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Impacto de la ola invernal sobre las dinámicas de uso del tiempo de 

hogares rurales* 

Laura Jeanet Martínez Rodríguez† 

Resumen 

 

En las últimas décadas, el cambio climático ha forjado un aumento en las condiciones 

ambientales extremas causando impactos sobre la economía, particularmente sobre el bienestar 

de las familias. Este artículo analiza la redistribución de labores remuneradas y no remuneradas 

como mecanismo de mitigación del impacto de cambios climáticos inesperados. 

Específicamente, evalúa los cambios en la oferta laboral agropecuaria y no agropecuaria de jefe 

y cónyuge ante la llegada del fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011 en Colombia. Además, 

analiza cómo estos cambios afectan la distribución de tiempo al interior del hogar. Las 

estimaciones de diferencias en diferencias sugieren que, en el mediano plazo, como respuesta al 

choque, los hogares afectados dejan de hacer actividades al interior del hogar, específicamente 

no agropecuarias, para incrementar el ocio y labores no agropecuarias fuera del hogar. Al 

analizar los impactos del choque para hombres y mujeres del mismo hogar se encuentra que 

por dinámicas del mercado laboral rural, los hombres tienen mayor probabilidad de ir a 

sectores asalariados, mientras que las mujeres se van a sectores agropecuarios.  

 

Palabras clave: uso del tiempo, trabajo remunerado, trabajo no remunerado, rural, choque de 

lluvias.  

Clasificación JEL: J16, J22, O13 
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Impact of rainfall shocks on dynamics time use of rural households‡ 

Laura Jeanet Martínez Rodríguez§  

Abstract 

 

In the last few decades, climate change has produced the rising of harmful environmental 

events with important consequences in the economy, particularly over households’ welfare. 

This paper analyzes the allocation of paid and unpaid work as a coping mechanism for 

unexpected climatic changes. Considering the arrival of La Niña phenomenon between 2010 

and 2011, the variations in agricultural and non-agricultural labor supply of Colombian 

households are evaluated. Furthermore, it studies how these climatic changes affect the 

distribution of time within household. The difference in differences approach suggests that, in 

the medium term, affected households reduce their non-agricultural work within household, 

increasing both leisure and non-agricultural work outside household as a response to the 

shock. Another important finding reveals that, men are more likely to go to paid sectors, while 

women go to agricultural sectors, due to the dynamics of the rural labor market.  

 

Keywords: time use, paid work, unpaid work, rural, rainfall shocks.  

JEL classification: J16, J22, O13

                                                           
‡ I am especially grateful to Ximena Peña for her support, guide and contributions in the preparation of this 
document; in memory of her and her commitment to make Colombia a better place. I also thank Manuel 
Fernandez, Jorge Tovar, Paula Jaramillo, Rachid Laajaj, Felipe Parra and Daniel Gamboa for their valuable 
comments. In particular, I emphasize the collaboration of Nicolás Fuertes in shaping the database. 
§ Laura Jeanet Martínez Rodríguez, Universidad de los Andes, lj.martinez1923@uniandes.edu.co. 
laumarro92@gmail.com.  

mailto:lj.martinez1923@uniandes.edu.co
mailto:laumarro92@gmail.com


3 
 

1. Introducción  

Desde hace unas décadas, el cambio climático ha generado un aumento en las condiciones 

extremas que se traducen en sequías e inundaciones intensas (Jones et al., 2004). 

Particularmente en Colombia, el fenómeno de La Niña5 en 2010 y 2011 se caracterizó por 

anomalías marcadas respecto a estaciones invernales pasadas donde el nivel de precipitaciones 

e inundaciones llegó a estar por encima de los rangos observados históricamente (CEPAL, 

2012).  

El cambio climático ha generado impactos y consecuencias negativas sobre el desarrollo 

económico de zonas afectadas, particularmente, sobre el bienestar de los hogares. Por ejemplo, 

la ola invernal en Colombia dejó 64,7 % personas afectadas en las áreas rurales, 67,7% pérdidas 

agropecuarias6, al menos un inmueble perdido por hogar, incrementos en la inactividad laboral 

y aumentos de la tasa de desempleo (CEPAL, 2012). El problema es que, si no se toman 

acciones a tiempo, estos efectos negativos en el bienestar de las personas van a seguir 

ocurriendo pues, según las proyecciones de científicos, en el futuro la frecuencia y severidad de 

los cambios climáticos seguirá incrementando (Arango et al., 2012). Por lo anterior, varias 

investigaciones se han dedicado a estudiar los impactos sobre variables asociadas al bienestar y 

mecanismos de respuesta, en diferentes países, que ayuden a mitigar los efectos del choque. 

Entre ellos se encuentran impactos sobre migraciones (Halliday, 2012), capital humano 

(Brando y Santos, 2015), mercado laboral (Rose, 2001; Mahajan, 2012), salud (Savage y Fichera, 

2013) y mercados financieros (Demont, 2013).  

El propósito de este artículo es examinar cómo los mercados laborales rurales contribuyen 

a mitigar el impacto de choques climáticos severos en Colombia. Primero, se establece cómo 

los hogares redistribuyen el tiempo entre actividades agropecuarias y no agropecuarias fuera y 

dentro del hogar como respuesta al choque, y cómo esto se traduce en redistribuciones del 

tiempo dedicado a otras actividades. Finalmente, se explora si los mecanismos de respuesta y 

las pérdidas de bienestar, como reducción del ocio o dificultad de absorción de los mercados 

laborales, son diferentes para hombres y mujeres del mismo hogar.  

                                                           
5 Fenómeno natural caracterizado por el incremento en el nivel de precipitaciones derivado de un enfriamiento por debajo de 
lo normal de las aguas del Océano Pacífico Tropical central y oriental, que provoca cambios en el patrón de comportamiento 
de los vientos y, por ende, en el de lluvias (CEPAL, 2012) 
6 Pérdidas agropecuarias relacionadas con cultivos, bosques, pastos, rastrojos o animales (CEPAL, 2012). 
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Para estudiar este tema se combinan dos fuentes de información, la Encuesta Longitudinal 

Colombiana (ELCA)7 y los datos del nivel mensual de precipitaciones reportado por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). De 

ELCA se toma información sobre características socioeconómicas, distribución de uso del 

tiempo e información de mercado laboral para los hogares rurales en Colombia. La ola invernal 

ocurrió entre las dos rondas de recolección de información de la ELCA, lo que hace posible 

identificar la causalidad entre el cambio climático y las redistribuciones de uso del tiempo. Para 

cuantificar la magnitud de la ola invernal y evitar reportes subjetivos, se tiene en cuenta el dato 

de precipitaciones provenientes de la red de estaciones meteorológicas del IDEAM.  

Para evaluar la redistribución de labores remuneradas y no remuneradas al interior del 

hogar como mecanismo de mitigación del impacto del choque, se desarrolla la metodología de 

diferencias en diferencias con regresores adicionales.  En ella se comparan los cambios en uso 

del tiempo de hogares que fueron afectados por la ola invernal con el uso del tiempo de 

hogares similares que no fueron afectados por el choque. Los resultados sugieren que, 

comparando ambos grupos, los hogares expuestos disminuyen en mayor proporción (10 

puntos porcentuales (pp.)) las horas diarias dedicadas a labores no agropecuarias dentro del 

hogar para incrementar el tiempo que dedican al ocio (14 pp.) y a las mismas labores fuera del 

hogar (8 pp.). Al mirar el impacto de la ola invernal sobre las dinámicas del mercado laboral 

rural diferenciando por género, se tiene que la probabilidad de ser jornalero aumenta 1,7 

puntos porcentuales para la mujer y cae 15 puntos porcentuales para el hombre, mientras que 

la probabilidad de ser asalariado incrementa en 3,3 puntos porcentuales para el hombre y 

disminuye 3,7 puntos porcentuales para la mujer.  

Este trabajo contribuye de diferentes formas a la literatura económica que hasta el 

momento ha analizado el uso del mercado laboral como mecanismo de resistencia de los 

hogares rurales ante fuertes choques climáticos. En varios países en desarrollo se ha evaluado 

cambios en la oferta laboral como mecanismo de respuesta a choques producidos por altos 

niveles de lluvias (Halliday, 2012; Rose, 2001; Mahajan, 2012). Sin embargo, varios de ellos 

tienen información limitada sobre las distribuciones de tiempo específicas de las personas al no 

contar con el reporte de labores no remuneradas. Este artículo, usa información panel, 

completa y detallada de la distribución de actividades diarias que realizan las personas tanto en 

                                                           
7 Véase https://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/  

https://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/
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labores remuneradas como no remuneradas, con el fin de determinar, no solo cambios en la 

oferta laboral sino redistribuciones de tiempo al interior del hogar que expliquen otros 

comportamientos de resistencia al choque. Además, el documento provee evidencia sobre el 

impacto heterogéneo por género para determinar diferencias entre los mecanismos tomados 

por hombres y mujeres del mismo hogar; diferencias que hasta el momento no han sido 

estudiadas a profundidad. Finalmente, para el caso colombiano este tema no se había 

analizado. Por tanto, los resultados encontrados pueden dar luces para desarrollar políticas que 

mitiguen los impactos negativos que puedan tener futuros choques climáticos en el país.  

El documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta el marco 

teórico y la literatura relacionada con el tema de este trabajo. La sección 3 hace una descripción 

de los datos incluyendo algunas estadísticas descriptivas. La sección 4 explica la metodología 

con la que se va a abordar la pregunta de investigación y presenta los resultados encontrados. 

Por último, la sección 5 muestra las conclusiones y realiza una discusión de los hallazgos.  

2. Marco Teórico y Revisión de literatura 

Según la hipótesis de ingreso permanente, los hogares buscan mantener una senda de 

consumo constante a lo largo de su vida (Friedman, 1957). Por tal motivo, los hogares van a 

tratar de suavizar su consumo ante choques inesperados que afecten su bienestar. Los hogares, 

al no tener la posibilidad de asegurarse totalmente para prevenir choques imprevistos, tienden a 

suavizar consumo por medio de mercados financieros, agotamiento de ahorros y venta de 

activos (Deaton, 1989; Paxon, 1992; Townsend, 1995).  Cuando los mercados de crédito y 

seguros son escasos, los mercados laborales son una alternativa para mitigar el impacto del 

choque (Rose, 2001). Incrementando el número de horas o cambiando de labores realizadas 

dentro del hogar por las de fuera, los hogares pueden ser capaces de mantener su consumo y 

reducir los impactos del choque (Kochar, 1999; Rose, 2001). Si los mercados laborales son 

flexibles, y los salarios en los sectores no agropecuarios tienen una baja correlación con las 

ganancias de la agricultura, la oferta laboral no agrícola es una alternativa para atenuar el 

impacto de choques agrícolas (Rose, 2001; Ito y Kurosaki, 2009). 

Evidencia empírica ha mostrado que los hogares rurales colombianos ante choques de 

violencia responden con incrementos en las horas dedicadas a labores no agropecuarias fuera 

del hogar, especialmente los hombres (Ibañez, Fernández y Peña, 2011). En países como India, 
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las familias rurales, ante choques idiosincráticos sobre los cultivos, responden con incrementos 

en las horas dedicadas a empleos fuera del hogar (Kochar, 1999). Desastres naturales, hacen 

que los individuos en Guatemala incrementen su oferta laboral en 2,5 horas adicionales por 

semana (Baez et al., 2015). Sin embargo, en El Salvador los hogares ante un terremoto reducen 

las horas de trabajos fuera del hogar para incrementar las labores dentro del hogar motivados 

por un instinto de supervivencia donde predomina el sentimiento de reconstrucción de sus 

hogares y el suministro de alimentos al interior del hogar (Halliday, 2012). 

Choques inesperados también pueden afectar la demanda de trabajo generando cambios 

sobre las cantidades tranzadas en el mercado laboral. Estudios empíricos en India han buscado 

reflejar las futuras contribuciones económicas de niños y niñas rurales a partir de las 

probabilidades de empleo de los adultos. Estos estudios encuentran que, ante aumentos en los 

niveles de lluvias, para las mujeres rurales incrementa la probabilidad de ser contratadas -la 

correlación es negativa para los hombres, pero no es estadísticamente significativa- 

(Rosenzweig y Schultz, 1982). La idea detrás de esto es que, gracias a mejoras productivas de 

las mujeres, choques de lluvias generan una variación en la demanda laboral femenina, que 

conducen a cambios exógenos en la participación laboral de ellas (Bardhan, 1974; Chin, 2011).  

Choques inesperados van a tener impactos sobre el mercado laboral, los cuales van a 

traducirse en ajustes de las horas dedicadas a trabajos remunerados. Estos ajustes generan 

cambios de uso del tiempo de las personas al interior del hogar. Es así como los hogares 

rurales colombianos aparte de incrementar su oferta laboral ante choques de violencia, 

presentan una redistribución de las horas dedicadas a las actividades diarias: el tiempo que 

dedicaban los hombres en trabajo remunerado en el hogar ahora lo reparten entre horas de 

ocio, cuidado del hogar y trabajo no agropecuario fuera del hogar (Ibañez, Fernández y Peña, 

2011). Desde la teoría también se puede justificar esta redistribución de horas, ya que, en 

épocas de crisis, para mantener constates los ingresos del hogar, se presenta el fenómeno del 

trabajador adicional (Lundberg, S., 1985). En él, los integrantes que antes no estaban 

participando en el mercado laboral, principalmente las mujeres, salen a ofrecer su mano de 

obra (Stephens Jr, M., 2001) y el tiempo dedicado al resto de actividades tiene que ser 

modificado.  
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Estas redistribuciones de tiempo y labores causadas por un choque imprevisto, pueden 

variar entre hombres y mujeres. Para hogares que están conformados por ambos géneros, los 

hombres al salir a realizar trabajos fuera de los hogares dejan que las mujeres los sustituyan en 

trabajos agropecuarios y no agropecuarios dentro del hogar (Ibañez, Fernández y Peña, 2011). 

Usualmente, en las economías rurales se observa que las mujeres están dedicadas a labores no 

remuneradas como autoconsumo y trabajos domésticos al interior del hogar mientras los 

hombres se dedican a actividades remuneradas (Peña y Uribe, 2013). Partiendo de un modelo 

sencillo de equilibrio general con dos agentes –hombre y mujer- y dos bienes –trabajo 

remunerado y no remunerado-, el equilibrio se consigue cuando cada agente se especializa en la 

producción del bien en el que tenga mayores retornos, para maximizar y satisfacer las 

necesidades y el bienestar colectivo. Bajo este escenario, toda vez que el hombre obtenga 

mayor retorno monetario en el mercado laboral, mientras la mujer obtenga mayor retorno 

relativo del tiempo dedicado a labores dentro del hogar, el hombre se debe dedicar a 

actividades en el mercado y la mujer a actividades al interior del hogar (Wanderley, F., 2003).  

Una posibilidad es que como consecuencia del choque las mujeres salgan a ofrecer 

horas de trabajo, efecto de trabajador adicional, pero queden relegadas a sectores mal 

remunerados mientras los hombres entran a mercados que otorgan mejores ganancias. Incluso, 

esta diferencia se puede incrementar gracias a la segregación de género entre sectores de la 

economía donde los hombres se dedican a labores compuestas principalmente por fuerza física 

mientras las mujeres se dedican a actividades relacionadas con habilidades sociales y verbales 

(Rendall, 2010; Levanon y Grusky, 2012; Baker y Cornelson, 2016). Lo anterior, se traduciría 

en incrementos en las brechas salariales entre hombres y mujeres. La mujer queda confinada a 

condiciones laborales más vulnerables, donde no se le garantiza acceso igualitario a recursos, 

servicios y activos productivos que impiden a las mujeres ampliar su contribución a la 

economía rural (Udry, 1996). 

En conclusión, choques inesperados van a tener impactos sobre el mercado laboral, 

generando ajustes en las horas dedicadas a trabajo remunerado como mecanismo de mitigación 

tomado por los hogares. Una vez se dan estos incrementos en las horas de labores 

remuneradas, los individuos al interior del hogar realizan una redistribución del tiempo 

dedicado a otras actividades diarias. Sin embargo, no se tiene total certeza de cómo responden 
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los hombres y las mujeres en las zonas rurales colombianas ante eventos que desestabilizan el 

bienestar de los hogares.   

De esta manera, las principales contribuciones que hace este documento respecto a las 

investigaciones preexistentes son, en primer lugar, analizar con datos panel y de uso del tiempo 

el impacto del incremento en el nivel de lluvias sobre los mercados laborales por medio de la 

redistribución entre las horas dedicadas a actividades agropecuarias y no agropecuarias fuera y 

dentro del hogar. Segundo, mirar como estos cambios laborales se traducen en redistribuciones 

del tiempo dedicado a otras actividades que puedan explicar otros mecanismos de respuesta la 

choque. Finalmente, evidenciar el impacto de la ola invernal por género para determinar 

diferencias entre los mecanismos tomados por hombres y mujeres; diferencias que hasta el 

momento no han sido estudiadas a profundidad.  

3. Datos 

Con el fin de estimar el efecto que genera la ola invernal sobre las horas dedicadas a 

trabajos remunerados y no remunerados8, se utilizarán dos fuentes de datos. La primera 

corresponde a la Encuesta Longitudinal Colombiana (ELCA) y la segunda al nivel de 

precipitaciones reportado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

de Colombia (IDEAM). 

La ELCA sigue un grupo de hogares rurales y urbanos a través del tiempo. Hasta el 

momento, se cuenta con dos levantamientos de información, el primero es la línea de base 

realizada a comienzos de 2010 y un seguimiento realizado a inicios de 2013. El reporte de estos 

datos permite el acceso a información sobre los mismos individuos antes y después del choque 

de cambio climático. La figura 1 muestra como el nivel de lluvias aumentó una vez se finalizó 

la recolección de información de línea de base (2010) y cómo el nivel vuelve a sus promedios 

históricos antes de comenzar el segundo levantamiento. El comportamiento es similar para las 

cuatro regiones donde residen los hogares analizados.  

 

 

 

                                                           
8Como aproximación, este trabajo toma labores remuneradas los trabajos no agropecuarios y agropecuarios fuera del hogar. El 
resto de actividades son tomadas como labores no remuneradas. 
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Figura 1. Desviaciones estándar por encima de la media del nivel de lluvias 

 

Nota: Con información del nivel de precipitaciones reportado por el IDEAM se muestra el comportamiento del nivel de 
lluvias como desviaciones estándar del promedio mensual para las cuatro micro-regiones de la ELCA. Para suavizar la 
variación de corto plazo se usa un promedio móvil simple de tres periodos. Las líneas punteadas señalan el periodo de la ola 
invernal en Colombia y las líneas solidas representan la finalización y el comienzo de los levantamientos de información de la 
ELCA en 2010 y 2013 respectivamente.   
 

De esta encuesta, se extrae información de 4041 hogares rurales (7027 personas) de 2010 y 

2013 (86,14% de la muestra de ELCA 2010), representativos para cuatro microrregiones9 de 

Colombia. Específicamente, se extrae información de uso del tiempo de jefe y cónyuge, e 

información sociodemográfica y socioeconómica de hogares e individuos antes de la ola 

invernal. Estas variables se usan para controlar la variación del uso del tiempo causada por 

factores diferentes al choque. A nivel individual se toman los años máximos de educación 

alcanzados, la edad y el género tiempo de jefe y cónyuge. A nivel de hogar se toma el número 

máximo de integrantes, el número de menores de 5 años y el número de mayores de 65 años, 

                                                           
9 Microrregiones donde la ELCA es representativa: Zona Cafetera, región Atlántica media, región Centro-oriente y región 
Cundi-Boyacense. 
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para controlar especialmente diferencias en las horas dedicadas a cuidados del hogar, menores 

de edad y a adultos mayores. También se toman variables relacionadas con las finanzas del 

hogar como el ahorro, deudas, ingresos laborales y transferencias que reciben los hogares del 

estado o entidades privadas. Además, se toma una variable de formalidad de la tierra que toma 

el valor de uno si el hogar tiene escritura pública o resolución del INCODER registrada en la 

oficina de Instrumentos Públicos para al menos uno de sus predios10. Finalmente, se crea el 

consumo total del hogar y un índice de posesión de activos productivos para medir bienestar y 

riqueza del hogar.   

 

Como se quiere observar el impacto de la ola invernal sobre la distribución de tiempo de 

hombres y mujeres del mismo hogar, el presente trabajo va a tener un enfoque sobre familias 

biparentales11. Así se puede observar si hay sustituciones o reacciones diferentes de labores 

entre géneros dada la presencia de ambos en el hogar para resistir los efectos del choque. Bajo 

esta especificación, la muestra queda conformada por 2986 hogares -5972 personas- que eran 

biparentales en 2010 y continuaron juntos con la misma pareja en 2013.  

La ELCA cuantifica el uso del tiempo para hogares rurales usando un cuestionario 

estructurado donde se le pide al jefe y cónyuge que reporten el tiempo que gastan entre 15 

actividades12 durante tres momentos de un día “típico”: mañana, tarde y noche antes de 

dormir. Usualmente, los instrumentos usados para medir y cuantificar el uso del tiempo son el 

diario de actividades y los cuestionarios estructurados. Sin embargo, ninguna de las dos 

metodologías es perfecta ya que los entrevistados requieren capacidad de comprensión de las 

nociones de tiempo y de la posibilidad de recordación para que el reporte retrospectivo sea lo 

más inequívoco posible (Gandini y Parker, 2013). En especial, en los cuestionarios 

estructurados se dificulta el registro de duración de las actividades dando la posibilidad a 

obtener un reporte mayor de 24 horas. No obstante, en varios países de América latina13 se ha 

implementado esta metodología de medición ya que la tasa de respuesta es mayor, los costos 

                                                           
10 De los hogares también se pensó en incluir información del tamaño de la tierra en hectáreas, sin embargo, esta variable era 
irrelevante en las estimaciones pues los resultados no se afectaban.  
11 Como hogares biparentales se va a tomar las familias conformadas tanto por jefe como cónyuge que estén casados o en 
unión libre.  
12 Las actividades que la ELCA da como opción de respuesta son: Trabajos agropecuarios y no agropecuarios fuera y dentro 
del hogar, ida y regreso del trabajo, búsqueda de trabajo, trámites para solicitud de crédito o subsidios, oficios del cuidado del 
hogar, cuidado de niños y personas del hogar, educación, cuidados personales, ayudar a otros hogares, actividades de servicio 
social y no hacer nada. 
13 Dentro de los países que han implementado cuestionarios cerrados se encuentra: Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, 
Venezuela, Ecuador, Chile, Perú.  
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económicos son menores, es menos demandante y facilita la recordación al mencionar 

actividad por actividad (Gandini y Parker, 2013).  

A la hora de tratar estos datos de uso del tiempo, se puso cero horas de dedicación a las 

personas que habían reportado no realizar la actividad14. Para calcular la proporción de horas 

dedicadas a cada actividad, se agregan las variables de uso del tiempo de dicha tarea en cada 

jornada  y se divide sobre el total de horas dedicado a las 15 actividades en ese día. Como se 

mencionó anteriormente, por problemas en el reporte de las horas dedicadas a cada actividad, 

para algunas observaciones la variable de tiempo total presenta valores superiores a 24 horas.15 

Para corregir este error de medición se procede a eliminar (trimming) las observaciones que 

están dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media.16 

Las estadísticas descriptivas presentadas en la tabla 1 muestran los cambios entre 2010 y 

2013 de la proporción de horas dedicadas a cada una de las 15 actividades reportadas, 

diferenciando entre hombres y mujeres que cuentan con información en ambos 

levantamientos. En general se observan diferencias significativas entre las distribuciones de 

tiempo de ambos grupos. Entre un levantamiento y otro, las mujeres aumentaron la 

proporción de horas dedicadas a labores agropecuarias dentro del hogar (2,1 pp.) y no 

agropecuarias dentro y fuera del hogar (0,2 pp. y 1,3 pp. respectivamente); sin embargo, 

disminuyeron el tiempo de cuidado a menores y ocio (0,9 pp. y 1,3 pp. respectivamente). Por el 

contrario, los hombres disminuyeron el tiempo dedicado a labores no agropecuarias dentro del 

hogar y agropecuarias fuera de este para incrementar mucho más que las mujeres el tiempo 

dedicado a labores no agropecuarias fuera del hogar y al cuidado de niños. 

También se puede ver que, aunque no hay diferencias entre hombres y mujeres en labores 

de cuidado del hogar, las mujeres disminuyen en menor proporción el tiempo dedicado a estas 

tareas. Estos resultados corroboran el comportamiento usual de las últimas décadas, donde las 

                                                           
14 Al realizar las estimaciones solamente sobre la población que reportó realizar la actividad se está seleccionando la población 
ya que el hecho de realizar cierta actividad está relacionado con algunas características específicas de la persona. Hacer análisis 
estadístico sobre dicha información invalidaría los resultados. 
15 En el Anexo1 se muestran las Estadísticas descriptivas y la distribución del total de horas diarias dedicadas a las diferentes 
actividades en el 2010 y 2013 sin corregir el error de medición.   
16 Se eliminaron 686 observaciones de 5972. Otra metodología usada para corregir valores atípicos es winsorizing que consiste 
en ponerle a todas las observaciones con valores atípicos el valor de la observación que está en el 5 % y el 95% de la 
distribución. Sin embargo, esta metodología se usa cuando se considera que el reporte está bien dado y no hay error en la 
información. 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas del cambio en el uso del tiempo entre 2010 y 2013 

para mujeres y hombres rurales 

  Mujeres Hombres Diferencia de medias entre 
mujeres y hombres 

Trabajos agropecuarios en 
las fincas del hogar 

0,0217 
(0,021) 

0,0098 
(0,0025) 

0,0118** 
(0,0062) 

Trabajos no agropecuarios 
en las fincas del hogar 

0,00216 
(0,0018) 

-0,0037 
(0,0029) 

0,0059* 
(0,0034) 

Trabajos agropecuarios en 
fincas de otros hogares 

0,00050 
(0,0016) 

-0,0223 
(0,0057) 

0,0228*** 
(0,0059) 

Trabajos no agropecuarios 
en fincas de otros hogares 

0,0138 
(0,0023) 

0,02408 
(0,004) 

-0,0102** 
(0,0046) 

Ida y regreso al trabajo 0,0005 
(0,0006) 

-0,00042 
(0,0013) 

0,0009 
(0,0015) 

Buscar trabajo 0,00016 
(0,0001) 

0,00097 
(0,0006) 

-0,0008 
(0,00067) 

Trámites para producción 0,00071 
(0,00028) 

0,0011 
(0,0005) 

-0,0003 
(0,00061) 

Cuidado del hogar -0,028 
(0,0044) 

-0,034 
(0,002) 

0,00570 
(0,00510) 

Cuidado de niños y personas 
del hogar 

-0,00944 
(0,0026) 

0,00052 
(0,0007) 

-0,00997*** 
(0,00273) 

Educación 0,0033 
(0,001) 

0,0006 
(0,0004) 

0,0026** 
(0,0011) 

Cuidados personales 0,0027 
(0,0023) 

0,0135 
(0,0022) 

-0,0107*** 
(0,0032) 

Ocio y recreación -0,0138 
(0,003) 

-0,00009 
(0,003) 

-0,013*** 
(0,0047) 

No hacer nada 0,0057 
(0,002) 

0,009 
(0,002) 

-0,0034 
(0,0032) 

Ayudar a otros hogares en 
forma gratuita 

0,0001 
(0,0004) 

0,0008 
(0,0005) 

-0,0007 
(0,0007) 

Actividades de servicio social 
o a la comunidad 

0,0002 
(0,0003) 

0,00006 
(0,0002) 

0,0001 
(0,00042) 

Nota: Errores estándar en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *p<0,1, **p<0,05, ***p<0.01. La 
prueba estadística de diferencia de medias está realizada sobre el cambio en la proporción del tiempo dedicado a cada actividad 
entre hombres y mujeres. Todas las variables están medidas como el cambio de la proporción del total de horas al día 
dedicadas a las 15 actividades entre 2010 y 2013. Dentro de los trámites de producción esta: solicitar crédito o subsidio. 
Oficios del hogar lo conforman: Lavar, planchar, limpiar el hogar, cocinar, realizar compras, pago de facturas, recoger agua o 
leña y reparaciones eléctricas. Cuidado personal tiene en cuenta: dormir, bañarse o tratamientos de salud. Ocio incluye: ver 
televisión o escuchar radio sin hacer otra actividad, hacer ejercicio, orar, meditar, asistir a eventos culturales y hacer cosas que 
le gusten. 
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mujeres han salido a trabajar, pero no han reducido sustancialmente el tiempo de las labores 

domésticas17. 

Finalmente, la ELCA permite obtener información sobre choques que desestabilizaron a 

los hogares durante el periodo anterior al levantamiento de datos. Específicamente, los hogares 

reportan, en una sola categoría, si sufrieron inundaciones, avalanchas, derrumbes, 

desbordamientos, deslizamientos, vendavales, temblores o terremotos. Sin embargo, este 

reporte tiene dos problemas principales. Por un lado, no permite medir la severidad del 

choque. Por el otro, contiene un componente subjetivo bastante fuerte pues el hogar informa 

de acuerdo a su percepción.   

Por esta razón, se va a cuantificar la magnitud de la ola invernal usando el nivel mensual de 

precipitación proveniente de las estaciones que componen la red meteorológica del IDEAM18. 

Tanto la red meteorológica como los hogares de la ELCA se encuentran georreferenciados 

permitiendo asignarle a cada hogar su estación más cercana y un nivel de lluvias aproximado al 

que ha estado expuesto. Sin bien esta es una medida objetiva de la severidad del choque, es 

posible que se vea afectada por error de medición que se acentúa a medida que la distancia 

entre la estación y el hogar se hace más grande19. Para corregir sesgos en los estimadores 

causados por este error, las estimaciones contienen efectos fijos de distancia que consideran 

trayectos de menos de 1 km, entre 1 y 5 km y así de cinco en cinco hasta llegar a una distancia 

de 35 km.   

Después de emparejar los hogares con su estación más cercana20, se crea el promedio 

histórico mensual (2000-2014) con el fin de capturar el componente estacional de las lluvias, y 

se calcula la desviación estándar para cada nivel de precipitaciones. Como se tiene información 

de uso del tiempo un año y medio después de terminada la ola invernal, se escoge una medida 

                                                           
17 En América Latina las mujeres han ampliado y profundizado su participación en la producción agrícola, incluso se hacen 
cargo de parte importante de labores que antes sólo realizaban los hombres (Deere y León, 2001; Deere 2005; Lastarria-
Cornhiel, 2008). Sin embargo, el incremento en su participación no se concentra exclusivamente en labores remuneradas, 
también se ha visto que dedican gran parte de su tiempo a labores agrícolas familiares, trabajo doméstico y producción de 
autoconsumo (Castaño, 2015). Aunque estas labores no sean monetizadas, son actividades fundamentales dentro del desarrollo 
de la economía campesina. De acuerdo con la FAO este tipo de actividades no remuneradas aportan a la seguridad alimentaria 
y nutricional de la población al considerarse como una lucha contra el hambre y una forma de aportar a la superación de la 
pobreza.  
18 Esta información está disponible mensualmente desde enero de 1980 hasta junio de 2014. 
19 La distribución de la distancia promedio a la estación más cercana se presenta en el anexo 2. 
20 Se emparejaron 76 estaciones a 2627 hogares de la ELCA. No fue posible emparejar 16 hogares por sus errores en sus 
coordenadas geográficas.  
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que contemple niveles agudos21 del choque para poder observar impactos en el mediano plazo. 

Así, este trabajo considera a un hogar como afectado si presentó niveles de lluvia dos 

desviaciones estándar por encima de la media durante tres o más meses consecutivos desde 

julio del 2010 hasta junio del 201122. Hay que resaltar, que el grupo que se considera como no 

afectado está compuesto de hogares que no tuvieron altos niveles de lluvias y de otros que, 

aunque tuvieron niveles de lluvias dos desviaciones estándar por encima de la media, los 

tuvieron solamente durante dos meses consecutivos o menos. Por tanto, los resultados 

presentados son una cota inferior de los impactos que obtendríamos si comparáramos sólo 

con hogares que tuvieron niveles normales de lluvia. Con esta medida de choque23 se trata de 

asegurar la visibilidad de impactos en el mediano plazo al coger individuos que se vieron más 

afectados ya que estos tardan más en recuperarse y superar los impactos de ola invernal.  

Finalmente, después de realizar todas las modificaciones a la base de datos y crear la 

medida de choque, la muestra queda conformada por 5254 individuos24 (2627 hogares), 1304 

afectados por la ola invernal (652 hogares) y 3950 no (1975 hogares).  

4. Metodología y resultados 

Para evaluar el impacto de la ola invernal sobre el mercado laboral, a partir de los cambios 

en las horas dedicadas a trabajos remunerados y no remunerados se desarrolla la metodología 

de diferencias en diferencias con regresores adicionales. Con esta metodología se busca 

comparar los cambios de las horas dedicadas a labores remuneradas y no remuneradas de 

hogares biparentales que fueron afectados por la ola invernal con las horas de hogares similares 

que no fueron afectados.  

Esta metodología trabaja bajo el supuesto de tendencias paralelas, en la cual ambos grupos 

tienen comportamientos similares en variables observables y no observables antes del choque. 

Con esto se busca verificar que el nivel inicial de la variable de interés no está correlacionado 

                                                           
21 Según el informe de la CEPAL (2012) sobre la valoración de daños y pérdidas de la ola invernal, el incremento de las áreas 
afectadas se evidencia por la persistencia de niveles altos de lluvias. “La dispersión en el tiempo, junto con niveles de precipitación por 
encima del promedio, trae consigo saturación de los suelos, que incrementan la posibilidad de inundación”. 
22 Según el informe de la CEPAL (2012) sobre la valoración de daños y pérdidas de la ola invernal, el nivel de precipitaciones 
aumentó desde julio del 2010 hasta junio del 2011, sin embargo, los periodos con niveles extremos fueron noviembre y 
diciembre del 2010 y abril y mayo del 2011. Para los hogares que se toman como afectados al menos uno de los meses está en 
el periodo de niveles extremos. 
23 Se construyeron otras medidas de choque menos severas con las cuales se obtenían resultados cuantitativamente similares. 
24 Después de hacer las modificaciones pertinentes para las estimaciones del documento la muestra final representa el 57,6% 
de los 4555 hogares encuestados en 2010.  
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con la asignación del tratamiento, en este caso con el choque. Para verificar este supuesto es 

necesario tener al menos datos de dos periodos anteriores al choque, sin embargo, por 

disponibilidad de información no es posible verificar este comportamiento ya que solo se tiene 

un periodo anterior. Aunque se está trabajando con un choque exógeno, los grupos de 

personas afectadas y no afectadas pueden presentar diferencias en el uso del tiempo o en 

características observables antes de la llegada del fenómeno de La Niña. Si bien, no se puede 

verificar el supuesto por tendencias paralelas, controlando por características observables se 

solucionan las diferencias sistemáticas preexistentes entre grupos y se mejora la eficiencia del 

estimador para poder estimar el impacto causal de la ola invernal.  

Las tablas 2 y 3 presentan las estadísticas descriptivas y los resultados de las pruebas 

estadísticas de diferencias de medias entre los afectados y los no afectados antes del choque. 

En particular, se evidencia que los grupos presentan diferencias en ciertas actividades y 

características del 2010. De la tabla 2 se puede ver que en promedio los hogares no afectados 

por el choque usan una menor proporción de su tiempo en trabajos no agropecuarios dentro y 

fuera del hogar y en cuidados personales y de menores. Entretanto, los hogares afectados 

gastan menos en labores agropecuarias fuera del hogar, en no hacer nada y en labores del 

hogar. 

Las diferencias en las características a nivel individual y del hogar se pueden observar en la 

tabla 3. En especial, los afectados por la ola invernal en promedio tienen más años de 

educación y mayor número de integrantes del hogar (Panel A). Referente a las finanzas (Panel 

B) se puede ver que un mayor porcentaje de familias con choque se endeudan (8,77% más). De 

variables que miden el nivel económico del hogar (Paneles C, D y E), se pueden observar 

diferencias estadísticas que permiten concluir que los hogares afectados por la ola invernal en 

promedio tienen mayor consumo total y consumo de alimentos, pero poseen menos activos 

productivos. Específicamente, las diferencias sobre el índice de activos productivos se 

presentan en la región Atlántica media, Cundi-Boyacense y Centro-Oriente. 

A partir de los anteriores resultados, se puede concluir que, aunque los grupos presentan 

diferencias en características observables antes del choque, estas no son sistemáticas ya que no 

dan un patrón de comportamiento con el que se pueda concluir que la exposición al choque 

está predeterminada por características particulares de la población. 
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas uso del tiempo 2010 

  Personas 
con choque 

Personas sin 
choque 

Diferencia de medias entre 
los que tuvieron choque y 

los que no 

Trabajos agropecuarios en 
las fincas del hogar 

0,129 
(0,006) 

0,129 
(0,003) 

-0,00109 
(0,0202) 

Trabajos no agropecuarios 
en las fincas del hogar 

0,039 
(0,003) 

0,020 
(0,001) 

0,0180*** 
(0,00532) 

Trabajos agropecuarios en 
fincas de otros hogares 

0,073 
(0,004) 

0,129 
(0,003) 

-0,0277*** 
(0,00760) 

Trabajos No agropecuarios 
en fincas de otros hogares 

0,044 
(0,004) 

0,024 
(0,001) 

0,0130** 
(0,00616) 

Ida y regreso al trabajo 0,018 
(0,001) 

0,017 
(0,0007) 

0,00135 
(0,00308) 

Buscar trabajo 0,0003 
(0,0002) 

0,0008 
(0,0002) 

-0,000463 
(0,000311) 

Trámites para producción 0,0003 
(0,0002) 

0,0003 
(0,0001) 

0,000106 
(0,000385) 

Cuidado del hogar 0,252 
(0,006) 

0,270 
(0,004) 

-0,0218*** 
(0,00585) 

Cuidado de niños y 
personas del hogar 

0,049 
(0,003) 

0,030 
(0,001) 

0,0181*** 
(0,00623) 

Educación 0,004 
(0,0008) 

0,003 
(0,0004) 

0,00153 
(0,00107) 

Cuidados personales 0,162 
(0,002) 

0,143 
(0,001) 

0,0220*** 
(0,00802) 

Ocio y recreación 0,189 
(0,003) 

0,192 
(0,002) 

-0,00978 
(0,0125) 

No hacer nada 
0,032 

(0,0023) 
0,034 

(0,0012) 
-0,0138** 
(0,00307) 

Ayudar a otros hogares en 
forma gratuita 

0,0019 
(0,0005) 

0,0011 
(0,0002) 

0,000585* 
(0,000584) 

Actividades de servicio 
social o a la comunidad 

0,0005 
(0,0003) 

0,0005 
(0,0001) 

-0,0000056 
(0,000401) 

Nota: Errores estándar robustos en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *p<0,1, **p<0,05 , 
***p<0.01. La prueba estadística de diferencia de medias está realizada sobre información de línea de base (2010). Se incluyen 
efectos fijos de región. Todas las variables están medidas como proporción del total de horas al día dedicadas a las 15 
actividades en 2010. Dentro de los trámites de producción esta: solicitar crédito o subsidio. Oficios del hogar lo conforman: 
Lavar, planchar, limpiar el hogar, cocinar, realizar compras, pago de facturas, recoger agua o leña y reparaciones eléctricas. 
Cuidado personal tiene en cuenta: dormir, bañarse o tratamientos de salud. Ocio incluye: ver televisión o escuchar radio sin 
hacer otra actividad, hacer ejercicio, orar, meditar, asistir a eventos culturales y hacer cosas que le gusten. 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas y balance entre grupos 

  Personas con 
choque 

Personas sin 
choque 

Diferencia de medias entre 
los que tuvieron choque y 

los que no 

A. Características del hogar 
Años de educación (jefe y cónyuge) 4,826 

(0,1033) 
4,163 

(0,050) 
0,887*** 
(0,139) 

Edad (jefe y cónyuge) 
43,19 

(0,342) 
44,26 

(0,201) 
-0,863 
(0,656) 

Número de personas en el hogar 
5,056 

(0,080) 
4,732 

(0,043) 
0,163* 

(0,0933) 

Número de menores de 5 años en el 
hogar 0,665 

(0,033) 
0,563 

(0,017) 
0,0454 

(0,0410) 

Número de mayores de 65 años en el 
hogar 

0,231 
(0,020) 

0,219 
(0,011) 

0,00591 
(0,0262) 

B. Finanzas del hogar 

Ahorro 
Sí 

No 
10,12 
89,88 

8,58 
91,42 

0,0084 
(0,0191) 

Deudas 
Sí 

No 
58,59 
41,41 

49,82 
50,18 

0,077*** 
(0,0221) 

Ingresos mensuales del hogar por 
trabajo 

375591,26 
(38240) 

352677,87 
(11727,7) 

76625 
(65290) 

Transferencias 
Sí 

No 
60,74 
39,26 

50,28 
49,72 

-0,0523 
(0,0209) 

C. Tierra 

Formalidad 
Si 

No 

56,93 
43,07 

45,01 
54,99 

-0,0523 
(0,0465) 

 

D. Consumo per cápita 

Total 163448,7 
(4629,4) 

147903,5 
(2637,5) 

23865*** 
(6750) 

Alimentos 93807,08 
(2773,9) 

90037,84 
(1295,3) 

13538** 
(5274) 

E. Posesión de activos productivos por región 
Atlántica media -0,954 

(0,091) 
-0,258 
(0,039) 

0,695*** 
(0,087) 

Cundi-Boyancense 0,239 
(0,049) 

0,351 
(0,022) 

0,112** 
(0,048) 

Eje cafetero 0,154 
(0,045) 

0,143 
(0,028) 

-0,011 
(0,056) 

Centro oriente -0,502 
(0,070) 

-0,126 
(0,034) 

0,376*** 
(0,072) 

Nota: Errores estándar robustos en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *p<0,1, **p<0,05, 
***p<0.01. La prueba estadística de diferencia de medias está realizada sobre información de línea de base. Se incluyen efectos 
fijos de región. Transferencias toma el valor de uno si el hogar recibía ayudas del estado o entidades privadas. Formalidad toma 
el valor de uno si el hogar tiene escritura pública o resolución del INCODER registrada en la oficina de Instrumentos Públicos 
para al menos uno de sus predios. El índice de posesión de activos productivos está construido por medio de la metodología 
de componentes principales; se hizo para cada región por separado ya que cada zona presenta diferentes actividades 
productivas. El consumo total per cápita incluye el autoconsumo, el gasto en alimentos, el gasto en artículos personales, gastos 
de salud, servicios, educación y bienes de larga duración como electrodomésticos, carros, computadores, etc. 
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a. Impacto del choque sobre labores remuneradas y no remuneradas 

Después de construir la base de datos final y realizar la prueba estadística de diferencia de 

medias, se mira el impacto del choque sobre diferentes variables de resultados para dar un 

mejor contexto de los hallazgos encontrados. Primero, observando el impacto de la ola 

invernal en el uso del tiempo de los individuos se identifican cambios en labores agropecuarias, 

no agropecuarias, remuneradas y no remuneradas. Luego, se analiza el impacto de la ola 

invernal sobre el mercado laboral para entender las dinámicas de oferta y demanda laboral. 

Finalmente, para tener una mayor comprensión de los efectos encontrados, se miran otros 

mecanismos de respuesta al choque como uso de crédito, ayuda de amigos y posesión de 

activos productivos.    

El impacto de la ola invernal sobre las labores remuneradas y no remuneradas se estima 

usando la metodología de diferencias en diferencias (ecuación 1). El efecto de La Niña sobre el 

uso del tiempo de los hogares es estimado como la diferencia promedio entre los hogares 

afectados y los no afectados en el cambio en sus usos del tiempo entre el 2010 y el 2013. 

La variable dependiente (∆𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑗) viene dada por la diferencia 

en la proporción de horas dedicadas a cada actividad en 2010 y 2013 por el individuo 𝑖 de la 

micro región 𝑗. Dicha variable se encuentra explicada por la variable dicótoma 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 que 

toma el valor de uno si el individuo 𝑖 de la micro región 𝑗 fue impactado por la ola invernal y 

cero de lo contrario. Además, se consideran las matrices  𝑋 y 𝑍 que contienen información 

sociodemográfica del 2010 de los hogares e individuos para controlar por diferencias 

sistemáticas preexistentes entre los grupos. Dentro de la matriz 𝑋 se encuentran características 

como el número de integrantes, el número de niños menores de 5 años, el número de adultos 

mayores a 65 años, si el hogar recibe transferencias del estado o entidades privadas, el índice de 

posesión de activos productivos y una variable dicótoma que indica si la posesión de al menos 

un predio es formal o no.  En la matriz 𝑍 se encuentra la edad, el género y el número de años 

máximos alcanzados de educación de los individuos.  

El modelo también incluye efectos fijos de región (𝑣𝑗) para controlar por diferencias 

regionales que pueden afectar particularmente las distribuciones de uso del tiempo. Por 

ejemplo, diferencias en actividades productivas, o diferencias en características sociales y 
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culturales propias de cada región. Además, como se mencionó en la sección de datos, ante 

posibles problemas de medición en la variable de choque, se usan efectos fijos de distancia del 

hogar a las estaciones meteorológicas del IDEAM (𝛾) para corregir sesgos sobre los 

estimadores. Finalmente, 𝑢𝑖𝑗   son los errores estándar calculados por cluster de estación25.   

 

El coeficiente 𝛽1 corresponde al cambio en la proporción de horas dedicadas a cada 

actividad entre 2010 y 2013 causado por la ola invernal. Si la proporción de horas aumenta 

(disminuye) para ambos grupos y el signo del coeficiente 𝛽1 es positivo y significativo, quiere 

decir que, por el choque climático, los individuos afectados incrementan (disminuyen) en 

mayor medida el porcentaje de horas dedicadas a cierta actividad en comparación con los no 

afectados.  

La tabla 4 muestra los resultados de la ecuación 1 estimado por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), incluyendo efectos fijos de distancia y región, y controlando por 

características de hogares e individuos. Las columnas 1 y 2 muestran el cambio de horas 

dedicadas a cada actividad para las personas afectadas por el choque y las que no, 

respectivamente.  La columna 3 muestra la diferencia causadas por la ola invernal entre los 

cambios de uso del tiempo de ambos grupos, es decir 𝛽1. A la hora de interpretar estos 

resultados hay que tener en cuenta los cambios de uso del tiempo para cada grupo, pues, 

aunque la diferencia entre gente afectada y no afectada sea positiva y significativa puede que 

ambos estén aumentando o disminuyendo el porcentaje de horas dedicado a cada actividad. 

Interpretar solamente la diferencia (𝛽1) no permite concluir la dirección del cambio de 

personas afectadas y no afectadas en sus usos del tiempo. 

A partir de la tabla 4, se puede apreciar que la ola invernal afectó significativamente la 

diferencia en la proporción de horas dedicadas a ocio y a trabajos no agropecuarios dentro y 

fuera del hogar. A causa del choque, los hogares afectados, en comparación con los no 

afectados, están disminuyendo 1 pp. más las horas diarias dedicadas a labores no agropecuarias 

dentro del hogar para incrementar el tiempo que dedican a las mismas labores fuera del hogar y  

  

                                                           
25 Los errores estándar son calculados por cluster de estación ya que posiblemente el uso del tiempo no es independiente en 
entre las estaciones meteorológicas del IDEAM, dando como resultado residuales no independientes.  

∆𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 + Β𝑥𝑋𝑖𝑗 + Β𝑧𝑍𝑖𝑗 + 𝑣𝑗+𝛾 + 𝑢𝑖𝑗             (1) 



20 
 

Tabla 4. Impacto del choque en las labores de los hogares rurales de ELCA 

Resultados 
Personas con 

choque 
Personas sin 

choque 
Impacto del choque 

Trabajos agropecuarios en las fincas 
del hogar 

0,0357 
(0,0313) 

0,0300 
(0,0318) 

0,00572 
(0,00761) 

Trabajos no agropecuarios en las 
fincas del hogar 

-0,103*** 
(0,0200) 

-0,0925*** 
(0,0196) 

-0,0108** 
(0,00498) 

Trabajos agropecuarios en fincas de 
otros hogares 

-0,00157 
(0,0306) 

-0,00726 
(0,0302) 

0,00569 
(0,0106) 

Trabajos No agropecuarios en fincas 
de otros hogares 

0,0797*** 
(0,0138) 

0,102*** 
(0,0162) 

-0,0225*** 
(0,00410) 

Ida y regreso al trabajo 
-0,0320*** 
(0,00728) 

-0,0309*** 
(0,00797) 

-0,00108 
(0,00255) 

Buscar trabajo 
0,00539 

(0,00491) 
0,00610 

(0,00521) 
-0,000717 
(0,000891) 

Trámites para producción 
-0,001058 
(0,00119) 

-0,000797 
(0,00129) 

-0,000253 
(0,000387) 

Cuidado del hogar 
-0,181*** 
(0,0166) 

-0,183*** 
(0,0182) 

0,00187 
(0,00857) 

Cuidado de niños y personas del 
hogar 

0,0466** 
(0,0128) 

0,0445*** 
(0,00844) 

0,00207 
(0,00674) 

Educación 
0,00749 

(0,00601) 
0,00656 

(0,00632) 
0,000929 
(0,00133) 

Cuidados personales 
0,0192 

(0,0156) 
0,0292 

(0,0229) 
-0,00999 
(0,0134) 

Ocio y recreación 
0,142*** 
(0,0200) 

0,107*** 
(0,0148) 

0,0346** 
(0,0143) 

No hacer nada -0,0215 
(0,0262) 

-0,0144 
(0,0218) 

-0,00711 
(0,00992) 

Ayudar a otros hogares en forma 
gratuita 

0,00486 
(0,00342) 

0,00365 
(0,00341) 

0,00121 
(0,000970) 

Actividades de servicio social o a la 
comunidad 

-0,000874 
(0,00173) 

-0,00129 
(0,00172) 

0,000414 
(0,000313) 

    
Controles Si 
EF de región y distancia Si 

Clusters de estación Si 
Observaciones 4399 

Errores estándar robustos en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Todos los resultados están medidos como cambios en la proporción del total de horas dedicadas a las 15 actividades en 2010 y 
2013. En la estimación se controla por características del 2010 a nivel individual y de hogar como: género, edad, años de 
educación, número de personas en el hogar, número de personas menores de 5 años y mayores de 65, índice de posesión de 
activos productivos, formalidad del predio y si el hogar recibe transferencias del estado o de entidades privadas. 
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al ocio. Sin embargo, estos incrementos son menores para las horas ofrecidas a labores no 

agropecuarias (2 pp. menos), y mayores para las horas de ocio (3,4 pp. más).  

Como mencionan Rose (2001) y Ito y Kurosaki (2009), el incremento en las labores no 

agropecuarias dado un choque agrícola, se puede justificar gracias a la baja correlación entre los 

salarios y las ganancias agrícolas del sector rural. Para mostrar evidencia del punto anterior y 

explicar los resultados de los usos del tiempo mencionados, con los datos individuales 

disponibles de ingresos por actividad de ELCA, se calcula el cambio entre 2010 y 2013 de los 

ingresos provenientes de labores agropecuarias y salarios26. Las variables individuales fueron 

agregadas realizando el promedio por estación del IDEAM como dato más aproximado de 

vereda. En las gráficas de Anexo 3 se muestra que la correlación entre el cambio del salario y 

ganancias por labores agropecuarias es pequeña, negativa y significativa (-0,16). Además, al 

separar por afectados y no afectados, la correlación entre las dos variables sigue dando 

pequeña, negativa y significativa pero la correlación es más grande para los afectados (-0.28 y -

0.19 respectivamente). 

Como ejercicio de robustez, se estima la ecuación 1 cambiando la especificación de la 

variable de choque por el número de meses consecutivos en los que el hogar tuvo niveles de 

precipitaciones dos desviaciones estándar por encima del promedio histórico. Además, este 

ejercicio permite capturar una medida de intensidad mirando el cambio de un mes más de altos 

niveles de precipitaciones del nivel de lluvias. Los resultados de la tabla 1A4 (Anexo 4) 

muestran que un mes más de niveles altos de precipitaciones por encima del promedio genera 

impactos en la proporción de horas dedicadas a labores no agropecuarias fuera del hogar y 

sobre el ocio. La dirección de los impactos se mantiene al compararlos con los resultados de la 

tabla 4. A causa del choque, los hogares afectados están incrementando en menor medida las 

labores no agropecuarias fuera del hogar (0,9 pp. menos) mientras aumentan en mayor 

proporción las horas de ocio (1,5 pp. más). Adicionalmente, se introdujo la variable de número 

de meses de choque al cuadrado para mirar si los efectos son no lineales (Anexo 4, tabla 2A4). 

De los resultados se concluye que niveles más intensos de lluvias no presentan cambios 

                                                           

26Hay que aclarar que este ejercicio se hizo para mostrar evidencia sobre la correlación entre salarios y ganancias provenientes 

de la actividad agrícola para los hogares rurales de la ELCA, sin embargo, el reporte de ganancias e ingresos de los ocupados es 

bastante incompleto, por tanto, los promedios calculados son sesgados, pueden estar sobre o sub-estimados 
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marginalmente más grandes sobre las diferentes actividades, es decir, los impactos no se 

intensifican con la magnitud del choque.    

Para entender si el choque afecta las dinámicas del mercado laboral y para explicar parte de 

los resultados mostrados anteriormente, se mira el impacto de la ola invernal sobre la 

probabilidad de ser jornalero y sobre la probabilidad de ser asalariado por medio de la 

estimación de la ecuación 2. Observando las filas 3  de la tabla 4 se puede ver que, aunque los 

coeficientes no sean significativos, el tiempo que dedican los hogares con choque a trabajos 

agropecuarios en otros hogares disminuye menos que el de los hogares no afectados. Que 

estos cambios no sean significativos pueden estar relacionados con la poca capacidad que tiene 

la demanda para absorber toda la oferta que surge a causa del choque.   

En la ecuación 2 la variable dependiente 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑗 es una variable dicótoma que toma 

el valor de 1 si el individuo 𝑖 de la región 𝑗 reporta ser jornalero o peón en otras fincas que no 

son del hogar para el primer caso o asalariados para el segundo. Como variables explicativas en 

ambos casos se tiene la variable dicótoma 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 que toma el valor de uno si el individuo 𝑖 

de la micro región 𝑗 fue impactado por la ola invernal y cero de lo contrario. Además, se tiene 

la variable de tiempo 𝑜𝑙𝑎𝑖𝑗 que toma el valor de 1 para el levantamiento de información de 

2013 y cero para la de 2010. Dentro de las matrices 𝑋 𝑦 𝑍 se encuentran las mismas variables 

de control usadas en la ecuación 1. Se incluyen efectos fijos de región (𝑣𝑗) y efectos fijos de 

distancia del hogar a las estaciones meteorológicas del IDEAM (𝛾). Finalmente, se agrega la 

interacción 𝑜𝑙𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 con el fin de mirar el impacto de la ola invernal sobre la variable 

dependiente. El coeficiente 𝛽3 corresponde al impacto de la ola invernal sobre la probabilidad 

de ser jornalero/asalariado. Si el signo del coeficiente 𝛽3 es positivo y significativo, quiere 

decir, que la probabilidad de ser jornalero/asalariado incrementa a causa de la ola invernal.  

 

𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 + 𝛽2𝑜𝑙𝑎𝑖𝑗 + 𝛽3𝑜𝑙𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 + Β𝑥𝑋𝑖𝑗 + Β𝑧𝑍𝑖𝑗

+ 𝑣𝑗+𝛾 + 𝑢𝑖𝑗             (2) 

 

La tabla 5 muestra los resultados de la ecuación 2 estimada para ambos casos por un 

modelo de probabilidad lineal incluyendo efectos fijos de región y distancia a la estación más 

cercana del IDEAM. Dado los resultados se puede decir que el choque disminuye la 
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probabilidad de ser jornalero en más de 6 puntos porcentuales, pero no tiene impactos 

significativos sobre la probabilidad de ser asalariado. Lo anterior, puede advertir que los 

hogares están reduciendo el tiempo de labores agropecuarias no solo porque aumentan las 

horas de trabajos no agropecuarios, sino que posiblemente tampoco hay suficiente demanda 

para capturar toda la oferta generada. Esto se puede traducir en incrementos de mano de obra 

en otros sectores o aumentos en las horas dedicadas a labores al interior del hogar, debido a la 

dinámica del mercado agropecuario al haber un exceso de oferta.  

Tabla 5. Impacto del choque sobre el mercado laboral agropecuario 

VARIABLES Probabilidad de ser 
jornalero 

Probabilidad de ser 
asalariado 

Choque precipitaciones 
IDEAM 

0,0451*** 
(0,0096) 

-0,0160** 
(0,0081) 

   

Ola 0,127*** 
(0,0060) 

-0,0245*** 
(0,0050) 

   

Choque precipitaciones 
IDEAM*Ola 

-0,064*** 
(0,0126) 

-0,0033 
(0,0105) 

   

Controles Si Si 

EF de región/distancia Si Si 

   

Observaciones 13618 13618 

Errores estándar en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Para estos cálculos solo se trabajó con la población en edad de trabajar. El impacto de la ola invernal sobre la 

probabilidad de ser jornalero o asalariado se determina bajo la inferencia sobre la hipótesis 𝛽3 = 0 del modelo 2. Para 
esta estimación se tomó toda la muestra de personas que reportaron ser jornaleras o asalariados en 2010 y las que 
reportaron serlo en 2013. 

 

Por otro lado, los resultados sugieren que los hogares ajustan en cierta medida el uso 

del tiempo para suavizar su consumo ante un choque de lluvia. Sin embargo, dado que los 

hogares afectados no están incrementando mucho más las horas dedicadas a labores no 

agropecuarias, e incrementan mucho más las horas de ocio, se mira otro tipo de mecanismos 

de respuesta que den posibles explicaciones a los patrones de comportamiento en los usos del 

tiempo. Para esto se estima si el choque incrementa la toma de créditos y la ayuda recibida por 

amigos o familiares por medio de un modelo de probabilidad lineal; y por medio de MCO se 

estima el mismo impacto sobre el índice de activos productivos. 
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La tabla 6 muestra los resultados de las estimaciones anteriormente mencionadas 

incluyendo los mismos controles y efectos fijos de la ecuación 1. Sobre el cambio en el índice 

de activos productivos como mecanismo de respuesta no se encuentra impactos 

estadísticamente significativos. Sin embargo, se puede apreciar que posterior al choque, la 

probabilidad de recibir ayuda de amigos o familiares y de tomar crédito, aumenta 14 y 6,8 

puntos porcentuales respectivamente. Al desagregar la toma de crédito entre formal e informal 

se evidencia que la probabilidad de tomar créditos informales es mayor (más de 1 pp. 

aproximadamente). Esta diferencia puede ser explicada por las barreras y dificultades que 

tienen los hogares para acceder a los mercados de crédito en países en desarrollo (Deaton, 

1989) prefiriendo pedir prestado a familiares, amigos o prestamistas. En general, se puede 

inferir que los hogares al recibir ayudas de amigos o familiares y acceder a créditos para 

suavizar consumo, no se ven presionados a incrementar más las horas dedicadas al mercado 

laboral permitiéndoles tener más momentos de esparcimiento. 

Tabla 6. Impacto del choque sobre otros mecanismos de respuesta 

VARIABLES 

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

Índice de 
activos 

Ayuda de 
amigos 

Créditos Créditos 
formales 

Créditos 
informales 

Choque 
precipitaciones 
IDEAM 

-0,0242 
(0,0408) 

-0,0841*** 
(0,0160) 

0,0463** 
(0,0210) 

0,0202 
(0,0169) 

0,0153 
(0,0155) 

      
Ola  -0,0338 

(0,0247) 
0,195*** 
(0,00972) 

-0,127*** 
(0,0128) 

0,0176* 
(0,0103) 

0,0507*** 
(0,00942) 

      
Choque 
precipitaciones 
IDEAM*Ola 

0,0390 
(0,0437) 

0,140*** 
(0,0172) 

0,0685*** 
(0,0226) 

0,0694*** 
(0,0181) 

0,0815*** 
(0,0166) 

      
Controles Si Si Si Si Si 

EF de 
región/distancia 

Si Si Si Si Si 

      

Observaciones 8594 8594 8594 8594 8594 

Errores estándar en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. El índice 
de posesión de activos productivos está construido por medio de la metodología de componentes principales. La ayuda 
recibida por amigos o familiares es una variable dicótoma que toma el valor de uno si el hogar recibió ayuda de familiares o 
amigos que viven en Colombia o en el exterior. La variable dicótoma de créditos, para 2013, toma el valor de uno si el hogar 
accedió a sistemas formales o informales de préstamo una vez termina la ola invernal- julio de 2011-. Para 2010, la variable de 
créditos toma el valor de uno si al momento del levantamiento de información el hogar tenía deudas con entidades financieras, 
parientes, amigos, etc. Como crédito formal se coge los préstamos tomados con bancos o entidades financieras en Colombia o 
en el exterior. Como crédito informal, en el 2010, se toman créditos con familiares, amigos, prestamistas y empleador; para 
2013 se cogieron las mismas categorías y se agregaron tenderos, compras por catálogo y casas de empeño. En la estimación se 
controló por las mismas características del modelo 1. 
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b. Impacto del choque sobre hombres y mujeres del mismo hogar 

Para identificar diferencias en los mecanismos de respuesta de hombres y mujeres del 

mismo hogar ante el choque de la ola invernal, se estima la ecuación 3 incluyendo efectos 

heterogéneos. En esencia, la estimación es similar a la realizada en la ecuación 1, sin embargo, 

se agrega la interacción entre las variables dicótomas de 𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖𝑗  -toma el valor de 1 si es mujer 

y cero si es hombre- y 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗.   

 

∆𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑗

= 𝛽0 + 𝛽1𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 + 𝛽2𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖𝑗 + 𝛽3𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖𝑗 ∗ 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗 + Β𝑥𝑋𝑖𝑗 + Β𝑧𝑍𝑖𝑗

+ 𝑣𝑗+𝛾 + 𝑢𝑖𝑗             (3) 

 

Una manera de observar si hombres y mujeres presentan diferencias en la proporción de 

horas que dedican a cierta actividad a causa del choque, es haciendo inferencia sobre la 

hipótesis 𝛽3=0. Si no se rechaza la hipótesis nula, habría evidencia estadística para argumentar 

que la diferencia en los cambios en el uso del tiempo de hombres y mujeres no se atribuye al 

cambio climático. Si se rechaza la hipótesis nula y el signo del coeficiente es positivo, se puede 

decir que el impacto del choque sobre la proporción de horas de las mujeres es relativamente 

más grande o más pequeño para ellas que para los hombres dependiendo de la magnitud del 

cambio en las horas dedicadas a cada actividad a través de los años.  

La tabla 7 muestra los resultados del modelo 3 estimado por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) calculando los errores estándar por clusters de estación, incluyendo efectos 

fijos de distancia y región, y controlando por características de hogares e individuos. La 

columna 1 y 2 muestran la proporción del cambio en el uso del tiempo para mujeres y hombres 

con choque, es decir, la inferencia sobre 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 = 0 y 𝛽0 + 𝛽1 = 0 

respectivamente. Las columnas 3 y 4 muestran el impacto para las mujeres y hombres 

respectivamente; y la columna 5 muestra la existencia de diferencias entre los cambios de 

hombres y mujeres causados por el choque, es decir la inferencia sobre 𝛽3 = 0. A la hora de 

interpretar estos resultados hay que ser muy cuidadoso. Las dos primeras columnas solamente 

están diciendo como son los cambios en las horas de mujeres y hombres afectados, pero ese 

cambio no necesariamente es causado por la ola invernal. Mirar solamente el coeficiente de la 

diferencia 𝛽3 tampoco es del todo concluyente ya que puede que el choque esté dando una 
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diferencia entre hombres y mujeres positiva y significativa pero no permite concluir la 

dirección del cambio de hombres y mujeres en sus usos del tiempo. Por lo anterior, se incluyen 

las columnas 3 y 4 en las cuales se hace la prueba conjunta sobre 𝛽1 + 𝛽3 = 0 y 𝛽1 =

0 respectivamente.  

A partir de las columnas 1 y 2 de la tabla 7, se puede apreciar que en general tanto hombres 

como mujeres afectados están teniendo cambios en las proporciones del tiempo que dedican a 

ciertas actividades. Por ejemplo, para actividades como trabajos no agropecuarios en los 

hogares, cuidado del hogar e ida y regreso del trabajo, la proporción de horas dedicadas está 

disminuyendo; y son las mujeres las que disminuyen en menor proporción los trabajos no 

agropecuarios en el hogar y el cuidado del hogar. Por otro lado, la proporción de horas 

dedicadas a trabajos no agropecuarios en otros hogares, cuidado de los niños, ayuda a otros 

hogares de forma gratuita y ocio y recreación está incrementando. En todas estas actividades, 

son los hombres los que incrementan en mayor proporción el tiempo dedicado. 

Las columnas 3, 4 y 5 de la tabla 7 nos ayudan a ver específicamente cuales, de los cambios 

mencionados, se ven explicados por la llegada del fenómeno de la Niña, y si este choque causó 

redistribuciones de tiempo entre hombres y mujeres. De la columna 5 se observa que la ola 

invernal no afectó significativamente la diferencia en la proporción de horas dedicadas a las 15 

actividades entre hombres y mujeres. Solamente se ve una diferencia en el tiempo dedicado a 

no hacer nada, donde a causa del choque los hombres disminuyen las horas más que las 

mujeres (0,9 pp.). Si bien no hay impactos significativos sobre el cambio de horas entre ambos 

grupos en las demás categorías, sí hay impactos para cada género por separado. En este caso 

tanto hombres como mujeres están disminuyendo el tiempo que dedican a trabajos no 

agropecuarios fuera del hogar – 2,3 pp. mujeres y 2,1 pp. hombres- e incrementan las horas de 

ocio y recreación -2,8 pp. mujeres y 4,1 pp. hombres-. Aunque no es significativo, se puede 

observar que las mujeres disminuyen un poco más el tiempo a labores no agropecuarios e 

incrementan menos el ocio. 

Finalmente, si se observan los resultados de labores agropecuarias en otros hogares en las 

columnas 3 y 4, aunque los coeficientes no sean significativos, se ve que las mujeres están 

disminuyendo en un porcentaje muy pequeño el número de horas dedicadas a estas labores -

0,03 pp. horas-, mientras que los hombres lo incrementan en 1,1 pp. Incluso, los resultados 

están mostrando que las mujeres disminuyen el tiempo dedicado a labores agropecuarias  
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Tabla 7. Impacto del choque al interior de los hogares rurales de la ELCA 

OUTCOMES Cambio en el 
tiempo de 
mujer con 

choque 

Cambio en 
el tiempo de 
hombre con 

choque 

Impacto 
mujer 

Impacto 
hombre 

Diferencia entre 
mujer y hombre 
por el choque 

Trabajos agropecuarios en 
las fincas del hogar 

0,0449 
(0,0216) 

0,0406 
(0,0284) 

-0,000975 
(0,0133) 

0,0124 
(0,0109) 

-0,0134 
(0,0241) 

Trabajos no agropecuarios 
en las fincas del hogar 

-0,0840** 
(0,0150) 

-0,108** 
(0,0290) 

-0,00496 
(0,00940) 

-0,0167 
(0,00741) 

0,0118 
(0,0197) 

Trabajos agropecuarios en 
fincas de otros hogares 

0,00486 
(0,0114) 

0,00276 
(0,0153) 

-0,000301 
(0,0117) 

0,0117 
(0,0247) 

-0,0120 
(0,0142) 

Trabajos No agropecuarios 
en fincas de otros hogares 

0,0571*** 
(0,00916) 

0,0806*** 
(0,00677) 

-0,0237*** 
(0,00493) 

-0,0213** 
(0,00656) 

-0,00235 
(0,00833) 

Ida y regreso al trabajo -0,0335** 
(0,00588) 

-0,0308** 
(0,00659) 

-0,00274 
(0,00255) 

0,000583 
(0,00130) 

-0,00332 
(0,00418) 

Buscar trabajo 0,00372 
(0,00449) 

0,00512 
(0,00483) 

-0,000347 
(0,000655) 

-0,00109 
(0,00110) 

0,000742 
(0,000839) 

Trámites para producción -0,00103 
(0,00178) 

-0,00122 
(0,00182) 

-0,0000106 
(0,000783) 

-0,000497 
(0,000884) 

0,000486 
(0,00148) 

Cuidado del hogar -0,167*** 
(0,0132) 

-0,187*** 
(0,0130) 

0,0100 
(0,0101) 

-0,00630 
(0,00889) 

0,0163 
(0,0113) 

Cuidado de niños y personas 
del hogar 

0,0405* 
(0,0158) 

0,0484*** 
(0,00738) 

-0,000368 
(0,0112) 

0,00452 
(0,00560) 

-0,00489 
(0,00970) 

Educación 0,0125 
(0,00708) 

0,00600 
(0,00848) 

0,00299 
(0,00235) 

-0,00114 
(0,000825) 

0,00414 
(0,00283) 

Cuidados personales 0,0135 
(0,00670) 

0,0177* 
(0,00731) 

-0,00796 
(0,0159) 

-0,0120 
(0,0165) 

0,00406 
(0,00878) 

Ocio y recreación 0,125** 
(0,0255) 

0,147*** 
(0,0236) 

0,0282** 
(0,0128) 

0,0410** 
(0,00798) 

-0,0129 
(0,00965) 

No hacer nada -0,0202 
(0,0394) 

-0,0251 
(0,0387) 

-0,00213 
(0,0102) 

-0,0121 
(0,0119) 

0,00999** 
(0,00448) 

Ayudar a otros hogares en 
forma gratuita 

0,00434* 
(0,00174) 

0,00445* 
(0,00178) 

0,00177 
(0,00120) 

0,000640* 
(0,000252) 

0,00113 
(0,00208) 

Actividades de servicio 
social o a la comunidad 

-0,000432 
(0,00211) 

-0,000955 
(0,00240) 

0,000527 
(0,00104) 

0,000302 
(0,000215) 

0,000225 
(0,00159) 

      Controles  Si 

EF de región y distancia  Si 

Clusters de estación  Si 

      Observaciones   4399 

Errores estándar robustos en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Todos los outcomes están medidas como cambios en la proporción del total de horas dedicadas a las 15 actividades en 2010 y 
2013. En la estimación se controla por características del 2010 a nivel individual y de hogar como: género, edad, años de 
educación, número de personas en el hogar, número de personas menores de 5 años y mayores de 65, índice de posesión de 
activos productivos, formalidad del predio y si el hogar recibe transferencias del estado o de entidades privadas. La diferencia 

entre hombre y mujer muestra la inferencia sobre la hipótesis 𝛽3 = 0 del modelo 3.  
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y no agropecuarias fuera del hogar, aunque el cambio para el sector agropecuario no se pueda 

atribuir al impacto del choque. Para tener más claridad y entendimiento de estos coeficientes, 

se mira el impacto de la ola invernal sobre los mercados laborales analizando la probabilidad de 

ser jornaleros o asalariados para cada género por separado27. Es decir, se replica el modelo 2 

pero se hace la estimación para hombre y mujeres por aparte. 

La tabla 8 muestra los resultados de la ecuación 2 estimado para hombres y mujeres por un 

modelo de probabilidad lineal. Los datos sugieren, que la ola invernal, para las mujeres, 

incrementa la probabilidad de ser jornalero en 1,7 puntos porcentuales y disminuye la de ser 

asalariado en 3,7 puntos porcentuales. Para los hombres se tiene el resultado contrario, 

disminuye la probabilidad de ser jornalero en 15 puntos porcentuales y aumenta la de ser 

asalariado en 3,3 puntos porcentuales. Lo anterior puede ser evidencia para mostrar que ante 

cambios climáticos las mujeres permanecen en sectores agropecuarios (Rosenzwieg y Schultz, 

1982; Rosenzwieg, 1990; Chin, 2011; Luke y Munshi, 2011), mientras los hombres se mueven a 

mercados con mejores ingresos y condiciones laborales. 

Tabla 8. Impacto del choque sobre el mercado laboral agropecuario y asalariado 

discriminado por género 

 
Probabilidad de ser jornalero Probabilidad de ser asalariado 

VARIABLES 
Muestra 

total 
Mujeres Hombres Muestra total Mujeres Hombres 

Choque 
precipitaciones 

IDEAM 

0,0451*** 
(0,0096) 

0,0001 
(0,0066) 

0,0932*** 
(0,0184) 

-0,0160** 
(0,0081) 

0,0141* 
(0,0077) 

-0,0494*** 
(0,0145) 

       
Ola 

0,127*** 
(0,0060) 

0,0204*** 
(0,0041) 

0,241*** 
(0,0114) 

-0,0245*** 
(0,0050) 

-0,00371 
(0,0048) 

-0,0466*** 
(0,0090) 

       
Choque 

precipitaciones 
IDEAM*Ola 

-0,064*** 
(0,0126) 

0,0171*** 
(0,0086) 

-0,150*** 
(0,0237) 

-0,0033 
(0,0105) 

-0,0374*** 
(0,0101) 

0,0333* 
(0,0187) 

       
Controles Si Si Si Si Si Si 

EF de 
región/distancia 

Si Si Si Si Si Si 

       
Observaciones 13618 7038 6580 13618 7038 6580 

Errores estándar en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Para 
estos cálculos solo se trabajó con la población en edad de trabajar. El impacto de la ola invernal sobre la probabilidad de ser 

jornalero y de ser asalariado, se determina bajo la inferencia sobre la hipótesis 𝛽3 = 0 del modelo 2. Para esta estimación se 
tomó por separado la muestra de hombres y mujeres que reportaron ser jornaleros o asalariados en 2010 y las que reportaron 
serlo en 2013. Todas las especificaciones contienen efectos fijos de distancia y región y controles. 

                                                           
27 En este caso las estimaciones se hacen sobre las 𝑖 mujeres de cada región 𝑗. 
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Esta segregación de género entre ocupaciones puede estar explicada por habilidades 

requeridas para cada sector, donde labores que demandan mayor capacidad física son ocupadas 

por hombres, mientras las mujeres ocupan trabajos que presentan mayores componentes de 

habilidades sociales y verbales (Rendall, 2010; Levanon y Grusky, 2012; Baker y Cornelson, 

2016). Por lo anterior, se desglosan las actividades que realizan mujeres y hombres asalariados y 

jornaleros en sectores de la economía en 2013.  

Los resultados de la tabla 1A5 (Anexo 5) muestran que los jornaleros se dedican en mayor 

medida a actividades relacionadas con la agricultura, cuidado de animales y cultivos de café, 

mientras los asalariados se ocupan en sectores de construcción, comercio, transporte e 

industrias manufactureras. Cuando se discriminan los resultados por género (tabla 2A5, Anexo 

5), se observa que las mujeres, comparado con los hombres, se ocupan más cómo jornaleras, 

particularmente en sectores de cuidado de animales y cultivos cafeteros. Por su parte, los 

hombres tienen una mayor participación en sectores de construcción, transporte y comercio y 

reparación, los cuales en su mayoría son ocupaciones que reciben salario. Gracias a esta 

caracterización, se puede inferir que el incremento de la probabilidad de ser jornalero para la 

mujer y de ser asalariado para el hombre, puede estar dado por posibles segregaciones del 

mercado laboral donde las ocupaciones asalariadas requieren mayor fuerza física (construcción 

y transporte) mientras que los trabajos de jornaleros requieren más habilidades de cuidado y 

menos esfuerzo corporal (cuidado de animales y cultivos de café).   

5. Conclusiones y discusión  

Este trabajo evalúa como los mercados laborales y cambios en el uso del tiempo 

contribuyen a mitigar el impacto de la ola invernal en Colombia entre 2010 y 2011 al interior 

de los hogares rurales biparentales. Además, examina si los cambios en las labores son 

heterogéneos por género. Los resultados sugieren que, aunque el choque sí genera algunas 

redistribuciones de tiempo entre actividades remuneradas y no remuneradas de los individuos, 

en su totalidad estos no responden a incrementos en las labores remuneradas como único 

mecanismo de respuesta.  

Los hogares afectados disminuyen más las horas diarias dedicadas a labores no 

agropecuarias dentro del hogar para incrementar el tiempo que dedican al ocio y a las mismas 

labores fuera del hogar. El incremento en el porcentaje de horas dedicadas a labores no 
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agropecuarias fuera del hogar se debe en parte al impacto de la ola invernal sobre el mercado 

laboral agropecuario. El cambio climático generó escasez de demanda agropecuaria debido a 

las inundaciones forzando a los individuos a incrementar su oferta en sectores no 

agropecuarios. Sin embargo, se observa que posiblemente el impacto de la ola invernal no se 

limita al incremento de labores remuneradas fuera del hogar como mecanismo de respuesta al 

choque pues los hogares recurren al mercado financiero, incrementado la toma de créditos, 

como mecanismo de defensa ante el choque. 

El fenómeno de La Niña generó cambios en el mercado laboral para hombres y mujeres 

rurales del mismo hogar. Principalmente se ve que, a causa de la ola invernal, las mujeres se 

quedan en sectores agrícolas mientras los hombres pasan a mercados con mejores retornos y 

condiciones laborales. Esto va de la mano con los análisis hechos por otros autores donde 

muestran que, ante choques naturales como lluvias intensas, la demanda laboral por mujeres en 

sectores agrícolas aumenta (Rosenzwieg y Schultz, 1982; Rosenzwieg, 1990; Chin, 2011; Luke y 

Munshi, 2011). Sin embargo, es preocupante que las mujeres queden relegadas a sectores 

agrícolas donde las condiciones laborales son usualmente precarias (Leibovich, et al. 2006). El 

segregar a las mujeres a estos sectores, puede traducirse en incrementos en las brechas entre 

hombres y mujeres. Ya que la mujer estaría en un escenario donde las condiciones laborales 

son más vulnerables, donde no se le garantiza acceso igualitario a recursos, servicios y activos 

productivos que les impediría ampliar su contribución a la economía rural (Udry, 1996). 

Pocos son los estudios encaminados a mirar el mercado laboral como mecanismo de 

respuesta de los hogares ante fuertes cambios climáticos en Colombia, y más pocos aun los que 

diferencian por género. Sin embargo, ante un escenario donde se evidencia que los cambios 

climáticos cada vez son más intensos y frecuentes es necesario desarrollar políticas enfocadas a 

reducir los efectos negativos sobre el desarrollo económico y el bienestar de los individuos. 

Como se evidencia en este documento, los ajustes de los hogares como respuesta a La Niña 

incrementan las brechas entre hombres y mujeres. Por lo anterior, para prevenir incrementos 

en las brechas entre géneros y disminuir la perdida de bienestar que trae consigo un choque de 

ola invernal, el gobierno debería garantizar a la mujer acceso a asistencia técnica, capacitaciones 

agrícolas y uso de nuevas tecnologías que permitan mejorar su condición general y anterior a la 

llegada de nuevos cambios climáticos.  
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Al interpretar estos resultados y considerar las implicaciones de política pública, hay que 

tener en cuenta la ventana de tiempo entre el final de la ola invernal y el segundo 

levantamiento de la ELCA. El aumento en el nivel de precipitaciones se da entre junio de 2010 

y junio de 2011, y ELCA tomó por segunda vez información de los hogares en enero de 2013. 

Es decir, la información se levantó año y medio o más después de terminado el choque. Por 

tanto, los resultados reportados pueden sugerir que el cambio en el comportamiento de los 

hogares es permanente, o que hay efectos que se mantienen mucho tiempo después de 

recibido el choque impidiendo a los hogares estabilizarse. Ambas posibilidades tienen efectos 

diferentes sobre el desarrollo de políticas públicas que logren ayudar a mitigar choques como la 

ola invernal.  

El primer caso implica que la ola invernal tuvo impactos sobre ocio y labores no 

agropecuarias dentro y fuera del hogar al punto que estos comportamientos quedaron 

modificados en el mediano plazo y no han sido posibles de transformar. En este caso la 

política pública debería concentrarse en garantizar condiciones favorables en mercados 

laborales no agropecuarios; y en asegurar mejores condiciones que incrementen la 

productividad agropecuaria con el fin adoptarlos como mecanismo de defensa ante 

incrementos en el nivel de lluvias. El segundo caso, implica que la ola invernal genera cambios 

inmediatos en el corto plazo, pero los hogares incluso un año y medio después se siguen 

ajustando a los estragos ocasionados. En este escenario, la política pública debería seguir 

apuntando a mejorar los sectores laborales rurales, pero debería tener en cuenta dinámicas de 

corto plazo que puedan terminar en impactos más duraderos como daños en sistemas de riego, 

infraestructura, falta de fertilizantes o recuperación de cultivos permanentes, y de esta forma 

mejorar y garantizar a los hogares un mejor bienestar futuro.  

Dado los resultados obtenidos, se pudo observar el impacto de la ola invernal 2010-2011 

sobre el mercado laboral y las distribuciones de labores remuneradas y no remuneradas al 

interior de hogares biparentales. Sin embargo, el corto periodo de referencia de la información 

del tiempo dedicado a cada actividad combinado con las variaciones día a día de uso del 

tiempo, implica que la información que se tiene no sea el mejor indicador del comportamiento 

individual en el largo plazo (Frazis y Stewart, 2012). Además, la ventana de tiempo entre el fin 

de la ola invernal y el segundo levantamiento de ELCA no permite evidenciar reacciones y 

cambios en el corto plazo sobre la distribución de tiempo de los hogares. El acceso a 
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información más precisa sobre el uso del tiempo una vez finalizado el choque climático y la 

posibilidad de hacer inferencia sobre comportamientos de las personas en el largo plazo, 

resultaría más conveniente para obtener efectos más significativos. Por ahora, se puede 

considerar que en el mediano plazo hechos que desestabilizan el bienestar de los hogares, 

como el fenómeno de La Niña, generan cambios en algunas actividades particulares de los 

hogares rurales. 
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7. Anexos 

Anexo1. 

Tabla A1. Estadísticas descriptivas del total de horas diarias dedicadas a las diferentes 

actividades en el 2010 y 2013 sin correcciones de valores atípicos 

Variable Observaciones Media Valor mínimo Valor máximo 

Horas totales 
2010 

5970 
15,54 
(4,36) 

3,167 45 

Horas totales 
2013 

5967 
15,023 

(2) 
0,05 50 

 

Figura A1. Distribución del total de horas diarias dedicadas a las diferentes actividades 

en 2010 y 2013 sin corrección de valores atípicos 

 

Anexo 2.  

Figura A2. Densidad de distancia a la estación más cercana 
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Anexo 3. Figura 1A3. Correlación entre el cambio de salarios y jornales del sector rural  

 

Figura 2A3. Correlación entre el cambio de salarios y jornales discriminando entre 

afectados y no afectados por la ola invernal 
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Anexo4.  

Tabla 1A4. Impacto del choque en las labores de los hogares rurales de ELCA según el 

número de meses consecutivos de exposición al choque 

Resultados Personas con 
choque 

Personas sin 
choque 

Impacto del choque 

Trabajos agropecuarios en las 
fincas del hogar 

0,0332 
(0,032) 

0,0319 
(0,034) 

0,00125 
(0,004) 

Trabajos no agropecuarios en las 
fincas del hogar 

-0,0972*** 
(0,019) 

-0,0940*** 
(0,019) 

-0,00318 
(0,002) 

Trabajos agropecuarios en fincas 
de otros hogares 

-0,000557 
(0,030) 

0,000427 
(0,030) 

-0,000983 
(0,004) 

Trabajos No agropecuarios en 
fincas de otros hogares 

0,0968*** 
(0,017) 

0,106*** 
(0,020) 

-0,00931*** 
(0,003) 

Ida y regreso al trabajo -0,0306*** 
(0,008) 

-0,0299*** 
(0,008) 

-0,000755 
(0,001) 

Buscar trabajo 0,00572 
(0,005) 

0,00588 
(0,005) 

-0,000163 
(0,000) 

Trámites para producción -0,000484 
(0,001) 

-0,000145 
(0,001) 

-0,000338* 
(0,000) 

Cuidado del hogar -0,183*** 
(0,018) 

-0,185*** 
(0,019) 

0,00149 
(0,003) 

Cuidado de niños y personas del 
hogar 

0,0455*** 
(0,009) 

0,0449*** 
(0,008) 

0,000564 
(0,002) 

Educación 0,00687 
(0,006) 

0,00654 
(0,006) 

0,000328 
(0,000) 

Cuidados personales 0,0247 
(0,020) 

0,0276 
(0,024) 

-0,00284 
(0,005) 

Ocio y recreación 0,114*** 
(0,015) 

0,0987*** 
(0,015) 

0,0154*** 
(0,005) 

No hacer nada -0,0177 
(0,022) 

-0,0158 
(0,020) 

-0,00190 
(0,003) 

Ayudar a otros hogares en forma 
gratuita 

0,00394 
(0,003) 

0,00344 
(0,003) 

0,000500 
(0,0003) 

Actividades de servicio social o a 
la comunidad 

-0,000889 
(0,001) 

-0,000873 
(0,001) 

-0,0000162 
(0,000) 

    Controles Si 
EF de región/distancia Si 
Clusters de estación Si 
    Observaciones 4399 

Errores estándar robustos en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
El impacto del choque está medido como el número de meses consecutivos, durante el periodo de la ola invernal, en los que 
un hogar tuvo niveles de precipitaciones dos desviaciones estándar por encima del promedio histórico. Todos los resultados 
están medidos como cambios en la proporción del total de horas dedicadas a las 15 actividades en 2010 y 2013. En la 
estimación se controla por características del 2010 a nivel individual y de hogar como: género, edad, años de educación, 
número de personas en el hogar, número de personas menores de 5 años y mayores de 65, índice de posesión de activos 
productivos, formalidad del predio y si el hogar recibe transferencias del estado o de entidades privadas. 
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Tabla 2A4. Impacto no lineal del choque en las labores de los hogares rurales de ELCA 

según el número de meses consecutivos de exposición al choque 

Resultados 
Personas con 

choque 
Personas sin 

choque 
Impacto del 

choque 
Impacto del choque 

al cuadrado 

Trabajos agropecuarios en 
las fincas del hogar 

0,0403 
(0,035) 

0,0193 
(0,032) 

0,0211 
(0,020) 

-0,00524 
(0,005) 

Trabajos no agropecuarios 
en las fincas del hogar 

-0,0989*** 
(0,018) 

-0,0910*** 
(0,021) 

-0,00794 
(0,010) 

0,00126 
(0,002) 

Trabajos agropecuarios en 
fincas de otros hogares 

-0,00597 
(0,029) 

0,00995 
(0,032) 

-0,0159 
(0,016) 

0,00395 
(0,004) 

Trabajos No 
agropecuarios en fincas de 
otros hogares 

0,0913*** 
(0,015) 

0,116*** 
(0,028) 

-0,0247 
(0,019) 

0,00407 
(0,004) 

Ida y regreso al trabajo -0,0290*** 
(0,007) 

-0,0328*** 
(0,011) 

0,00389 
(0,006) 

-0,00123 
(0,001) 

Buscar trabajo 0,00553 
(0,005) 

0,00620 
(0,006) 

-0,000667 
(0,001) 

0,000133 
(0,000) 

Trámites para producción -0,000137 
(0,001) 

-0,000756 
(0,001) 

0,000619 
(0,001) 

-0,000253 
(0,000) 

Cuidado del hogar -0,177*** 
(0,018) 

-0,195*** 
(0,021) 

0,0174 
(0,013) 

-0,00421 
(0,003) 

Cuidado de niños y 
personas del hogar 

0,0427*** 
(0,009) 

0,0498*** 
(0,009) 

-0,00708 
(0,005) 

0,00202 
(0,001) 

Educación 0,00735 
(0,006) 

0,00570 
(0,006) 

0,00165 
(0,001) 

-0,000351 
(0,000) 

Cuidados personales 0,0281 
(0,020) 

0,0216 
(0,026) 

0,00655 
(0,014) 

-0,00248 
(0,003) 

Ocio y recreación 0,113*** 
(0,015) 

0,100*** 
(0,018) 

0,0129 
(0,008) 

0,000653 
(0,002) 

No hacer nada -0,0199 
(0,021) 

-0,0121 
(0,022) 

-0,00777 
(0,006) 

0,00155 
(0,002) 

Ayudar a otros hogares en 
forma gratuita 

0,00427 
(0,003) 

0,00285 
(0,000) 

0,00142* 
(0,003) 

-0,000243 
(0,000) 

Actividades de servicio 
social o a la comunidad 

-0,00139 
(0,001) 

0,0000136 
(0,001) 

-0,00141 
(0,002) 

0,000367 
(0,000) 

     Controles Si 
EF de región/distancia Si 
Clusters de estación Si 
     Observaciones 4399 

Errores estándar robustos en paréntesis. Los asteriscos representan los niveles de significancia *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
El impacto del choque está medido como el número de meses consecutivos, durante el periodo de la ola invernal, en los que 
un hogar tuvo niveles de precipitaciones dos desviaciones estándar por encima del promedio histórico. Se incluyó el cuadrado 
de la variable de choque con el fin de mirar efectos no lineales. Todos los resultados están medidos como cambios en la 
proporción del total de horas dedicadas a las 15 actividades en 2010 y 2013. En la estimación se controla por características del 
2010 a nivel individual y de hogar como: género, edad, años de educación, número de personas en el hogar, número de 
personas menores de 5 años y mayores de 65, índice de posesión de activos productivos, formalidad del predio y si el hogar 
recibe transferencias del estado o de entidades privadas. 
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Anexo 5. 

Tabla 1A5. Sectores de la economía 2013 

Sectores Jornaleros Asalariados 

Agricultura 57,40% 15,68% 

Construcción 0,66% 13,44% 

Cria y cuidado de animales 7,90% 5,91% 

Cultivos de café 14,10% 2,44% 

Educación 0,22% 3,67% 

Explotación de minas 0,15% 2,85% 

Comercio y reparación 0,15% 7,54% 

Industrias manufactureras 0,29% 6,31% 

Transporte y 
almacenamiento 

0,36% 4,68% 

Nota: En la tabla se muestran algunas categorías de los sectores de la economía, razón por la cual al sumar los porcentajes no 
se obtiene el 100%. El sector de agricultura comprende actividades de limpieza, siembra, fertilización y recolección de cultivos; 
de esta categoría se excluye el cultivo de café. Cria y cuidado de animales incluye alimentación, ordeño, hierra y vacunación de 
animales. La categoría de cultivos de café incluye actividades de siembra, limpieza, fertilización y recolección exclusivos de 
cultivos de café. Comercio y reparación incluye comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores. 

 

Tabla 2A5. Sectores de la economía 2013 discriminado por género 

Sectores 
Jornaleros Asalariados 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Agricultura 61,21% 25,52% 19,22% 2,83% 

Construcción 0,65% 0,69% 16,62% 1,89% 

Cria y cuidado de animales 6,11% 22,76% 4,94% 9,43% 

Cultivos de café 13,12% 22,76% 3,12% 0,00% 

Educación 0,00% 2,07% 1,30% 12,26% 

Explotación de minas 0,16% 0,00% 3,64% 0,00% 

Comercio y reparación 0,16% 0,00% 7,01% 9,43% 

Industrias manufactureras 0,16% 1,38% 6,75% 4,72% 

Transporte y almacenamiento 0,33% 0,69% 5,19% 2,83% 
Nota: En la tabla se muestran algunas categorías de los sectores de la economía, razón por la cual al sumar los porcentajes no 
se obtiene el 100%. El sector de agricultura comprende actividades de limpieza, siembra, fertilización y recolección de cultivos; 
de esta categoría se excluye el cultivo de café. Cria y cuidado de animales incluye alimentación, ordeño, hierra y vacunación de 
animales. La categoría de cultivos de café incluye actividades de siembra, limpieza, fertilización y recolección exclusivos de 
cultivos de café. Comercio y reparación incluye comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores. 

 


