, 2018). 

Por otro lado, vale la pena aclarar quiénes son los actores involucrados directamente en 

la deforestación. Por un lado, están los praderizadores. Principalmente son personas que 

habitan en la frontera agrícola y se encargar de convertir el bosque en praderas, para así 

destinarlos a fines como la ganadería especulativa4 o el cultivo de coca. Por otro lado, están 

los ganaderos, quienes están interesados en adquirir terrenos para utilizarlos en ganadería 

extensiva a gran escala. Por lo general no son habitantes de la región y cuentan con grandes 

capitales. Finalmente hay una importante población de colonos, campesinos que buscan 

oportunidades en tierras recientemente deforestadas estableciendo cultivos de subsistencia, 

de coca o ganadería. Por lo general, son personas que no pueden acceder a tierras en el 

occidente del departamento —más productivas y costosas— y deciden probar suerte en la 

frontera agrícola, o bien, son personas forzadas a desplazarse a estos territorios (González et 

al., 2018; Vásquez, 2015).  

Finalmente, la historia del Caquetá estableció un camino que condujo al departamento a 

una situación en que prima la actividad agrícola, la colonización y una escasa presencia 

estatal. Revelo (2019) plantea el concepto de “grado de integración”, definido como la forma 

en que las regiones se integran en los mercados nacionales y en el proyecto de Estado. Al 

comparar el Caquetá con el Putumayo (dos departamentos similares) encuentra que el grado 

de integración del Caquetá favoreció una mayor deforestación histórica acumulada, al contar 

con una vocación productiva orientada hacia la ganadería, mientras que la economía del 

Putumayo se sustentó en la minería (sobre todo la extracción petrolera), tratándose de 

actividades extractivas no intensivas en el uso de tierras y que no conflictúa tanto con la 

preservación de bosques. Siendo ambas trayectorias impulsadas por políticas públicas y 

eventualmente truncadas por la llegada de la coca y grupos armados ilegales. Siendo así, no 

 

Guajira, Chocó, Vaupés, Magdalena y Bolívar) y, al tomar el índice para las cabeceras municipales, el departamento muestra 

unos indicadores interesantes (16.6% frente a una media nacional del 9.42%) 

4 La ganadería especulativa consiste en la introducción de ganado en un terreno para así valorizarlo y posteriormente 

comercializarlo. No está dirigida a la producción. Puede considerarse como una forma de “lavar” los terrenos deforestados 

ilegalmente, mostrándolos como si se tratasen de áreas destinadas a la producción pecuaria. 

 



 

es sorprendente que la deforestación en el Caquetá sea un resultado que indudablemente está 

relacionado con las actividades económicas del departamento, pero que tienen un 

componente institucional fundamental que resulta de su historia y de las características 

mismas del departamento. 

 

3. Metodología 

La base de datos que uso es un panel entre 2013 y 2019 de 2486 predios ganaderos. La 

variable de interés es el porcentaje del área deforestada en cada predio para cada año. Cuento, 

también, con información sobre el acceso a vías para cada predio (invariable en el tiempo), 

puntualmente: la distancia a la vía más cercana y de qué tipo de vía se trata. Adicionalmente, 

contemplo el choque exógeno de la firma del Acuerdo de paz, en 2016. A partir de ello, 

planteo un primer modelo que analiza la interacción entre el antes y después de la firma del 

Acuerdo con la distancia a la vía más cercana para cada predio. Posteriormente, implemento 

dos modelos de diferencias en diferencias que toman como tratamiento si la vía más cercana 

al predio es una vía pavimentada, es decir, si el predio tiene acceso a una vía pavimentada. 

Como variable de control introduje las hectáreas sembradas de coca en cada predio, siendo, 

también, un indicador de la presencia de economías ilegales y de escasa presencia estatal.  

3.1. Datos 

3.1.1. Predios 

La información para predios corresponde al catastro nacional cuya versión más reciente se 

produjo en 2020. Por otro lado, se obtuvieron las coordenadas de 3138 fincas a partir del 

Censo de vacunación del 2017 efectuado por el ICA, distribuidas en los 16 municipios del 

Caquetá y algunas en el municipio de la Macarena (registradas en SVC). La muestra se 

reduce a 2486 predios al establecer aquellos que corresponden exactamente a un predio 

existente en el catastro del IGAC (por ejemplo, con frecuencia hay más de un predio del 

censo de vacunación que corresponde a un predio del catastro). Adicional a la información 

de vacunación en cada predio, la base de datos incluye variables como el tipo de producción 

ganadera (intensiva, extensiva y tradicional). Un factor para tener en cuenta es la limitación 

de la muestra, pues solo se comprende una selección de predios ganaderos de la totalidad 

existente. Además, estos predios corresponden a aquellos legalmente registrados. Hay 



 

deforestación (y mucha) que ocurre por fuera de estas áreas y economías ilegales alrededor 

de la especulación de tierras y venta de derivados de la ganadería que no se registra en los 

datos. El análisis que resulta de esta investigación seguramente subestima lo que ocurre en 

la totalidad de predios del Caquetá, pues no captura lo ocurrido en predios no registrados en 

el censo del ICA y otros no registrados formalmente en el catastro del IGAC. Los resultados 

aquí expuestos representan apenas una fracción de la gravedad del problema real de la 

deforestación en el Caquetá. 

3.1.2. Definición de área de interés 

Si bien la investigación se plantea para el departamento del Caquetá, hubo la necesidad de 

incluir el municipio de La Macarena, en el Meta. La razón principal es el hecho de que los 

datos del catastro del IGAC ubica varios predios de San Vicente del Caguán en el territorio 

de la Macarena, Meta. Esta situación se presenta porque no hay claridad en la frontera entre 

el Meta y el Caquetá en esta región, hay aún litigios territoriales sobre la frontera de los 

departamentos. Siendo así, incluí en el análisis la malla vial de la Macarena y los datos de 

deforestación de este municipio. 

3.1.3. Deforestación 

Los datos de la deforestación se obtienen de la plataforma Global Forest Change creada por 

Hansen y coautores (2013). La base de datos abarca el mundo entero. Se tendrá en cuenta el 

indicador de pérdida de cobertura que se registra como un cambio en el dosel del bosque. 

Las imágenes satelitales de la base de datos cuentan con una resolución tal que cada píxel 

corresponde a un área de 30 m2. Se calcula el área deforestada de cada predio con base en 

los pixeles reportados como pérdida de bosque primario y posteriormente se convierte al 

porcentaje del área del predio a la que corresponde dicha pérdida. No debe desconocerse el 

hecho de que esta medida de deforestación es susceptible de imprecisiones, pues el cambio 

de cobertura captado no necesariamente corresponde a destrucción de bosques primarios, 

pero es, sin embargo, un indicador confiable. Se toma en cuenta la deforestación para cada 

año entre 2013 y 2019 (ver figura 9 en anexos).  

3.1.4. Acceso a vías y su clasificación 

El acceso a vías se comprende como la cercanía a vías. Cuento con la distancia desde el 

centroide del predio hasta la vía más cercana. Además, para cada vía hay una clasificación 



 

de acuerdo con catastro del IGAC. Están vías pavimentadas, no pavimentadas, vías sin 

afirmado (es decir, vías que no cuentan con capas de material compactado que permita un 

adecuado tránsito de vehículos). Hay también una importante cantidad de vías sin 

clasificación reportada, cosa que indica el nivel de informalidad y de escaso registro con el 

que cuenta la red vial del Caquetá. 

3.1.5 Cultivos de coca 

Se utilizan los datos espaciales del Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos 

(SIMCI) entre los años 2013 y 2019. Indican en áreas de un kilómetro cuadrado en las que 

hay presencia de cultivos de coca cuántas hectáreas hay allí sembradas. Se establece la 

intersección entre las grillas de coca y los predios de interés. Al hacer este proceso, se 

determina si el predio ocupa más de la mitad del área de la grilla de 1 km2 y se le asigna el 

valor de hectáreas de coca correspondiente. 

4. Estadísticas descriptivas y análisis preliminar de los datos  

A continuación, el resumen de estadísticas descriptivas de variables relevantes para los 

modelos y la caracterización de los predios. 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas  

Variable Observ

aciones 

Media Desv. 

estándar 

Mediana 

Area sembrada coca (Ha) 17402 0.738 8           0 

Min. Distancia vía (km) 2486 0.422 0.58 0.27 

Dist. Florencia 2486 52.845 29.78 50.44 

Área predios (Ha) 2486 90 330 54 

Deforestación en predios (%) 17402 7 11 2 

 

La tabla 2 presenta los datos de deforestación en los predios para cada año. Hay un 

incremento en el porcentaje de área deforestada de cada predio, acompañado de un 

incremento en la desviación estándar. Sin duda, indica una mayor deforestación en los 

predios seleccionados, coincidiendo con la dinámica del departamento en general.  

 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas: área deforestada (porcentaje) por año en predios seleccionados  

Año Observaciones Media Desv. estándar Mínimo Máximo 



 

2013 2486 5.88 9.67           0 90 

2014 2486 6.12 9.87            0 91 

2015 2486 6.31 10.05            0 91 

2016 2486 6.75 10.44            0 91 

2017 2486 7.13 10.83            0 91 

2018 2486 7.49 11.14            0 91 

2019 2486 8.39 12.76            0 96 

 

 

A continuación, se muestran los predios que se tendrán en cuenta para el análisis y su tipo de 

producción de acuerdo con la encuesta de vacunación del ICA: 

 
Figura 2: Predios de la muestra. Nótese los predios que se ubican en el Meta, pero que se registran en SVC. 

 

Es clara la prevalencia de la ganadería extensiva, seguida de la ganadería tradicional. La 

primera consiste en el uso de grandes extensiones de tierra para la cría de animales, por lo 

general con bajos índices de productividad. La segunda hace uso de áreas más reducidas y 

poco intensiva en capital, distinta a la ganadería intensiva, que hace uso de espacios reducidos 

y se complementa con tecnologías que permiten una mayor productividad. Puede afirmarse 

que la ganadería caqueteña es, por lo general, poco tecnificada y que tiende ocupar amplias 



 

extensiones de tierra, especialmente hacia el norte del departamento. Además, parece estar 

concentrada en ciertos municipios, especialmente San Vicente del Caguán, seguido de 

Morelia. Mientras que el primero es un municipio donde predomina la ganadería extensiva 

que se expande hacia la llanura amazónica, el segundo es un municipio más pequeño ubicado 

en el piedemonte, donde predomina la ganadería tradicional, siendo esta una modalidad de 

ganadería que utiliza áreas reducidas de tierra y poca tecnificación en los procesos. 

 

Figura 3: Cabezas de ganado en cada municipio del Caquetá y La Macarena (2014). 

 

El área sembrada de coca de coca en el Caquetá aumentó significativamente entre 2013 y 

2019, estabilizándose en 2018.  



 

 
Figura 4 (izq.): hectáreas de cultivos de coca en el Caquetá registradas en cada año. Fuente: SIMCI (2020) 

La dinámica de los cultivos de coca es interesante. Se sabe que la aspersión de glifosato se 

suspendió en 2015, esto pudo contribuir al aumento de los cultivos de coca, si bien con 

anterioridad ya venían incrementándose. No parece haber un incremento importante a partir 

del 2016, por lo que hay indicios de que la partida de las FARC hubiese influido en el 

incremento del área sembrada de coca. Adicionalmente, la estabilización del área sembrada 

a partir de 2017 no coincide con el incremento en la deforestación que sí ocurrió en estos 

años.  



 

 

Figura 5: Red vial del Caquetá categorizada por estado superficial de la vía junto con la ubicación de los predios de interés. 

 

De las vías en el área de interés, tan solo el 2% están pavimentadas. Es evidente la precariedad 

de la infraestructura vial del departamento, sin embargo, también es claro que existe una 

intrincada malla vial que abarca casi la totalidad del piedemonte caqueteño. Respecto a la 

ubicación de los predios, en promedio, se encuentran a casi 53 km del casco urbano de 

Florencia y están a 422 metros de una vía. Hay una importante concentración de predios en 

el suroccidente del departamento y hacia el norte. Particularmente, estos predios al norte de 

San Vicente del Caguán son aquellos que se ubican más cerca de la frontera agrícola. 

Particularmente este es el municipio del Caquetá donde más deforestación se ha registrado 

en los años de interés (Hansen et al., 2013). 

Tabla 4: Tabulación de predios según acceso a vías 

Variable 
Pavimentada (obs. = 100) No pavimentada (obs. = 2386) 

Media Desv. est Mediana Media Desv. est Media 

Área 

deforestada (%) 

2.2 4 0 7.06 10.9 3 

Min. Distancia a 

vía (Km) 

0.43 0.37 0.35 0.421 0.58 0.27 

Área coca (Ha) 0.16 0.81 0 0.76 8.17 0 



 

       

Es clara la prevalencia de predios sin acceso a vías pavimentadas, esto da cuenta de la 

distribución geográfica de los mismos y de la escasez de vías pavimentadas en el 

departamento. Este desbalance entre predios con acceso a vías pavimentadas y aquellos que 

no puede acarrear problemas en la estimación, pues no se estaría capturando suficiente 

variabilidad al interior del grupo de tratamiento. Ahora bien, hay diferencias en la 

deforestación para cada grupo, en los predios cuya vía más cercana está pavimentada se 

deforesta menos que en aquellos con acceso a una vía sin pavimentar. Respecto a la distancia 

a la vía más cercana hay una dinámica parecida, los centroides de ambos tipos de predio están 

a menos de medio kilómetro de distancia de la vía más cercana, con una mayor varianza para 

los predios sin acceso a vías pavimentadas. 

5. Estrategia empírica 

Este es el modelo inicial: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝐷𝑒𝑓𝑡𝑚𝑖 = 𝛾𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝛾𝑡 + 𝛽0 + 𝛽1𝐷. 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑚𝑖𝑛. 𝑑. 𝑣𝑖𝑎𝑖 + 𝛽2𝑎𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑐𝑎 + 휀𝑡𝑖         (1) 

 

Se trata de un modelo que explica el porcentaje de área deforestada en cada predio 

(𝑃𝑜𝑟𝑐𝐷𝑒𝑓𝑡𝑚𝑖) a partir de la interacción entre la firma del Acuerdo de paz (D.post, que toma 

valor 0 para años entre 2013 y 2016 y 1 para el 2017 en adelante) y la distancia a la vía más 

cercana (min.d.via). Incluye también el área sembrada de coca y efectos fijos de predio (𝛾𝑖), 

año (𝛾𝑡)  y municipio (𝛾𝑚). Posteriormente planteo dos especificaciones de diferencias en 

diferencias (two-way fixed effects): 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝐷𝑒𝑓𝑡𝑚𝑖 = 𝛾𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝛾𝑡 + 𝛽0 + 𝛽1𝐷. 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝐷. 𝑝𝑎𝑣𝑖 + 𝛽2𝑎𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑐𝑎 + 휀𝑡𝑖              (2) 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝐷𝑒𝑓𝑡𝑚𝑖 = 𝛾𝑖 + 𝛾𝑚 + 𝛾𝑡 + 𝛽0 + 𝛽1𝐷. 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝐷. 𝑝𝑎𝑣𝑖 ∗ 𝑚𝑖𝑛. 𝑑. 𝑣𝑖𝑎𝑖 + 

𝛽2𝑎𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑐𝑎 + 휀𝑡𝑖                         (3) 

La Segunda especificación (2) plantea la interacción entre el pre y post de la firma del 

Acuerdo junto con la variable dicótoma D.pav. En este modelo, esta variable indica si la vía 

más cercana al predio es pavimentada o no, siendo que el grupo tratado es el conjunto de 

predios con acceso a vías pavimentadas y el grupo de control lo conforman los predios con 

acceso a vías no pavimentadas. Para fines prácticos, consideré que las vías no pavimentadas 



 

son todas aquellas que no son clasificadas como pavimentadas, es decir, que considero como 

vías no pavimentadas aquellas que en la clasificación del IGAC se consideran como “vías 

sin afirmado”, “vías sin categorizar” y las “vías no pavimentadas” como tal (ver figura 5). 

Dicha categorización responde al hecho de que la pavimentación de vías es una labor 

principalmente realizada por el Estado, indicando así una presencia de instituciones formales 

y, también, un mejor acceso a mercados y servicios públicos por parte de los predios. La 

especificación de esta manera busca encontrar el efecto en la deforestación de los predios en 

zonas con escasa presencia estatal, respecto a aquellos predios ubicados en regiones con 

presencia del Estado. Además de este efecto, los modelos permiten evaluar el impacto de la 

firma del Acuerdo, por lo que el efecto del coeficiente de interés (𝛽1) indica cuánto aumenta 

el porcentaje del área de un predio que se deforesta después de 2016 y si su vía más cercana 

no es pavimentada. 

La especificación (3) incluye una triple interacción similar a la del modelo 2, 

adicionando la distancia del centroide del predio a la vía más cercana. Para este caso, el 

coeficiente de interés (𝛽1) indica cuánto incrementa el porcentaje de área deforestada en el 

predio posterior a 2016 si el predio está más alejado de la vía más cercana, mostrando un 

efecto diferenciado para predios cuya vía más cercana es pavimentada o no (en la siguiente 

sección se profundizará más sobre la interpretación de este coeficiente). 

Adicionalmente, los modelos de diferencias en diferencias requieren el cumplimiento 

de tendencias paralelas. En principio es posible verificarlo al graficar el comportamiento de 

la variable de interés (𝑃𝑜𝑟𝑐𝐷𝑒𝑓𝑡𝑚𝑖) para el grupo de tratamiento y el de control (ver figura 

6). Adicionalmente, es importante verificar el efecto en la variable de interés en cada año, 

para lo cual se plantea: 

𝐷𝑒𝑓𝑡𝑖𝑚𝑣 = 𝛾𝑚 + 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝕝[𝑡 = 𝑘] ∗ 𝐷. 𝑝𝑎𝑣𝑖
2019
𝑘=2013 + 𝛿𝑎𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑐𝑎 + 휀𝑖                    

(4) 

Este modelo determina un coeficiente (𝛽𝑘) para la interacción entre cada año que abarca el 

panel y el tratamiento (D.pav). Es necesario que para años anteriores al 2016, los coeficientes 

sean estadísticamente cero, indicando así que no hay un comportamiento sistemáticamente 

diferente entre ambos grupos de predios. Ya posterior al 2016 se esperaría que los 



 

coeficientes se tornen significativos y positivos, indicando así un incremento en la 

deforestación por cuenta del Acuerdo de paz. 

6. Resultados 

El análisis de diferencias en diferencias requiere partir de tendencias paralelas, es decir, que 

tanto tratados como no tratados tengan un comportamiento similar antes del choque exógeno. 

Con frecuencia, la confirmación de tendencias paralelas puede efectuarse gráficamente. 

Viendo la gráfica a continuación, es notoria una brecha importante entre ambos grupos. En 

promedio, se deforesta más en predios con acceso a vías no pavimentadas. Tal situación 

seguramente resulta del hecho de que estos predios se encuentran en regiones más apartadas, 

donde existe mayor cobertura vegetal que puede ser deforestada. En las regiones más 

conectadas, donde existen vías pavimentadas, hay menor cobertura boscosa disponible para 

ser deforestada. Sin embargo, es igualmente clara la tendencia al alza en la deforestación en 

ambos grupos y que mantienen una pendiente similar, sugiriendo que la deforestación crece 

a una tasa similar en ambos tipos de predio. Ya hacia el año 2015 o 2016 puede percibirse un 

leve aumento en la pendiente en los predios con vías no pavimentadas, que se acentúa entre 

2018 y 2019. Lo importante en la gráfica es el comportamiento paralelo de las tendencias, no 

la diferencia en magnitudes que hay para cada grupo. 

 

Figura 6: evolución del porcentaje promedio de deforestación del área de los predios de 

la muestra, separado por predios con acceso a vías pavimentadas y no pavimentadas.  

 



 

Adicionalmente, a continuación, se encuentran los coeficientes de interés del modelo 4 

(𝛽𝑘 ∀ 𝑘 ∈ [2013, 2019]). Es decir, si existe una diferencia significativa entre predios con vías 

pavimentadas y no pavimentadas para cada año en el periodo de interés. 

 

 

      Figura 7: coeficientes de interés del modelo de diferencias en diferencias dinámicas (4).  

 

El hecho de no contar con coeficientes significativos hasta después del 2016 confirma un 

comportamiento de tendencias paralelas anterior del año mencionado. Podría esperarse un 

mayor incremento del valor de los coeficientes posterior a 2016, sin embargo, los resultados 

estadísticos permiten el uso del modelo de diferencias en diferencias de (2) y (3).  

Tabla 5: Resultados de los tres modelos planteados 



 

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

VARIABLES                Porcentaje área deforestada 

Porcentaje área deforestada 

Porcentaje área deforestada 

Post x Min. Distancia a 
vía 0.0119***   0.0409***   

 (0.000984)   (0.00361)   

Post x pavimentada 
 

-0.00990***   -0.0414***  

 

 
(0.00110)   (0.00253)  

Post x pav. x Min. 
Distancia a vía (1,0) 

  0.0122***   0.0424*** 

   (0.000990)   (0.00362) 

Post x pav. x Min. 
Distancia a vía (1,1) 

  -0.00640***   -0.0248*** 

 
  (0.00222)   (0.00476) 

Área coca -2.54e-05 2.75e-05 -2.64e-05 0.000352* 0.000562*** 0.000340* 
 

(2.37e-05) (2.88e-05) (2.41e-05) (0.000207) (0.000204) (0.000206) 

Constante 0.0658*** 0.0689*** 0.0660*** 0.0586*** 0.0692*** 0.0589*** 
 

(0.000293) (0.000180) (0.000291) (0.00108) (0.000810) (0.00107) 
       
Efectos fijos predio Sí Sí Sí No No No 
Efectos fijos mpio. Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Efectos fijos año Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Observaciones 17,402 17,402 17,402 17,402 17,402 17,402 

R-cuadrado 0.961 0.960 0.961 0.102 0.080 0.104 
Errores estándar robustos en paréntesis 

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

En la tabla 5 están los resultados para los tres modelos de interés. Las columnas 4, 5 y 6 

corresponden respectivamente a los modelos 1, 2 y 3, pero sin incluir efectos fijos de predio. 

Para estos modelos es notoria la disminución del R cuadrado, denotando que los efectos fijos 

de predio pueden estar sobreespecificando el modelo 5 . No obstante, los resultados son 

similares entre ambos grupos de modelos, mostrando coeficientes significativos al 5% para 

las variables de interés. Para empezar, los modelos 1 y 4 revelan que, a partir de 2016, hay 

un incremento en el porcentaje de área deforestada de los predios si se encuentran más 

alejados de su vía más cercana. Los modelos 2 y 5 muestran coeficientes negativos, 

mostrando así que, desde 2016, en predios cercanos a vías pavimentadas el porcentaje de su 

área deforestada se redujo respecto a los predios cercanos a vías sin pavimentar. Los modelos 

 

5 Los efectos fijos suelen capturar mucha variación. Para este caso, los efectos fijos de predio capturan la variación de las 

características propias de cada predio, por lo que no sorprende que incremente significativamente la capacidad predictiva 

del modelo. Debido a la magnitud del R cuadrado y para descartar algún sesgo en los resultados por la posible 

sobreespecificación, planteé los modelos sin efectos fijos de predio. Arrojan resultados similares y consistentes. 



 

3 y 6 muestran cada uno dos resultados para el coeficiente de interés. Al tratarse de una triple 

interacción, el coeficiente arroja dos resultados. En la tercera fila está el coeficiente 

correspondiente a los predios no pavimentados, mientras que en la cuarta fila está el resultado 

para predios pavimentados 6 . Siendo así, el resultado para predios con acceso a vías 

pavimentadas se mantiene negativo, indicando que, si el predio está más alejado de la vía 

más cercana y si esta vía es pavimentada, después de 2016 el porcentaje deforestado de su 

área se reduce. Por el contrario, este coeficiente es positivo para los predios cuya vía más 

cercana no es pavimentada, en estos predios se aprecia un aumento de su porcentaje de área 

deforestada. 

 En cuanto a las magnitudes de los coeficientes, puede notarse que son mayores si los 

modelos no incluyen efectos fijos de predio, es decir, para los modelos 4, 5 y 6. En el caso 

del modelo 4, el incremento en el porcentaje deforestado si el predio está un kilómetro más 

alejado de la vía cercana, después del 2016 ronda el 4%. Esta magnitud es similar a aquella 

del coeficiente del modelo 5, indicando que después del 2016, en los predios con acceso a 

vías pavimentadas la deforestación se reduce un 4%. En el modelo 5, si el predio tiene acceso 

a vía pavimentada y está un kilómetro más alejado de la vía más cercana, su porcentaje de 

área deforestada se reduce poco menos del 2.5%, mientras que los predios con acceso a vías 

no pavimentadas muestran un incremento de su área deforestada en 4%, todo esto, posterior 

a 2016. Las magnitudes de los coeficientes muestran un efecto importante de las variables de 

interés. Retomando la tabla 1, puede notarse que los coeficientes equivalen a un tercio de 

desviación estándar. Para poner en perspectiva, tomando el promedio del área de los predios 

de la muestra (90 Ha) un 4% de su área equivaldría a 36 mil m2, casi cuatro hectáreas. Una 

hectárea de bosque primario podría no aparentar ser significativa (aunque, 10 mil m2 de 

bosque no considero que sea nada despreciable), el efecto en agregado de los predios de la 

muestra sin duda es mucho mayor. 

 Respecto al área sembrada de coca hay resultados mixtos. Por un lado, los modelos 

1, 2 y 3 muestran coeficientes no significativos, además, de unas magnitudes cercanas a cero. 

Los modelos 4 y 6 muestran coeficientes significativos al 10% y el modelo 5 muestra un 

 

6 Al interactuar dos variables dicótomas, la notación del resultado indica dos valores en paréntesis. El valor de la izquierda 

corresponde a D.post y es 1 siempre, indicando que el efecto calculado en el coeficiente corresponde a los años posteriores 

a 2016.  El 0 a la derecha indica que la variable pav es 0, es decir, que el predio tiene acceso a vía no pavimentada. El 1 

indica que el predio tiene acceso a una vía pavimentada. 



 

coeficiente significativo al 5%. Sin embargo, las magnitudes son también cercanas a cero y 

no denotan un efecto importante del área sembrada de coca para el porcentaje de área 

deforestada en los predios. Sin embargo, sí hay indicios de una relación entre coca y 

deforestación, como bien se sabe, a pesar de que no parezca ser tan contundente para este 

caso y, desde luego, no sugiere causalidad alguna. 

7. Análisis de los resultados 

Los resultados expuestos anteriormente pueden resumirse en cuatro puntos clave. La 

deforestación a nivel de predio incrementa si (i) el predio está más alejado de su vía más 

cercana, si (ii) la vía más cercana no es pavimentada y después del 2016. Además, (iv) el área 

sembrada de coca tiene una correlación significativa, pero poco contundente, debido a la 

magnitud de los coeficientes (cercanos a cero). Estos cuatro puntos apuntan a que la 

deforestación es un resultado de las dinámicas políticas y económicas en el Caquetá. La 

literatura da luces al respecto 

 El primer y el segundo punto invitan a llegar a una conclusión sencilla: en los predios 

apartados se deforesta más. Por un lado, una explicación al respecto apuntaría a que en las 

regiones más apartadas del Caquetá hay una mayor cobertura vegetal, que no ha sido 

intervenida por las actividades humanas. Por otro lado, la literatura ofrece una explicación 

distinta: la deforestación se incrementa en las regiones más integradas, pues es allí donde el 

costo de oportunidad de no deforestar es más alto y en donde los agentes optan por deforestar. 

Si bien ambos aspectos son válidos, vale la pena ahondar en el contexto del Caquetá para así 

comprender los resultados obtenidos.  

 La lógica de la deforestación en Colombia es bastante particular y, es más, también 

varía en cada región del país, por lo que es necesario considerar las particularidades de la 

deforestación en la Amazonía colombiana. Armenteras y coautores (2006) destacan la 

diferencia de la deforestación en la Amazonía colombiana respecto a cómo ocurre en otros 

países que comparten la cuenca amazónica. En particular, el patrón de “espina de pescado” 

que presenta la deforestación en la Amazonía brasileña y en algunas partes de Ecuador en 

comparación con el patrón dendrítico que se aprecia en Colombia (ver figura 10 en anexos). 

Por lo general, la deforestación tipo hueso de pescado, frecuente en Brasil, resulta de la 

construcción planificada de carreteras, a pesar de que existe un creciente problema de 

deforestación asociado a vías ilegalmente construidas (Fearnside et al., 2006; Fearnside et al. 



 

2007). Como revelan los datos del IGAC aquí utilizados, apenas el 3% de las vías del Caquetá 

están pavimentadas. Esta situación coincide con las diferencias en las actividades económicas 

que priman en el norte de Brasil, por ejemplo y el Caquetá. En la Amazonía brasileña hay 

una pujante actividad agroindustrial en torno a la soya y la ganadería, que se destina en buena 

parte a la exportación y está liderara por grandes empresas que cuentan con el apoyo del 

gobierno federal. En el Caquetá hay una importante actividad ganadera orientada a la 

producción de quesos que coexiste con agricultura de subsistencia y cultivos ilícitos. Dichas 

actividades productivas son lideradas, en su mayoría, por pequeños productores, entre los 

cuales hay actores ilegales. 

 Con esto en mente puede ilustrarse la diferencia de necesidades con las que cuentan 

ambos tipos de actividades económicas. En la Amazonía brasileña es necesaria —y existe— 

una importante red vial que permita el transporte eficiente de grandes cantidades de productos 

hacia los principales puertos y ciudades del país. En el Caquetá, las economías regionales se 

desarrollan a pesar de o gracias el escaso acceso a vías. La industria láctea caqueteña  cuenta 

con dos productos insignia: el quesillo y el queso salado, dos tipos de queso que pueden 

conservarse por periodos prolongados. Por lo general, estos productos son elaborados 

directamente en las fincas y son redistribuidas en otras ciudades del país, principalmente Cali 

y Neiva. Por otro lado, hay algunos centros de acopio que pertenecen a pequeñas empresas 

regionales, las cuales se encargan de comprar la leche cruda a productores cercanos y así 

elaborar quesos en sus instalaciones. Dadas las características de estos quesos, pueden resistir 

los prolongados tiempos de transporte desde los puntos de producción hasta los centros de 

distribución (Penagos, J. [presidente de Federación de ganaderos del Caquetá] Comunicación 

personal, agosto 2020). Del lado de los cultivos ilícitos de coca, es claro que es conveniente 

mantenerse al margen de la presencia estatal, por lo que no sorprende que se desarrollen en 

áreas apartadas, además se sabe que la coca (en sus distintas etapas de procesamiento) puede 

resistir prolongados tiempos al ser transportada.  

 Ahora bien, como lo indican Dávalos y coautoras (2014) junto con una creciente 

literatura, la actividad ganadera que realmente deforesta en la Amazonía colombiana es la 

ganadería especulativa, resultante del acaparamiento de tierras deforestadas. En este sentido, 

la dimensión puramente productiva pasa a un segundo plano, sin dejar de ser relevante en 

alguna medida. El problema es la confluencia de actividades ilícitas en el departamento, 



 

principalmente el acaparamiento ilegal de tierras, la construcción de vías informales y, en 

menor medida, los cultivos ilícitos (más adelante explicaré por qué no son tan relevantes 

como se esperaría para explicar la deforestación).  

 Las vías pavimentadas son un indicador de la presencia de instituciones estatales 

(Chomitz y Gray, 1996; Otero, 2009). Siendo así, es de esperar que en las áreas del 

departamento donde priman las vías sin pavimentar no haya una presencia sólida del Estado. 

La prueba de ello es el hecho de que una buena parte de las vías del Caquetá fueran 

construidas por las FARC, muchas otras fueron construidas por campesinos locales (CNMH, 

2017; Vásquez, 2015). Se sabe, también, que las FARC gobernaron en buena parte del 

Caquetá rural en alianza con gobiernos locales y comunales (Revelo, 2018). En este sentido, 

al ver una mayor deforestación en predios sin acceso a vías pavimentadas a partir de 2016 se 

entiende la ilegalidad de la deforestación y de los fines a los que sirve. Distinto es, por 

ejemplo, el caso en la Amazonía brasileña, donde la actividad empresarial que se beneficia 

de la deforestación cuenta con la venia del gobierno federal y los gobiernos estatales. Ocurre 

que las FARC dejan un vacío de poder al suscribirse al Acuerdo de paz, vacío de poder que 

no ha sido capaz de llenar el Estado y que es aprovechado por diversos actores, desde colonos 

campesinos —que buscan oportunidades al ocupar tierras o al recibir pagos por deforestar— 

hasta grandes ganaderos y grupos criminales (disidencias de las FARC, bandas criminales 

emergentes y paramilitares) que buscan expandir los cultivos de coca. Esta rampante 

ilegalidad puede apreciarse en las zonas más apartadas del departamento, no así en la zona 

del piedemonte central (Florencia y alrededores), donde existen economías legales 

consolidadas (como la ganadería de doble propósito) y una mayor presencia de instituciones 

del Estado. Precisamente las regiones donde hay vías pavimentadas y en donde la 

deforestación parece reducirse. 

 Respecto a los resultados para los cultivos de coca, si bien es un factor que se suele 

tener en cuenta en la literatura para explicar la deforestación, no es siempre una causa directa 

de esta. Dávalos y coautores (2011) explican que la presencia de cultivos ilícitos es un 

síntoma, mas no una causa de la deforestación. La lógica detrás de ello apunta a que la 

presencia de cultivos de coca atrae otras actividades productivas que sí causan deforestación, 

todo esto en un contexto en que la población padece de pobreza y carencias de servicios 

públicos.  



 

8. Comentarios finales y conclusión 

La deforestación es un fenómeno sumamente complejo, claro está. El caso del Caquetá 

plantea un escenario fascinante porque pone en evidencia profundos y complejos problemas 

sociales económicos y políticos propios de una región del país y cómo resultan en la 

destrucción de bosques primarios, con todas las consecuencias que ello acarrea. El ejercicio 

aquí planteado invita a contemplar esta complejidad. Con frecuencia, se simplifica el 

fenómeno de la deforestación como resultado de actividades económicas fuera de control; en 

este sentido, el caso de la carne en Brasil o del aceite de palma en Indonesia son ejemplos 

emblemáticos. Para el caso colombiano, trabajos que aborden integralmente la complejidad 

de la deforestación son escasos, pero, afortunadamente, crecientes en cantidad y calidad.  

Es oportuno, también, comentar al respecto de las políticas públicas asociadas al tema y 

me permito hacer explícitas algunas críticas que tal vez pudieron ser percibidas. En primer 

lugar, la ausencia de una institucionalidad fuerte es un factor determinante de la 

deforestación, de eso no hay duda, pero tampoco ha habido soluciones. La urgencia con la 

que requiere eliminar la deforestación evidencia la problemática existencial desde el punto 

de vista biológico, al amenazar la supervivencia de especies animales y vegetales de valor 

incalculable y que, si se quiere, incluso podrían ofrecer beneficios a la vida humana (es 

cuestión de pensar en, por ejemplo, la abundancia de plantas medicinales o alimenticias que 

aún no ha sido debidamente aprovechada). Pero por otro lado representa una amenaza 

igualmente crítica para las comunidades directamente, bien sean indígenas que dependen de 

los bosques para mantener sus estilos de vida y sus vidas mismas o campesinos que viven 

inmersos en la precariedad de una frontera agrícola en donde impera la ilegalidad y la 

incertidumbre. 

Enfoques como los Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) van en la 

dirección correcta, siempre y cuando aborden una estrategia integral que parta del contexto 

propio de las comunidades y que logre proveer los servicios públicos que han estado ausentes 

en la región, principalmente la seguridad y la justicia. Particularmente, hay demandas 

sociales frente a las carencias de infraestructura vial y servicios públicos; muchos caqueteños 

afirman que se encuentran en una condición de abandono estatal (Revelo, 2019). Esta 

situación es particularmente amenazante para el medio ambiente, pues una mejor red vial 

seguramente atentará contra la integridad de los bosques amazónicos, pero igualmente 



 

respondería a las necesidades insatisfechas de los caqueteño. En este sentido, es claro que 

buena parte del Caquetá es una zona marrón, donde no hay presencia clara de instituciones 

del Estado y bien podría considerarse como resultado de un proceso fracasado de 

colonización dirigida, agravado por la presencia de grupos y economías ilegales. El reto que 

allí surge es Cómo consolidar instituciones sin una base sólida tal y como se preguntan 

Levitsky y Murillo (2013) y la respuesta apunta hacia consolidar un marco institucional más 

ambicioso, que esté especialmente enfocado en la resolución del problema de interés y en la 

incluir a los actores involucrados en el proceso de diseño institucional. Lo segundo es 

especialmente relevante a la hora de solucionar el problema de la colonización errática. 

Siendo así, la situación del Caquetá plantea una nueva forma de abordar el problema de 

la deforestación, que parta de la presencia del Estado en el territorio y que no se base en 

meras prohibiciones, pues el carácter punitivo de una política contra la deforestación no ataca 

sus causas. Para el proceso colonizador campesino hace falta acompañamiento: 

formalización de la propiedad de la tierra, sustitución de cultivos —por qué no pensar en 

pagos por servicios ambientales—, apoyo a la producción agrícola y provisión de servicios 

públicos. Por otro lado, frente al componente ilegal hace falta categorizar adecuadamente a 

los actores, partiendo de la centralidad del proceso de praderización. Además, la ganadería 

de los grandes capitales sigue siendo un inconveniente. Para estos últimos dos problemas sí 

haría falta una aplicación rigurosa de la ley, con acompañamiento de la fuerza pública para 

enfrentar la ilegalidad. Una política que considere estos elementos sería capaz de estabilizar 

la frontera agrícola.   

De las lecciones que nos deja el Caquetá, una especialmente valiosa es cómo es realmente 

la naturaleza del Estado. Con frecuencia y erróneamente, se concibe al Estado como un ente 

monolítico que ejerce soberanía sobre su territorio. Es evidente que la presencia del Estado 

—manifestada en sus instituciones y en el ejercicio de la ley que deberían imponer— no es 

uniforme en su territorio, como lo evidencia la calidad de la red vial del Caquetá, por ejemplo. 

Finalmente, el Estado dentro de sus fronteras es lo que sus instituciones hagan de él. Vale la 

pena pensar en cómo es posible garantizar la presencia del Estado en los territorios como un 

problema de economía política, en donde existen un conjunto de incentivos y una serie de 

restricciones para los agentes del gobierno y los policymakers que los conducen a concentrar 

su presencia en distintos lugares del territorio. El reto de la deforestación, desde luego, 



 

requiere de un esfuerzo en la formulación de políticas públicas, pero es también un reto más 

profundo en el que se pone en tela de juicio la forma como se ha construido Estado en nuestro 

país.  
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Figura 8: Delimitación de áreas de manejo especial en el Caquetá. FCDS (2018) 

 



 

Figura 9: La deforestación entre 2013 y 2016 en colores cálidos. En colores fríos, aquella entre 2017 y 2019. La 

deforestación más reciente se concentra en La Macarena y San Vicente del Caguán. 

Figura 10: A la izquiera, deforestación dendítrica al margen del Río Caguán en Caquetá. A la derecha, deforestación en el 

noroeste brasileño con patrón de hueso de pescado. 

 

 

 

 

 

 


