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1. INTRODUCCIÓN

Cambios en el uso de la tierra y la pérdida de cobertura forestal, ocasionan la
alteración de procesos naturales y funciones de los ecosistemas (Defries et al., 2004).
Una transición en el uso de la tierra muy importante consiste en la tala de bosques y
conversión de las áreas a otros usos alternativos. Ello se conoce como deforestación, y su
ocurrencia en áreas tropicales podría constituir la principal amenaza para la conservación
de la biodiversidad (Etter et al., 2006a). La conversión de bosques tropicales contribuye
también al calentamiento del planeta, con la liberación de gases con efecto invernadero
(GEI) de origen antrópico, equivalente en la década de los noventa aproximadamente al
20% de las emisiones globales de carbono (Kremen et al., 2000, Canadell et al., 2007).
Participación relativa que se redujo a 12% en el año 2008 (van der Werf et al., 2009),
como resultado de un significativo incremento de las emisiones totales de carbono y una
revisión de los cálculos de emisiones atribuibles a la conversión de bosques tropicales.
La deforestación en los trópicos persiste dada la necesidad de satisfacer la
creciente demanda local y global por productos agrícolas como alimentos (Barbier &
Burgess, 2001; Lambin et al. 2003; Pearce et al. 2003; DeFries et al. 2010). Ello podría
explicar el significativo incremento de cultivos agrícolas en países en desarrollo en el
período 1980-2000, en un área equivalente a ~629 millones de ha (Gibbs et al., 2010).
Los bosques tropicales continúan desapareciendo como resultado de la compleja
interacción de factores políticos, económicos e institucionales (Geist & Lambin, 2002).
Son varios los estudios (Green & Sussman, 1990; Cropper et al. 1999; Etter et al. 2006;
Orrego, 2009; Ramírez, 2009; Wyman & Stein, 2010) que se han realizado para identificar
los determinantes de la conversión de bosques tropicales en contextos geográficos
específicos.
Un estudio de deforestación en el departamento de Antioquia (Orrego, 2009),
indica que sólo 347.110 hectáreas de bosques densos se conservaron en el año 2000, si
se compara con más de 2 millones de ha de bosques existentes en 1980. Es decir, sólo
17% de los bosques densos existentes en 1980 permaneció veinte años después (Orrego,
2009). Para el estudio en Antioquia, los valores de elasticidad, que corresponde al cambio
en porcentaje en la probabilidad de deforestación al aumentar en uno por ciento el valor
de una variable explicadora de la conversión de bosques, sugieren que los principales
determinantes de la deforestación observada en el período 1980-2000 fueron: el índice de
Gini, el cual mide la concentración de la propiedad de la tierra rural, la pendiente y la
distancia euclidiana a vías principales (Orrego, 2009). En otro estudio (Ramírez, 2009),
los valores de elasticidad indican que los principales determinantes de la deforestación
observada en el período 1980-2000 en la región centro y norte de Urabá fueron: la
especialización en pasto, la especialización en maíz, la aptitud agrícola y la tasa de
crecimiento de la población rural, 1990-2000. Por tanto, la deforestación en la región de
Urabá es explicada por la coexistencia temporal y espacial de factores como la
consolidación de cultivos agrícolas comerciales (aptitud agrícola), la ganadería
1

(especialización en pasto) y procesos de colonización campesina (especialización en
maíz).
La evidencia empírica existente indica que la importancia relativa de los
determinantes de la deforestación podría variar según la escala geográfica de análisis
(Uriarte et al., 2010). Por tanto, la presente investigación usó el mismo tipo de modelo
económico conceptual y empírico de estudios previos en Antioquia (Orrego, 2009) y
Urabá (Ramírez, 2009), para estudiar la deforestación observada en el período 1980-2000
en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia. Territorio con una superficie de 36.000 km2, lo cual equivale a un valor
intermedio entre el área del estudio en Antioquia (~62.000 km2) y aquel realizado en la
región centro y norte de Urabá (~8500 km2). Como hipótesis de la investigación se asumió
que es muy posible identificar determinantes significativos de la deforestación, pero cuya
importancia relativa podría variar según condiciones y procesos locales y geográficos
específicos. Es decir, la importancia relativa de los determinantes de la deforestación en
la jurisdicción de Corantioquia, no necesariamente coincide con la importancia relativa
encontrada en modelos de deforestación estimados en otras escalas geográficas. Los
resultados de la investigación constituyen información muy valiosa y pertinente para guiar
correctamente los esfuerzos en la gestión de Corantioquia como autoridad ambiental y de
los entes territoriales, orientados a la atenuación sustancial de la deforestación. La
disminución de la conversión de bosques, a su vez, contribuye a mitigar las
manifestaciones locales del cambio climático y la ocurrencia de eventos
hidroclimatológicos extremos, como la ocurrencia de intensas precipitaciones e
inundaciones durante la fase de la Niña.

2. OBJETIVOS

Objetivo general
• Identificar los principales determinantes espacialmente explícitos de la
deforestación observada a escala geográfica regional en la jurisdicción de Corantioquia en
el período 1980-2000.
Objetivos específicos
• Acopiar información espacialmente explícita para identificar variables
relacionadas fundamentalmente con accesibilidad a mercados y aptitud agrícola, las
cuales podrían explicar la deforestación a escala geográfica regional en la jurisdicción de
Corantioquia.
• Evaluar el posible efecto del tamaño de la muestra en la estimación estadística
de modelos de deforestación en función de variables espacialmente explícitas, a escala
geográfica regional en la jurisdicción de Corantioquia.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

La población humana ha interactuado con el ambiente biofísico desde el comienzo
mismo de la humanidad. La intensidad de esta interacción transformó sustancialmente
durante la última centuria la biósfera terrestre, por lo que los biomas tienen ahora una
indeleble impronta humana y por tanto se denominan antrópicos (Ellis, 2011). Como
consecuencia de la intervención antrópica sobre los ecosistemas naturales, tanto el uso
de la tierra como las coberturas forestales están experimentando cambios importantes en
las áreas tropicales (Wright 2005, Achard et al. 2002, Gibbs et al. 2010). En estas áreas,
un cambio significativo en las coberturas terrestres lo constituye la conversión de bosques
para establecer usos alternativos como ganadería extensiva o agricultura, orientada a la
satisfacción de una creciente demanda doméstica y global por alimentos (Barbier &
Burgess 2001, Lambin et al. 2003, Pearce et al. 2003, DeFries et al. 2010).
Cambios en el uso de la tierra constituyen, después de la combustión de los
combustibles fósiles, la segunda causa antrópica del cambio climático global. A la
arraigada práctica de tala y quema de las selvas tropicales se le atribuyen ~12% (van der
Werf et al. 2009) de las emisiones anuales de carbono, con respecto al total de emisiones
que produjo la quema de combustibles fósiles en el año 2008. Los análisis de los flujos de
carbono por cambios en el uso de la tierra indican que se liberaron 156 Pg (1 Pg=10 15) de
carbono a la atmósfera en el período 1850-2000; 60% de esta liberación ocurrió en áreas
tropicales (Houghton, 2003).
Estudios globales reportan datos sobre la magnitud de la deforestación tropical. El
análisis con imágenes de satélite de cambios en la cobertura de bosques húmedos
tropicales, indica que un área anual de 5,8 ± 1,4 millones de ha de bosques
desaparecieron en el período 1990-1997; además, un área anual de 2,3 ± 0,7 millones de
ha en bosque se degradaron (Achard et al. 2002), probablemente debido a
aprovechamientos forestales selectivos. Otro estudio, en el que se combinó información
de sensores remotos de distinta resolución y una estrategia de muestreo basada en
probabilidades, sugiere que 27,2 millones de ha de bosques húmedos se deforestaron en
el período 2000-2005 (Hansen et al. 2010).
Son varios los efectos ambientales que genera la conversión de bosques
tropicales. La deforestación tropical es responsable por la pérdida de la biodiversidad
como consecuencia de la fragmentación de bosques (Debinski & Holt 2000). La
desaparición de los bosques tropicales implica también: i) cambios en el clima local por
modificaciones tanto en el albedo (Bala et al. 2007), como en el intercambio de energía
entre la superficie terrestre y la atmósfera; ii) cambios en el ciclo hidrológico al afectarse el
balance de agua superficial y la distribución de la precipitación entre evapotranspiración,
escorrentía y flujos por debajo de la superficie (Foley et al. 2005); iii) incremento en la
ocurrencia de enfermedades tropicales como malaria (Conn et al. 2002, Patz et al. 2004,
Foley et al. 2005, Vittor et al. 2006); iv) cambios en el clima global por emisiones netas de
carbono a la atmósfera (Houghton 2003, Salmun & Molod 2006, DeFries et al. 2007, Malhi
et al. 2008, Le Quéré et al. 2009, Pongratz et al. 2009).
3

Los científicos intentan explicar y modelar la deforestación mediante
aproximaciones metodológicas propias de disciplinas como la geografía, la ecología del
paisaje o la economía. Desde una perspectiva económica, son varios los modelos que se
han propuesto para el análisis de la deforestación tropical (Kaimowitz & Angelsen, 1998).
Entre los modelos propuestos se encuentran aquellos de naturaleza estadística o
econométrica, en los que la deforestación se estudia en función de variables
georreferenciadas o espacialmente explícitas. Sin embargo, en áreas tropicales es por lo
general muy difícil asegurar la disponibilidad de información confiable y consistente de
coberturas terrestres y de los determinantes de su cambio. Por tanto, uno de los desafíos
de los estudios de deforestación tropical consiste en identificar variables proxies para los
principales determinantes de la conversión de bosques.
La evidencia empírica indica que la deforestación tropical es un proceso complejo
y dinámico, influenciado por variables demográficas (densidad y distribución de la
población), económicas (accesibilidad a centros urbanos y mercados de productos
agrícolas, ingreso per-cápita, acceso al crédito en áreas rurales), políticas públicas
(construcción de vías), cambios tecnológicos y valores culturales (Geist & Lambin, 2002).
Poblaciones rurales con exiguos recursos de capital tienden a ejercer presiones
sustanciales sobre los ecosistemas tropicales, conllevando en muchos casos a la
conversión de bosques. No obstante, un estudio realizado en Brasil (Pfaff, 1999) sugiere
que los primeros inmigrantes tienden a ejercer un mayor impacto sobre la deforestación,
lo que constituye evidencia empírica del efecto de la distribución temporal de la población
sobre la conversión de bosques. Una mayor cantidad de deforestación se observó en el
período 1950-1985 en varios sitios en Madagascar, caracterizados por alta densidad
poblacional y un relieve plano (Green & Sussman, 1990); se predecía que de continuar la
deforestación, sólo se conservarían aquellos bosques ubicados en sitios con pendientes
altas.
Los bosques desaparecen también por la necesidad de disponer de tierra rural
para el establecimiento de cultivos comerciales y de subsistencia. Un estudio reciente
(Gibbs et al. 2010) concluye que la expansión de la agricultura (~629 millones de ha) en el
período 1980-2000, ocurrió principalmente en países en desarrollo, con ~55% de la
expansión realizada en tierras ocupadas previamente por bosques naturales. En cuanto a
infraestructura, la expansión de construcciones urbanas y rurales disminuyó la cobertura
forestal en el estado de Sao Paulo, Brasil, en el período 1981-2000 (Teixeira et al., 2009).
Un meta-análisis en el que se analizaron más de 150 estudios de deforestación tropical
(Geist & Lambin, 2002), sugiere que los bosques localizados cerca a vías tienen una
probabilidad mayor de conversión a usos alternativos. Una mayor densidad vial aumenta
la accesibilidad a bosques remotos, lo cual los valoriza y los hace más susceptibles a su
conversión a usos alternativos. Finalmente, estudios de deforestación en Belize (Wyman
& Stein, 2010), sugieren que los bosques localizados en áreas ribereñas fueron también
muy susceptibles a conversión.
En Colombia la deforestación se ha estudiado principalmente en las tierras bajas
de la Amazonia (Armenteras et al., 2006; Etter et al., 2006a, 2006b; Etter et al., 2006c;
4

Etter et al., 2006d) con aproximaciones de modelación propias de la ecología del paisaje.
En el departamento de Antioquia recientemente se realizó un estudio a escala semifina
(1:25.000), en el que se usó teoría de la renta y un modelo económico de uso de la tierra
para examinar los principales determinantes de la deforestación ocurrida durante el
período 1980-2000 (Orrego, 2009). En este estudio se encontró que un tamaño de pixel
de 30 m fue el más adecuado para la representación en formato raster de la variable de
deforestación y de aquellas que explican su ocurrencia. Los resultados indican que los
principales determinantes de la deforestación en Antioquia fueron el índice de Gini, el cual
mide la concentración de la propiedad de la tierra rural, la pendiente y la distancia a vías
principales. A escala subdepartamental una investigación reciente (Ramírez, 2009),
realizada en las zonas centro y norte de la región de Urabá, Antioquia, período 19802000, sugiere que los principales determinantes de la deforestación fueron la
especialización en pasto, la especialización en maíz, la aptitud agrícola y la tasa de
crecimiento de la población rural, 1990-2000.
Aunque existen estudios previos en los que se identificaron los determinantes de la
deforestación en Antioquia y el centro y norte de Urabá, es necesario e interesante
realizar un estudio a una escala subdepartamental, pero mayor al área del estudio
realizado en la región de Urabá. Ello permitiría verificar la hipótesis de potenciales
limitaciones para extrapolar conclusiones sobre determinantes y patrones de
deforestación, como consecuencia de la significativa influencia de un contexto socioeconómico bastante específico y particular. Ello es consistente con la afirmación que la
generalización de patrones de deforestación y de cambios en el uso de la tierra en los
trópicos parece ser todavía un ineludible desafío empírico (Uriarte et al., 2010). Por tanto,
la estrategia correcta de investigación posiblemente sea la de continuar realizando en
otros sitios adecuadamente seleccionados, estudios sobre cambios en el uso de la tierra
rural, en los que se incluya el análisis de la transición de bosque a no bosque. Ello por
que muy probablemente la acumulación de más evidencia empírica permita develar en el
futuro patrones generales de cambio en el uso de la tierra rural en Colombia y en los
trópicos.

4. METODOLOGÍA

4.1 Modelo conceptual
Los modelos económicos de cambio en el uso de la tierra rural se suelen tratar
como problemas de optimización con restricciones. Ello porque los propietarios de la tierra
buscan maximizar su beneficio neto, sujeto a restricciones que imponen los precios
exógenos, las instituciones, la infraestructura y la tecnología (Kaimowitz & Angelsen,
1998). El modelo económico conceptual que se empleó en la investigación se basa en
teorías económicas del uso de la tierra rural. En esencia, se asume que una parcela de
tierra se dedicará al uso que proporcione el mayor valor descontado de los flujos de
5

beneficios netos (Chomitz & Gray, 1996; Lubowski et al., 2006). Este supuesto permite
explicar cómo los propietarios de la tierra toman decisiones de cambio en el uso de la
tierra, luego de comparar los beneficios netos tanto del uso actual como de los usos
alternativos potenciales. Los beneficios netos o renta de un uso específico de la tierra
rural están determinados fundamentalmente por características que afectan la
productividad agrícola (pendiente, fertilidad del suelo y clima) y el acceso a mercados
(distancia a centros urbanos y regionales). En cuanto al acceso a mercados, la
infraestructura, y más específicamente la existencia de vías y la calidad de éstas,
influencian significativamente los costos de transporte de productos agrícolas y, por
consiguiente, los retornos espacialmente explícitos del uso de la tierra rural (Chomitz &
Gray, 1996; Nelson & Hellerstein, 1997; Pfaff, 1999).
El modelo conceptual en la presente investigación se basa en el modelo teórico de
deforestación propuesto por Cropper et al. (1999), en el cual se asume la existencia de un
mercado por tierras deforestadas. La demanda por tierra deforestada
es función de
su precio
, la cantidad y el precio de insumos como mano de obra ( ) y capital ( ), el
precio de productos agropecuarios
, y factores que afectan la productividad de la
tierra para la agricultura, como la calidad del suelo
y la pendiente
. El problema
estático de maximización del beneficio neto de un agricultor se denota como
,

[1]

donde representa los costos de transporte, es la función de producción agrícola, es
la tasa de salario, y representa el costo del capital. Al solucionar las condiciones de
primer orden de la ecuación [1], se obtiene la función de demanda de tierra sin cobertura
forestal
),

[2]

la cual es función de las variables descritas arriba. La demanda agregada de tierra
deforestada,
, se obtiene al multiplicar la ecuación [2] por el número de familias, ,
dedicadas a la agricultura en la región. Por tanto,
).

[3]

La oferta de tierra sin cobertura forestal estaría representada por la función inversa
del costo marginal de conversión de tierras cubiertas con bosques, la cual depende de la
cantidad de tierra convertida, la pendiente, la cantidad de vías y el precio de la mano de
obra. El costo de conversión de tierras con bosque se podría reducir al considerar
potenciales ingresos derivados del aprovechamiento forestal, los cuales son determinados
por el precio de las trozas de madera
. Cropper et al. (1999) proponen la siguiente
función de costo marginal de conversión de tierras forestales
[4]
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donde
representa la oferta de tierra deforestada y
la longitud de la red vial. La
cantidad de tierra deforestada
corresponde al valor, C, en el cual la demanda y oferta
de tierra sin cobertura forestal se igualan
, bajo condiciones de equilibrio en el
mercado. A partir de las ecuaciones [3] y [4] se puede calcular C y su respectivo precio.
Finalmente, Cropper et al. (1999) señalan que si se observara el precio de la tierra,
se podrían estimar simultáneamente las ecuaciones de oferta y demanda de la tierra sin
cobertura forestal. Si no se observara el precio de la tierra, aún todavía sería posible
estimar una ecuación de forma reducida. Por tanto, el modelo propuesto evalúa la
conversión de tierras con cobertura forestal a partir de variables como el número de
familias dedicadas a actividades agropecuarias
, los costos de transporte
, la
calidad del suelo
, los precios de productos agropecuarios
, el salario
, el
precio del capital
, y variables que afecten el costo de conversión de la tierra con
bosques como la extensión de la red vial
, el precio de trozas de madera
y la
pendiente
. La ecuación que permite estimar la cantidad de tierra deforestada se
representa como
[5]
Sin embargo, los autores advierten sobre la posible endogeneidad en la ecuación
[5] entre la variable que representa la población dedicada a la agricultura
y las vías
. No obstante, la endogeneidad existiría si las vías se construyen intencionalmente
para cruzar por aquellos sitios con mayor aptitud agrícola. Ello, sin embargo, no es cierto
en muchas regiones tropicales, en las que las vías tienden a construirse con el propósito
explícito de integrar áreas remotas (Mertens & Lambin, 2000).
Una expresión similar a la ecuación [5] se usó en la modelación de la
deforestación observada en la jurisdicción de Corantioquia, período 1980-2000. Para la
estimación del modelo se empleó información espacialmente explícita, la cual se describe
más adelante en la sección de datos y variables. La revisión cuidadosa de la información
disponible permitió la identificación de potenciales determinantes de la deforestación.
Determinantes que se relacionaron fundamentalmente con variables que representaban
accesibilidad a mercados, condiciones socio-económicas, aptitud agrícola o condiciones
geográficas.

4.2 Área de estudio
El área de estudio corresponde al territorio de Antioquia donde Corantioquia ejerce
sus funciones como autoridad ambiental. El área de estudio tiene una superficie de
36.000 km2 (~56% del departamento de Antioquia) que integra 80 municipios, con una
población de 3 millones 200 mil personas. Dicho territorio se localizan en las vertientes y
tierras tributarias del cauca antioqueño y la cuenca del río Medellín, Porce, Nechí, así
como parte del Magdalena Antioqueño (Figura 1). El área de estudio comprende una
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diversidad de regiones y climas, que conllevan a la existencia de un amplio mosaico de
formaciones vegetales, incluyendo los bosques tropicales de tierras bajas y los bosques
altoandinos y páramos.

Suramérica
Colombia

Corantioquia

Figura 1. Localización del área de estudio correspondiente a la jurisdicción de Corantioquia.

4.3 Datos y variables
La presente investigación empleó información de coberturas terrestres del
departamento de Antioquia para los años 1980 y 2000. La información de coberturas
terrestres para el año 1980 se obtuvo luego de digitalizar en el Laboratorio de Bosques y
Cambio Climático de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, más de 500
planchas temáticas (Orrego, 2009) en formato análogo, escala 1:25.000, proporcionadas
por la Secretaría de Agricultura de Antioquia. Esta información de coberturas fue el
resultado de la interpretación de fotografías aéreas e incluyó una leyenda con 185 tipos
distintos de coberturas terrestres, correspondientes a polígonos con una o varias
coberturas. En el caso de la existencia de varias coberturas en un mismo polígono, se
denominaron mosaicos en los que la leyenda de cobertura se definió por un criterio de
dominancia espacial.
La información de coberturas terrestres para el año 2000 fue el resultado de un
Convenio Interadministrativo entre la Secretaría de Agricultura, el Departamento
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Administrativo de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aproximadamente
8000 fotografías aéreas y nueve imágenes de satélite, 8 Landsat 7 ETM+ y una SPOT 5,
se usaron para realizar un levantamiento semidetallado de coberturas terrestres en
Antioquia, escala 1:25.000. El estudio de coberturas para el año 2000 constituyó una
adaptación de la metodología CORINE (Coordination of Information of the Environment)
Land Cover. La leyenda contiene 62 tipos distintos de coberturas terrestres.
La información de coberturas terrestres para los años 1980 y 2000 se homologó en
reuniones técnicas realizadas en el año 2008, a las que asistieron funcionarios adscritos a
las distintas Corporaciones Autónomas Regionales, así como a la Secretaría de
Agricultura y el Departamento Administrativo de Planeación. Funcionarios que se
consideraron expertos calificados debido a su conocimiento exhaustivo tanto del territorio
como de las dinámicas de coberturas terrestres en la jurisdicción de la entidad en que
laboraban. La homologación fue necesaria para realizar comparaciones consistentes de
coberturas terrestres, las cuales se habían definido y caracterizado con metodologías
diferentes y correspondían a dos años distintos.
Luego de la homologación de la información, ésta se agregó en siete tipos distintos
de coberturas terrestres: bosque denso (BD), bosque mixto (BM), agricultura (A), pastos
(P), plantaciones forestales (PF), vegetación arbustiva (Ar) y otras coberturas (OC).
Mientras que el bosque denso correspondió a coberturas forestales dominadas por
árboles y con un dosel continuo, la cobertura de bosque mixto incluyó áreas de mosaicos
en las que los bosques se encontraban mezclados con vegetación leñosa de porte alto o
bajo. En la categoría de agricultura se incluyeron tanto cultivos temporales como
permanentes. Finalmente, en otras coberturas se incluyeron áreas urbanas, cuerpos de
agua, suelos erosionados, áreas mineras, áreas rocosas, pantanos, áreas de recreación,
áreas de explotación de petróleo y otro tipo de vegetación como la que se encuentra en
ecosistemas de páramos.
Información obtenida en dos estudios previos 1 , financiados ambos por
Corantioquia, se usó en la revisión del área de la cobertura de bosque denso del año
2000, en la zona productora de la Reserva Forestal del Magdalena Medio. Zona que
comprende los municipios de Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios. Se
incorporó también como revisión al mapa de coberturas terrestres del año 2000 un
fragmento de bosque de ~14.000 ha, ubicado en la jurisdicción del municipio de Belmira.
A partir de los mapas digitales de coberturas terrestres para los años 1980 y 2000, se
obtuvo con la función intersect del Spatial Analyst en ArcGISTM 9.3, el mapa de

1

Los estudios previos son Elaboración de la Cartografía para Apoyar el Componente Técnico del Proyecto

Ordenación Forestal Sostenible para la Zona Forestal Productora de los Bosques del Norte y Nordeste del
Departamento de Antioquia, orden de servicio No 4618 de 2009, y Formulación del Plan de Ordenación
Forestal Sostenible de los Bosques Fragmentados del Altiplano Norte del Departamento de Antioquia, Fase I,
contrato interadministrativo No 8157 de 2008.
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deforestación observada; es decir, la trayectoria de bosque a no bosque en la jurisdicción
de Corantioquia. Ello corresponde al área en bosques que veinte años después se
convirtieron a los usos alternativos agricultura, pastos, vegetación arbustiva y otras
coberturas.
Se realizó una exhaustiva búsqueda de información disponible, para identificar
variables espacialmente explícitas que explicaran la deforestación observada en el
período 1980-2000. La revisión cuidadosa y el procesamiento de la información permitió
consolidar una base de datos digital, con las siguientes variables como potenciales
determinantes de la deforestación observada en el período 1980-2000 en la jurisdicción
de Corantioquia.

Distancia euclidiana a vías. La información digital de la red vial en la jurisdicción
fue proporcionada por Corantioquia. Sin embargo se incorporaron vías no incluidas
en los archivos digitales, pero que era indudable su existencia en el período 19802000. Las vías incluidas fueron El Bagre-Puerto López, El Bagre-Las Flores y
Peque-Buriticá, obtenidas de información proporcionada por la Secretaría del
Medio Ambiente de Antioquia. Con la función distance del Spatial Analyst en
ArcGISTM 9.3 se calculó un archivo en formato raster con la distancia euclidiana a
vías. Se asumió que una menor distancia a las vías representa una mayor
probabilidad de deforestación, al reducir el costo marginal de la conversión de
bosques.
Distancia euclidiana a ríos. La red de drenaje se obtuvo de la base de datos
internacional HydroSHEDS (Hydrological Data and Maps based on Shuttle
Elevation Derivates at Multiple Scales). La información de HydroSHEDS consiste
de datos de elevación de la Misión Topográfica del Radar Shuttle de la NASA, con
una resolución de 3 arc-segundo, aproximadamente 90 m en el Ecuador. Con la
función distance del Spatial Analyst en ArcGISTM 9.3 se generó un archivo en
formato raster con la distancia euclidiana a ríos. Se anticipó una correlación
negativa entre deforestación y distancia a ríos.
Distancia ponderada por impedancia a centros poblados. Se seleccionaron los
municipios que representaban centros económicos de importancia regional y
subregional en la jurisdicción de Corantioquia. El análisis de la información
contenida en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2007-2019, elaborado por la
Corporación, permitió definir como epicentro regional el Área Metropolitana del
Valle del Aburrá y como centros subregionales los municipios de Ciudad Bolívar,
Fredonia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Caucasia y Puerto Berrío. Una forma de
evaluar la accesibilidad a estos centros económicos de importancia regional y
subregional consiste en el cálculo de la distancia de menor costo acumulado. El
costo no debe entenderse en unidades monetarias; en esencia, se refiere a una
impedancia de naturaleza física al moverse planimétricamente de un pixel a otro.
Para el cálculo de esta variable se asignó un valor de impedancia según el tipo de
cobertura existente en 1980. A las áreas forestales, que incluyen todos los tipos de
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bosques y aquellas coberturas con vegetación arbórea de porte bajo, se les asignó
un valor de impedancia 1. A las áreas con uso agropecuario, plantaciones
forestales y áreas urbanas, se les asignó un valor de impedancia 2. Para la
asignación de valores de impedancia se asumió que las áreas sin bosque son
privadas y con derechos de propiedad bien definidos. Por tanto, estas áreas no se
podrían cruzar relativamente fácil si se comparan con áreas cubiertas por bosque
en las que los derechos de propiedad son difusos o inexistentes (Ramírez, 2009).
Los valores de costos por cobertura se multiplicaron por una función que incluye la
variable pendiente, acorde con lo sugerido por Nelson et al. (2001). Por tanto

donde Pe denota la pendiente de un pixel y cc el costo de cobertura, basado en el
valor de impedancia asignado. El archivo digital que resultó de este cálculo se
multiplicó por los costos por impedancia por tipo de vía. Un valor de impedancia 1
se asignó a las vías con mejores especificaciones técnicas, las que suelen estar
pavimentadas y constituyen nodos importantes en la red de transporte terrestre del
departamento. Un valor de impedancia 2 se asignó a las vías con menores
especificaciones técnicas; éstas tienden a ser vías no pavimentadas. A sitios sin
vías se les asignó un valor de impedancia 4, para representar la mayor dificultad
en el transporte de productos agropecuarios.
Las áreas naturales protegidas y los ríos se consideraron como barreras naturales.
A las áreas naturales protegidas se les asignó un valor entero superior al máximo
valor de impedancia por pendiente calculado para el área de estudio. En lo que
respecta a los polígonos de ríos, éstos tenían un valor de no data, excepto en
aquellos sitios en los que interceptaban las vías, los cuales correspondían a
puentes. Por tanto, la variable tipo raster de distancia ponderada por impedancia,
o distancia acumulada de menor costo, corresponde a la suma de los costos por
fricción física que resultan del tipo de terreno que se desea cruzar, así como de la
existencia de áreas naturales protegidas o de ríos (Ramírez, 2009).
La función costdistance del Spatial Analyst en ArcGISTM 9.3 se usó para el cálculo
de la distancia acumulada de menor costo para cada pixel. Se asumió que una
distancia de menor costo acumulado induce una mayor probabilidad de
deforestación.
Distancia euclidiana a centros de frontera. Se identificaron los principales
centros poblados que la jurisdicción de Corantioquia comparte en áreas de
frontera con los departamentos de Córdoba, Bolívar, Caldas, Risaralda, así como
con la jurisdicción de las Corporaciones Cornare y Corpourabá. Ello permitió
evaluar la potencial influencia que ejercen centros de mercado ubicados por fuera
del área de estudio, sobre los bosques naturales presentes en la jurisdicción de
Corantioquia. Esta variable es importante en el análisis si se asume que el área de
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estudio no es una unidad geográfica aislada. Por el contrario, es un espacio
geográfico con complejas interacciones sociales, políticas y económicas con sus
áreas vecinas. La variable se generó al crear un archivo en formato vector que
contenía los puntos con las coordenadas geográficas de los municipios
seleccionados, considerados como vecinos de la jurisdicción de Corantioquia. A
este archivo se le aplicó la función distance del Spatial Analyst en ArcGISTM 9.3 y
se generó un archivo en formato raster con la distancia euclidiana a los centros
identificados. Se asumió que en las zonas alejadas de centros regionales dentro
de la jurisdicción de Corantioquia, los centros de frontera influencian positivamente
la conversión de bosques.
Pendiente. El archivo de la pendiente en grados para la jurisdicción de
Corantioquia se obtuvo de un modelo de elevación digital del terreno, con intervalo
de contorno de 90 m. Modelo de elevación digital que se obtuvo del proyecto
Misión Topográfica del Radar Shuttle (SRTM), ejecutado por la NASA en el año
2000. Para ello se utilizó la función surface analysis del Spatial Analyst en
ArcGISTM 9.3 (Ramírez, 2011). Se anticipó una correlación negativa entre
deforestación y pendiente; ello porque zonas con relieve plano son más aptas para
usos agropecuarias por su mayor fertilidad natural y facilidad de mecanización
agrícola.
Áreas naturales protegidas. Se incluyeron sólo aquellas áreas declaradas como
protegidas antes del año 2000, debido al período de estudio. Con información
proporcionada por Corantioquia se construyó una variable dicotómica o dummy en
formato raster; a los pixeles correspondientes a áreas protegidas se les asignó un
valor de 1, y 0 en caso contrario. Se asumió que las áreas legalmente protegidas,
desincentivan la ocurrencia de deforestación .
Aptitud agrícola. Del mapa digital de suelos de la Secretaría de Agricultura de
Antioquia del año 1979, escala 1:25.000, se creó una variable dummy en formato
raster con la información de clases agrológicas. Se asignó un valor de 1 para los
pixeles en las clases III y IV, y 0 para las otras clases. Se asumió que áreas con
mayor aptitud agrícola son más susceptibles a deforestación.
Fertilidad del suelo. Del mapa digital de suelos se calculó una variable dummy de
fertilidad, en la que se asignó un valor de 1 a sitios con fertilidad moderada y 0 en
caso contrario (fertilidad baja y muy baja).
Datos climáticos. La información se obtuvo de la base de datos climáticos
internacional WorldClim, resolución espacial ~1 km en el Ecuador (Hijmans et al.
2005). De la base de datos se extrajo, con la herramienta select by mask en
ArcGISTM 9.3, la información de las variables temperatura media anual y
precipitación en el trimestre más cálido (Ramírez, 2011). Se asumió que la
deforestación tiene una mayor probabilidad de ocurrencia en regiones en las
cuales prevalecen una alta temperatura y una menor precipitación en períodos
cálidos.
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Síntesis socio-económica. Esta información se obtuvo del estudio Determinantes
Socioeconómicos y Físico-Espaciales para el Ordenamiento Ambiental Territorial
de la Jurisdicción de Corantioquia. Estudio que se realizó en el año 2005 por el
grupo Territorio y Ambiente de la Universidad de Antioquia. La variable de síntesis
relacionó categorías para caracterizar la situación socioeconómica a nivel
municipal, con un propósito de ordenamiento ambiental del territorio. Estas
categorías fueron calidad de vida, tensión ambiental del hábitat rural, estructura y
concentración de la propiedad y paisajes productivos dominantes. Aunque el
estudio es posterior al período de la presente investigación, se incorporó en la
modelación para evaluar la importancia relativa de este tipo de información en la
estimación del modelo final de deforestación. Se construyó una variable dummy en
formato raster donde se le asignó un valor de 1 a los territorios catalogados como
marginales o de baja integración territorial, y 0 a las zonas con una mayor
dinámica económica e integración territorial. Al asumir una relación positiva entre
pobreza y degradación ambiental, se anticipó que las zonas con una configuración
socioeconómica marginal tienden a ejercer una mayor presión sobre los bosques,
lo cual conlleva a deforestación. No obstante, las zonas que presentan esta
configuración socioeconómica tienden también a contar con condiciones limitadas
de accesibilidad, lo que podría favorecer la conservación de los bosques. Por
tanto, no fue posible establecer un efecto a priori entre síntesis socio-económica y
deforestación.
Datos demográficos. Se emplearon los datos censales poblacionales de los años
1973, 1985, 1993 y 2005 para calcular la población y las tasas de crecimiento
intercensal y decadal por interpolación, para el área rural y total de cada municipio
(Ramírez, 2011). Mediante la herramienta select by mask en ArcGISTM 9.3 se
extrajo la información en formato raster de las variables población rural 1980, así
como las tasas de crecimiento para los períodos 1980-1990 y 1990-2000 en la
jurisdicción de Corantioquia. Se espera que zonas con mayor población y mayor
tasa de crecimiento poblacional presenten mayor deforestación.

4.4 Modelación econométrica de la deforestación
Un modelo espacialmente explícito se estimó para evaluar la significancia
estadística y la importancia relativa de las variables seleccionadas como posibles
determinantes de la deforestación en la jurisdicción de Corantioquia, período 1980-2000.
La variable dependiente binaria, deforestación observada, se construyó luego de
superponer los archivos digitales de coberturas terrestres de los años 1980 y 2000. La
variable dicotómica representaba si un pixel correspondiente a la cobertura bosque en
1980 continuaba o no con bosque en el año 2000. Los archivos de las variables
explicadoras y de la variable dependiente binaria se transformaron a formato raster y se
remuestrearon a un mismo tamaño de pixel (30 m). El tamaño de pixel seleccionado se
fundamenta en los resultados de una investigación previa (Orrego, 2009), en la cual se
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concluyó que mientras menor sea el tamaño de pixel, mayor es la significancia estadística
global de los modelos econométricos de deforestación.
El modelo econométrico estimado fue un modelo logit, expresado como
[6]
donde es una variable latente que representa la renta económica, β es un vector de
coeficientes a estimar,
es un vector de variables explicadoras y
es un vector de
errores estocásticos. Dado que la variable dependiente no se observa directamente, por la
ausencia de datos de rentas económicas asociadas a usos alternativos de la tierra, se
suelen emplear variables indicadoras relacionadas con accesibilidad a mercados y aptitud
agrícola. En el presente trabajo se utilizó una variable dicotómica o dummy, definida así
.

[7]

El modelo discreto se usó para predecir la probabilidad de deforestación en cada
pixel por medio de la siguiente ecuación
,

[8]

la cual representa la función de distribución acumulada de una variable que se distribuye
como una función logística. El modelo econométrico se estimó en el software estadístico
STATATM, versión 9.1.
Usando las 15 variables potenciales de deforestación, se calculó la matriz de
correlación. El análisis de la matriz permitió evaluar la correlación entre pares de
variables, y sólo considerar para su inclusión en los modelos aquellas con un coeficiente
de correlación igual o menor a 0,6. Ello para evitar significativa multicolinealidad en los
modelos econométricos de deforestación, lo cual conlleva a coeficientes estimados
insesgados pero con baja precisión. Mediante un proceso de backward stepwise, se
identificaron aquellas variables que no fueron estadísticamente significativas (p > 0,10).
Este procedimiento se realizó de manera iterativa hasta obtener el mejor modelo estimado
de deforestación.
La autocorrelación espacial suele ser muy común en datos georreferenciados; ello
porque lugares próximos tienden a exhibir características más similares que lugares
distantes. La presencia de autocorrelación conlleva a la estimación de coeficientes
sesgados e inconsistentes. En la presente investigación se controló el posible efecto de la
autocorrelación espacial en la variable dependiente de deforestación al realizar un
muestreo aleatorio de las observaciones, y asegurar una distancia mínima entre pares de
observaciones de 5 pixeles (150 m). El muestreo se realizó con la función random
sampling de la extensión Hawth's Analysis Tools en ArcGISTM 9.3. Un muestreo igual se
usó en estudios previos de modelación econométrica de la deforestación en Antioquia
(Orrego, 2009) y Urabá (Ramírez, 2009). El archivo correspondiente a la muestra
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seleccionada de deforestación observada en formato raster, se utilizó para evaluar la
presencia de autocorrelación mediante el cálculo del test de Morán I, disponible en la
función GRID de ArcINFO 9.0. Resultados del test con un valor de 0, indican que la
variable dependiente presenta un patrón aleatorio y no está espacialmente
correlacionada.
Se estimaron varios modelos econométricos, los cuales se evaluaron
individualmente con los siguientes criterios: 1) el valor log-likelihood, es el valor que
maximiza la probabilidad de observar los datos de la muestra; 2) el R2 ajustado de
McFadden; 3) el Criterio de Información de Akaike (AIC); 4) el área bajo la curva ROC,
que se obtiene al definir varios valores umbrales para considerar un pixel como
deforestado y graficar la proporción de positivos ciertos (deforestación correctamente
predicha) en función de falsos positivos (deforestación incorrectamente predicha). Para la
comparación de modelos estimados con muestras distintas se usaron los valores de R2
ajustado de McFadden y el área bajo la curva ROC.

4.5 Selección de la muestra y efectos de su tamaño
El archivo digital de coberturas terrestres del año 1980 en formato vector, se utilizó
para identificar el área cubierta con bosque al inicio del período de estudio. Este archivo
se usó para seleccionar aleatoriamente puntos con la función random sampling de la
extensión Hawth's Analysis Tools en ArcGISTM 9.3. Esta herramienta permitió definir un
número fijo de puntos (5000 en la presente investigación) y asegurar que los puntos
estaban separados por una distancia mínima de 150 m. Con la herramienta select by
location del menú selection en ArcGISTM 9.3, se seleccionaron y eliminaron aquellos
puntos que correspondían a la cobertura Bosque Intervenido Mosaico (BIM) en el año
2000. Ello porque la transición de bosque a bosque intervenido se considera técnicamente
como degradación forestal, cuya modelación supera los alcances del presente trabajo. La
eliminación de puntos correspondientes a degradación forestal redujo sustancialmente la
muestra inicial, por lo que se procedió a seleccionar de nuevo, y en forma aleatoria, otro
conjunto de 5000 puntos. Este procedimiento iterativo de selección de conjuntos de
puntos culminó cuando se alcanzaba el tamaño de muestra deseado. En el presente
trabajo se estimaron modelos econométricos de deforestación para cuatro tamaños de
muestra distintos: 1441, 3804, 7353 y 13940 pixeles. Ello para evaluar la robustez en las
estimaciones del modelo econométrico de deforestación al tamaño de muestra. La
muestra de menor tamaño se definió a partir de un único conjunto aleatorio de 5000
puntos. Para los otros tamaños de muestra, se duplicaron de manera sucesiva los
conjuntos seleccionados de puntos. La muestra de mayor tamaño, ~14.000 pixeles, se
definió luego de la selección aleatoria de ocho conjuntos de 5000 puntos. Para cada
muestra se aseguró que todos los pixeles estuvieran separados por lo menos una
distancia de 150 m. Para ello se definió un conjunto base de puntos y con la opción select
by location, se estableció un buffer de 150 m, el cual se intersectó con un nuevo conjunto
de puntos. Con este procedimiento se eliminaron los puntos intersectados y los restantes
se adicionaron al conjunto base, hasta completar el tamaño de muestra deseado. El
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mayor tamaño de muestra (~14.000 pixeles) correspondió a aquel modelo en el que no se
presentaron diferencias sustanciales en los valores de los coeficientes de los parámetros
estimados, o en los valores de sus respectivas elasticidades. Las diferencias en valores
de coeficientes o elasticidades, se evaluaron con respecto a los resultados obtenidos en
un modelo estimado con un tamaño de muestra menor.
4.6 Cálculo de la amenaza de deforestación de los bosques
Para calcular la amenaza de deforestación para los bosques existentes en la
jurisdicción de Corantioquia en el año 2000, se usaron las probabilidades de deforestación
estimadas con el modelo que exhibió el mejor ajuste estadístico. Por tanto, la amenaza de
deforestación tomó valores entre 0 y 1. La amenaza se representó por una superficie
continua de probabilidades de deforestación, al asumir que los principales determinantes
espacialmente explícitos de la conversión de bosques existentes en el año 1980, explican
también la conversión de aquellos bosques existentes en el año 2000. En cuanto a los
determinantes de la deforestación se consideró que aquellos relacionados con
condiciones biofísicas (pendiente, suelos, clima) no exhibían cambios significativos en
cortos períodos de tiempo. Por tanto, se asumieron fijos. Ello contrasta con la dinámica de
variables demográficas. Fue por ello que las variables de población rural en el año 1980 y
tasa de crecimiento rural, 1980-1990, se reemplazaron por las variables población rural en
el año 2000 y tasa de crecimiento rural, 1990-2000, respectivamente. Con estas nuevas
variables se reestimó el modelo econométrico de deforestación, y luego se generó la
superficie de probabilidad de deforestación. Superficie que corresponde a la amenaza de
pérdida de los bosques existentes en la jurisdicción de Corantioquia en el año 2000.
4.7 Tasa de deforestación total y por municipio
La deforestación total se obtuvo del mapa de deforestación observada, al
intersectar la cobertura de bosques en el año 1980 con las coberturas de usos no
forestales en el año 2000. Usando el mismo procedimiento y el archivo digital de los
municipios en la jurisdicción de Corantioquia, se obtuvó el área deforestada por municipio
en el período 1980-2000. Con la información de área cubierta con bosque tanto en 1980
como en 2000, se calculó la tasa bruta de deforestación para toda la jurisdicción y por
municipio, empleando la fórmula propuesta por Puyravaud (2003)
[9]
donde
y
representan la cobertura de bosque en el tiempo y , respectivamente.
La tasa se denomina bruta por no considerar el área que experimentó la recuperación de
su cobertura forestal. El cálculo de la tasa bruta de deforestación consideró la transición
de bosque denso o mixto a los usos alternativos agricultura, pastos, vegetación arbustiva
y otras coberturas. A partir de los archivos digitales de coberturas terrestres se obtuvo un
archivo digital de recuperación de cobertura forestal por municipio, el cual, se utilizó para
calcular la tasa neta de deforestación para los municipios de la jurisdicción.
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5. RESULTADOS

Como se observa en la Figura 2, la cobertura que presentó una mayor conversión
en el período de estudio fue el bosque denso, principalmente en las regiones del Bajo
Cauca, Norte y Nordeste del departamento de Antioquia. En el año 2000, Figura 2b, se
observa una matriz del paisaje dominada por bosques mixtos y pastos. En la Tabla 1 se
presenta la matriz de transición, en la que se presentan los cambios observados en
coberturas terrestres en la jurisdicción de Corantioquia, 1980-2000. El área en bosque
denso varió de 1.030.480 ha a 279.420 ha; es decir, al final del período sólo se conservó
el 27% de este tipo de cobertura, la cual se transformó principalmente a bosque mixto.
Ello representa una significativa degradación forestal de los bosques de la jurisdicción de
Corantioquia. El área en bosque denso que se convirtió a agricultura, pastos, vegetación
arbustiva u otras coberturas fue 181.340 ha. Ello equivale a una deforestación bruta anual
promedia de 9050 ha. La cobertura de bosque mixto presentó el mayor incremento en
área, al pasar de 37.166 ha a 1.144.630 ha en veinte años.
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a)
b)
Figura 2. Coberturas terrestres en la jurisdicción de Corantioquia: a) 1980 b) 2000
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Tabla 1. Matriz de cambios en coberturas terrestres en la jurisdicción de Corantioquia, 1980-2000. (1000 ha)

Cobertura terrestre, 2000
Cobertura terrestre, 1980
Bosque denso
Bosque mixto
Plantaciones forestales
Vegetación arbustiva
Agricultura
Pastos
Otras coberturas
Total

Bosque
denso
232,53
0,20
0,14
16,33
1,35
28,31
0,56
279,42

Bosque
mixto
613,77
19,74
7,51
234,24
29,58
232,70
7,10
1144,63

Plantaciones
forestales
2,84
0,08
6,11
2,53
0,53
6,37
0,46
18,91

Vegetación
arbustiva
37,63
4,66
1,76
80,30
8,46
107,61
3,98
244,41

Agricultura
20,88
1,63
3,16
65,50
99,13
170,83
1,82
362,95

Pastos
115,68
9,39
7,57
227,25
76,91
869,22
15,17
1321,18

Otras
coberturas
7,15
1,48
0,33
24,73
6,11
42,16
54,75
136,70

Total
1030,48
37,17
26,58
650,88
222,06
1457,19
83,84
a
3508,2

a

Este valor no corresponde al área total de la jurisdicción de Corantioquia. Ello como resultado de la necesaria superposición de archivos digitales, algunos de
los cuales no coincidían con los límites de la jurisdicción.
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5.1 Modelación econométrica de la deforestación
La deforestación observada se obtuvo de los mapas de coberturas terrestres de
los años 1980 y 2000. Las regiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte y Nordeste
del departamento, que se encuentran casi en su totalidad en la jurisdicción de
Corantioquia, tenían al inicio del período de estudio una cantidad significativa de bosque
denso. En esas regiones se observó la mayor deforestación (Figura 3). El resultado del
cálculo del test de Morán I para la variable dependiente de deforestación en la muestra
arrojó un valor de 0, lo que indica que la variable dependiente presentó un patrón espacial
aleatorio, lo cual excluye una posible autocorrelación espacial en la variable dependiente.

Figura 3. Deforestación observada en la jurisdicción de Corantioquia, 1980-2000. Tamaño de pixel:
30 m.

A partir de las 15 variables definidas (Tabla 2) como potenciales
determinantes de la deforestación, se estimaron modelos en los que la correlación entre
pares distintos de regresores no fue superior a 0,6. La verificación de este criterio se
realizó luego de calcular la matriz que contenía los coeficientes de correlación de pares de
variables explicadoras de la deforestación. En la muestra con un tamaño de 1441
observaciones, la variable distancia a vías presentó un coeficiente de correlación mayor a
0,6 con las dos variables de distancia ponderada por impedancia, así como con la variable
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áreas naturales protegidas. El mayor coeficiente de correlación (0,98) se obtuvo entre las
dos variables de distancia ponderada por impedancia a epicentro o subcentros regionales;
éstas, a su vez, también presentaron un coeficiente de correlación mayor a 0,6 con la
variable áreas naturales protegidas. Finalmente, las variables áreas protegidas y tasa de
crecimiento rural, 1980-1990, también presentaron un coeficiente de correlación mayor a
0,6. Los modelos estimados no incluyen la variable áreas naturales protegidas, por
presentar coeficientes de correlación mayores a 0,6 con más de tres variables
explicadoras de la deforestación. Por tanto, para evitar la multicolinealidad se estimaron
tres tipos distintos de modelos econométricos de deforestación, en los que se incluyó una
sóla variable de accesibilidad a centros urbanos o mercados: distancia a vías, distancia
ponderada por impedancia a epicentro regional o distancia ponderada por impedancia a
centros subregionales.

Tabla 2. Resumen estadístico de las variables empleadas en los modelos de deforestación.
Desviación
Variable
Media
estándar
Distancia a vías (km)
15,51
13,55
Distancia a ríos (km)
1,91
1,2
Distancia a centros de frontera (km)
52,02
19,42
Distancia ponderada por impedancia a epicentro regional
2744007
2408009
Distancia ponderada por impedancia a subcentros regionales
1677886
2811635
Pendiente (grados)
15,31
10,37
Fertilidad del suelo
0,09
0,29
Aptitud agrícola
0,08
0,27
Temperatura media anual (°C)
24,2
40,66
Precipitación en el trimestre más cálido (mm)
660,6
180,43
Áreas naturales protegidas
0,14
0,34
Población rural, 1980
10970,96
6461,31
Tasa de crecimiento población rural, 1980-1990
2,2
3,31
Tasa de crecimiento población rural, 1990-2000
0,84
1,82
Síntesis socioeconómica
0,93
0,24

Los tres modelos estimados, en los que se incluyó una variable distinta de acceso
a centros, fueron estadísticamente significativos de acuerdo con los valores obtenidos en
la prueba de razón de verosimilitud (Anexo 1). Sin embargo, aquel que presentó los
mayores valores de área bajo la curva ROC y R2 de McFadden se seleccionó como el
mejor modelo. Éste fue el que incluyó la variable distancia a vías, cuyos resultados de
estimación para el menor tamaño de muestra se presentan en la Tabla 3.
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Tabla 3. Resultados del modelo econométrico logit de deforestación a escala geográfica regional
estimado para la jurisdicción de Corantioquia, 1980-2000. Tamaño de muestra: 1441
observaciones.
Variables

Coeficiente

Elasticidad

Distancia a vías

-2,61E-04

***

-2,561

Distancia a ríos

-1,47E-04

*

-0,184

Distancia a centros de frontera

2,57E-05

***

0,907

Fertilidad

2,732

***

0,177

Aptitud agrícola

1,742

***

0,097

Temperatura anual

-1,40E-02

***

-2,305

Síntesis socioeconómica

-8,09E-01

*

-0,508

Población rural, 1980

1,35E-04

***

0,097

Tasa de crecimiento población rural, 1980-1990

-5,80E-02

***

-0,086

4,528

***

Constante
N: 1441
ROC: 0,9365
2

R -McFadden: 0,522
AIC: 0,661
Log-Likelihood: -466,206
Chi-cuadrado

2

: 1059,98

Valores de significancia * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. La elasticidad de las variables dicotómicas síntesis
socioeconómica, aptitud agrícola y fertilidad se calculó para un cambio discreto de 0 a 1.

5.2 Selección de la muestra y efectos de su tamaño
Los resultados de los modelos estimados con distintos tamaño de muestra se
presentan en el Anexo 2. Allí se observa que el modelo que presentó el mayor valor de
área bajo la curva ROC (~0,94) fue el estimado con el menor tamaño de muestra (1441
observaciones). No obstante, modelos estimados con mayores tamaños de muestra
presentaron también valores de área bajo la curva ROC mayores a 0,9, lo cual no difiere
sustancialmente del valor 0,94. Los valores del área bajo la curva ROC (Anexo 2) indican
que los modelos estimados poseen un excelente poder de discriminación. El modelo
seleccionado correspondió al estimado con 13940 observaciones, el cual exhibió la mayor
significancia estadística individual de las variables.
El mejor modelo econométrico correspondió a un tamaño aproximado de muestra
de 14.000 pixeles. Los resultados del modelo seleccionado, luego de evaluar el efecto del
tamaño de la muestra sobre la estimación econométrica, se presentan en la Tabla 4.
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Tabla 4. Resultados del modelo econométrico logit de deforestación a escala geográfica
regional estimado para la jurisdicción de Corantioquia, 1980-2000.Tamaño de muestra: 13940
observaciones
Variables

Coeficiente

Elasticidad

Distancia a vías

-2,42E-04

***

-2,613

Distancia a ríos

-1,37E-04

***

-0,182

Distancia a centros de frontera

1,36E-05

***

0,490

2,455

***

0,167

Fertilidad
Aptitud agrícola

1,362

***

0,076

Temperatura anual

-1,05E-02

***

-1,766

Población rural, 1980

1,22E-04

***

0,930

Tasa de crecimiento población rural, 1980-1990

-5,13E-02

***

-0,078

3,446

***

Constante
N: 13940
ROC: 0,9243
2

R -McFadden: 0,491
AIC: 0,701
Log-Likelihood: -4877,385
Chi-cuadrado

2

: 9431,34

Valores de significancia *** p<0,01. La elasticidad de las variables dicotómicas aptitud agrícola y fertilidad
se calculó para un cambio discreto de 0 a 1.

Los valores de elasticidad calculados para cada variable explicadora de la
deforestación variaron con el tamaño de muestra utilizado en la estimación de los
modelos. No obstante, en todos los tamaños de muestra analizados, no se observaron
cambios en la importancia relativa, definida según valores de elasticidad, de los
determinates de la deforestación. Los valores de elasticidad obtenidos para la muestra de
mayor tamaño (~14.000 pixeles) no variaron sustancialmente con respecto a los valores
de elasticidad obtenidos para una muestra de menor tamaño (~7350 pixeles), como se
observa en la Figura 4. La excepción correspondió a la variable temperatura media anual,
la cual exhibió mayor variabilidad con relación al tamaño de muestra. La variable distancia
a centros de frontera presentó una disminución significativa en el valor estimado de
elasticidad, al aumentar el número de observaciones de ~ 1440 a ~3800 (Figura 4).
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Figura 4. Valores de elasticidad para cada variable en los modelos estimados de deforestación a
escala geográfica subdepartamental en la jurisdicción de Corantioquia. Los modelos se estimaron
con diferentes tamaños de muestra.

La variable precipitación en el trimestre más cálido sólo fue significativa en el modelo
estimado con un tamaño de muestra de 7353 observaciones (Figura 4). Por tanto, ello
explica su exclusión en los modelos estimados con otros tamaños de muestra. Los
resultados del modelo seleccionado se utilizaron para generar a partir del área cubierta
por bosques en el año 1980, la superficie continua de probabilidad de deforestación en la
jurisdicción de Corantioquia (Figura 5).
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Figura 5. Superficie de probabilidad de deforestación en la jurisdicción de Corantioquia, período
1980-2000. Las líneas en negro representan las vías principales.

5.3 Cálculo de la amenaza de deforestación de los bosques
El modelo usado en la construcción de la superficie de amenaza de deforestación
se presenta en la Tabla 5. En el modelo se excluyó la variable síntesis socioeconómica,
debido a que correspondió a información del año 2005, lo cual no es consistente con el
período de estudio, 1980-2000. Sin embargo, la exclusión de la variable síntesis socioeconómica, no afectó sustancialmente la significancia estadística global del modelo
(véase Anexo 2). Este modelo presenta un valor de área bajo la curva ROC mayor a 0,9,
lo cual es consistente con los resultados del modelo econométrico que explicó la
deforestación observada en el período 1980-2000 (Tabla 4). La superficie de amenaza
tiene valores continuos de 0, baja probabilidad, a 1 que indica una alta amenaza de
deforestación. En la Figura 6 se presenta la superficie de amenaza de deforestación para
los bosques densos que existían en la jurisdicción de Corantioquia en el año 2000.
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Tabla 5. Resultados del modelo econométrico logit de deforestación a escala geográfica
subdepartamental utilizado para generar la superficie de amenaza de deforestación de los bosques
existentes en la jurisdicción de Corantioquia en el año 2000.
Variables

Coeficiente

Elasticidad

Distancia a vías

-2,24E-04 ***

-2,372

Distancia a ríos

-1,18E-04 ***

-0,153

7,31E-06 ***

0,259

Fertilidad

2,30 ***

0,152

Aptitud agrícola

1,20 ***

0,076

-9,58E-03 ***

-1,581

3,74E-05 ***

0,361

-3,01E-01 ***

-0,174

Distancia a centros de frontera

Temperatura media anual
Población rural 2000
Tasa de crecimiento población rural, 1990-2000
Constante

4,264 ***
N: 13940
ROC: 0,9192
R -McFadden: 0,476
2

AIC: 0,722
Log-Likelihood: -5022,263
2
Chi-cuadrado : 9141,59
Valores de significancia *** p<0,01. La elasticidad de las variables dicotómicas aptitud agrícola y
fertilidad se calculó para un cambio discreto de 0 a 1.
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Figura 6. Probabilidad de amenaza de deforestación de los bosques densos existentes en la
jurisdicción de Corantioquia en el año 2000. Las líneas en negro representan las vías principales.
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5.4 Tasa de deforestación total y por municipio
El cálculo del área deforestada por municipio, 1980-2000, se presenta en el Anexo
3. Los 10 municipios con mayor área deforestada se encuentran en las regiones del Bajo
Cauca, Magdalena Medio, Norte y Nordeste del departamento de Antioquia. El área
deforestada en 10 municipios (Tabla 6) correspondió aproximadamente al 70% del total
de área deforestada en la jurisdicción de Corantioquia. Los municipios que exhibieron las
mayores tasas brutas de deforestación se presentan en la Tabla 7.
Tabla 6. Municipios con la mayor área deforestada observada, 1980-2000, en la
jurisdicción de Corantioquia.
Municipio

Área deforestada (ha)

Yondó
Remedios
Zaragoza
Anorí
Ituango
Cáceres
El Bagre
Tarazá
Amalfi

31.778,15
20.699,29
18.943,27
18.327,43
11.102,17
10.824,53
10.400,83
9.090,15
7.022,86

Total

138.188,67

Tabla 7. Municipios con las mayores tasas brutas observadas de
deforestación, 1980-2000, en la jurisdicción de Corantioquia.
Municipio

Tasa bruta de deforestación (%)

Betania

0,27

Barbosa

0,17

Toledo

0,16

Montebello

0,11

Jericó

0,11

Guadalupe

0,11

Amaga

0,09

Donmatías

0,08

Caramanta

0,06

Santa Bárbara

0,06
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Los bosques naturales de la jurisdicción de Corantioquia presentaron una tasa
bruta anual de deforestación de 0,97%, período 1980-2000. No obstante, en este período
se observó la recuperación de cobertura forestal en un área de 557.621,81 ha, lo cual
correspondió al 39,16% de los bosques existentes en el año 2000. La recuperación de
cobertura forestal conlleva a tasas netas de deforestación por municipio relativamente
bajas (Tabla 8), o inclusive a valores negativos, indicando que la recuperación excedió la
conversión de bosques. Los municipios con mayor tasa de recuperación de coberturas
forestales se presentan en la Tabla 9.
Tabla 8. Municipios con las mayores tasas netas observadas de
deforestación, 1980-2000, en la jurisdición de Corantioquia.
Municipio

Tasa neta de deforestación (%)

Montebello

0,05

Betania

0,04

Caldas

0,01

Zaragoza

0,01

Yondó

0,01

Tabla 9. Municipios con las mayores tasas observadas de recuperación
de la cobertura forestal, 1980-2000, en la jurisdicción de Corantioquia.

Municipio

Tasa de recuperación de cobertura
forestal (%)

Jericó

0,21

Valparaiso

0,18

Amagá

0,17

Toledo

0,16

Barbosa

0,14

Maceo

0,14

Sopetrán

0,12

Caracolí

0,12

Sabanalarga

0,12

Donmatías

0,11
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6. DISCUSIÓN

6.1 Modelación econométrica de la deforestación
Los resultados de la investigación indican que la conversión de los bosques a
escala geográfica regional en la jurisdicción de Corantioquia es explicada por múltiples
determinantes. Las variables estadísticamente significativas que explicaron la
deforestación observada en el período 1980-2000 fueron: distancia a vías, distancia a
ríos, distancia a centros de frontera, fertilidad del suelo, aptitud agrícola, temperatura
media anual, población rural en 1980 y la tasa de crecimiento rural, 1980-1990 (Tabla 4).
Estas variables influenciaron significativamente la conversión de bosques, y representaron
condiciones biofísicas, demográficas o de accesibilidad. El modelo seleccionado presentó
un valor de área bajo la curva ROC de 0,92, lo que sugiere un excelente poder de
discriminación del modelo.
Los valores de elasticidad de los parámetros estimados (Tabla 4) indican que los
principales determinantes de la deforestación observada a escala geográfica regional en
la jurisdicción de Corantioquia, período 1980-2000, fueron: la distancia euclidiana a vías,
la temperatura media y la población rural en el año 1980. La variable temperatura media
anual exhibió un signo negativo, lo que no fue consistente con la hipótesis planteada que
a una mayor temperatura se observaría una mayor deforestación. No obstante, al
considerar una relación inversa entre temperatura y altitud, este resultado podría
asociarse con la vulnerabilidad de los bosques de tierras altas, donde la temperatura
media anual es menor. Para la década de los noventa, se estima que en Colombia se
había deforestado 73% de los bosques localizados por encima de 1200 msnm (Cavelier &
Etter, 1993). Como se concluye en diversos estudios (Armenteras et al., 2002; Cavelier &
Etter, 1993; Etter et al., 2006) en la región andina prevalece una alta vulnerabilidad de los
recursos naturales, como consecuencia de la intensidad de las actividades humanas que
históricamente han caracterizado la ocupación del territorio; por tanto, ello explica el
mayor impacto sobre los bosques alto andinos.
El coeficiente estimado de la tasa de crecimiento de la población rural, 1980-1990,
presentó un signo negativo (Tabla 4), lo cual es consistente con lo esperado a priori, al
considerar que en el período de estudio ~36,3% de los municipios de la jurisdicción
exhibieron valores negativos en la variable tasa de crecimiento de la población rural. Por
tanto a menor tasa de crecimiento de la población rural se espera una menor
deforestación.
Los resultados de los principales determinantes de la deforestación difieren de lo
encontrado en estudios previos en Antioquia (Orrego, 2009), donde en un modelo
parsimonioso con sólo seis variables, los tres principales determinantes de la conversión
de bosques fueron: el índice de Gini, las áreas protegidas y la fertilidad del suelo. El
resultado que la distancia a vías fue el principal determinante de la deforestación en la
30

jurisdicción de Corantioquia, es consistente con lo encontrado en un modelo de
deforestación reestimado con trece variables explicadoras para el departamento de
Antioquia (Ramírez & Orrego, 2011), en el que el principal determinante de la conversión
de bosques fue la variable distancia acumulada de menor costo a la Metrópoli regional
(Medellín). Es decir, las condiciones de accesibilidad constituyen determinantes muy
significativos de la conversión de bosques.
En la Tabla 10 se resumen los principales determinantes de la deforestación en
Antioquia y la región de Urabá, según los valores calculados de elasticidad para las
distintas variables explicadoras. Los resultados en la presente investigación (Tabla 11),
son mucho más consistentes con los principales determinantes de la deforestación
identificados para el departamento de Antioquia en el mismo período de estudio, que con
los determinantes identificados para la región de Urabá, en el que los principales
determinantes correspondieron a procesos de colonización campesina y ganadería. No
obstante, en los tres modelos de deforestación estimados, la variable relacionada con
accesibilidad (distancia a vías, distancia a ríos o distancia a centros de importancia
regional) fue uno de los principales determinantes de la conversión de bosques. En esta
investigación, el valor de elasticidad de la variable distancia a vías fue -2,613. Ello implica
que un incremento en el 10% de la distancia a vías disminuye en 26,13% la probabilidad
de deforestación, si se mantienen constantes las otras variables que explicaron la
probabilidad de deforestación.
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Tabla 10. Principales determinantes de la deforestación, según valores de elasticidad, en el departamento de Antioquia y la región de
Urabá. Período 1980-2000.
a

Modelo Antioquia
Variable
Coeficiente
Distancia acumulada de menor
costo a Metrópoli regional
(Medellín)
-1,38E-06 ***
Necesidades básicas
insatisfechas área rural,1993
-0,041 ***

b

Elasticidad

Variable

Precipitación del trimestre más
cálido

3,10E-03 ***

1,148

Especialización
maíz
Especialización
pasto
Distancia a
centros de
importancia
regional

Temperatura media anual
Población rural, 1980

8,50E-03 ***
8,71E-05 ***

1,142
0,624

Distancia a ríos
Pendiente

N:
2
Chi-cuadrado :
AIC:
ROC:
2
R –McFadden:
Log-Likelihood:

2500
1333,7
2045,1
0,890
0,39
-1008,5

-1,81
-1,802

Modelo Urabá
Coeficiente

Elasticidad

2,756 ***

1,662

3,078 ***

1,214

-8,92E-06 ***

-1,062

3,64E-05 ***
-0,071 ***

0,36
-0,354

N:
2
Chi-cuadrado :
AIC:
ROC:
2
R –McFadden:
Log-Likelihood:

617
370,47
499,60
0,8977
0,41
-239,801

Valores de significancia *** p<0,01.
a
b

Modelo econométrico de deforestación reestimado para el departamento de Antioquia (Ramírez & Orrego, 2011)
Modelo econométrico de deforestación estimado para la región de Urabá (Ramírez, 2009)
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Tabla 11. Principales determinantes de la deforestación, según valores de elasticidad, en la jurisdicción de Corantioquia. Período 1980-2000.

Variable

Modelo Corantioquia
Coeficiente

Elasticidad

Distancia a vías

-2,61E-04 ***

-2.613

Temperatura media anual

-1,40E-02 ***

-1.766

1,35E-04 ***

0.930

2,57E-05 ***
-1,47E-04 ***

0.490
-0,182

Población rural, 1980
Distancia a centros de frontera
Distancia a ríos

N:
2
Chi-cuadrado :
AIC:
ROC:
2
R –McFadden:
Log-Likelihood:

13941
9431,34
0,701
0,9243
0,491
-4877,385

a

Valores de significancia *** p<0,01.
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Evidencia empírica sobre el efecto de las vías sobre la conversión de bosques se
encontró también en otros estudios de deforestación tropical (Lawrence et al. 2009;
Cropper et al. 1999; Wyman & Stein, 2010; Freitas et al., 2010). Los bosques naturales
se valorizan cuando los costos de producción disminuyen y el mayor factor de disminución
de los costos lo representa la construcción de carreteras, puentes y sistemas de
movilización que facilitan el transporte y reducen distancias y tiempo de desplazamiento
entre los bosques y el mercado maderero (Vélez et al., 2010).
En la Figura 7 se observa el efecto de la distancia a vías sobre la deforestación en
la jurisdicción de Corantioquia. Bosques ubicados a un km de una vía principal, tienen una
probabilidad superior a 90% de ser convertidos a usos alternativos. Ello contrasta con
bosques situados a 20 km de una vía principal, los cuales tienen una probabilidad de
conversión menor al 15%. En términos generales, la conversión de bosques tropicales es
fuertemente determinada por la existencia de vías principales, las cuales junto con vías y
caminos secundarios forman complejas redes con una significativa influencia espacial
(Lawrence et al., 2009). Cruzar una carretera a través de una reserva o un bosque natural
relativamente conservado es decretar la destrucción del bosque en muy poco tiempo
(Vélez et al., 2010). Por tanto, es necesario definir estrategias de conservación y
considerar estudios sobre cómo la distribución de las carreteras podría generar cambios
en el uso de la tierra y afectar la dinámica de los bosques tropicales (Freitas et al., 2010).
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Figura 7. Efecto de la distancia a vías sobre la probabilidad de deforestación en la jurisdicción de
Corantioquia. El análisis se realizó con los valores medios de las otras variables que explican la
probabilidad de deforestación.
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A diferencia de estudios previos realizados en Antioquia (Orrego, 2009; Ramírez,
2009), la modelación de la deforestación en la jurisdicción de Corantioquia incluyó la
variable distancia euclidiana a centros de frontera. Ello debido a que los centros
regionales en la jurisdicción constituyen potenciales destinos de la madera aprovechada
en bosques naturales. La variable distancia a centros de frontera fue estadísticamente
significativa (p<0,01) y presentó signo positivo, lo cual indica que a mayor distancia a
centros poblados ubicados en las fronteras de la jurisdicción se presenta una mayor
deforestación. Este resultado es consistente con lo obtenido por Mejía (2010) en el
análisis del patrón espacial de la deforestación en la región de Urabá, período 1980-2000.
La evidencia obtenida en este estudio indica que la conversión de un bosque a no bosque
es mayor en las zonas aledañas a áreas ya deforestadas; por tanto, la probabilidad de
que un área cubierta con bosque se deforeste es mucho mayor si ésta está localizada
cerca a un conglomerado de sitios previamente deforestados.
Las variables fertilidad del suelo y aptitud agrícola presentaron los mayores valores
de coeficientes estimados, ambos con signo positivo. Es decir, aquellos sitios con alta
fertilidad natural y aptitud agrícola tienen una mayor probabilidad de ser deforestados,
para dedicar luego la tierra a usos alternativos en los que prevalece el establecimiento de
cultivos agrícolas tanto transitorios como permanentes. Ello es consistente con el trabajo
de principales causas de la deforestación tropical, realizado por Geist & Lambin (2002).

6.2 Selección de la muestra y efectos de su tamaño
Dado que en la literatura no existen muchos trabajos sobre tamaño óptimo de la
muestra en estudios de deforestación tropical, se evaluó la robustez de las estimaciones
estadísticas al tamaño de la muestra. El análisis de robustez sugiere que para un tamaño
de muestra de ~14.000 observaciones, no existieron diferencias significativas en los
valores de elasticidad de los diferentes determinantes de la deforestación, si se comparan
con los resultados obtenidos con un modelo con tamaño de muestra de ~7350
observaciones. Además, en el modelo con tamaño de muestra de ~14.000 observaciones,
las variables exhibieron la mayor significancia estadística individual.

6.3 Cálculo de la amenaza de deforestación de los bosques
El modelo a partir del cual se generó la superficie de amenaza de deforestación de
los bosques densos existentes en la jurisdicción de Corantioquia en el año 2000 (Tabla 5),
predice una alta amenaza de conversión para aquellos bosques localizados cerca a vías.
Las condiciones del suelo también influyen sobre la amenaza de deforestación. Los
bosques densos ubicados en zonas de baja amenaza se caracterizan por presentar
suelos con baja fertilidad y una baja aptitud agrícola. La variable demográfica actualizada
para el cálculo de la superficie de amenaza, tasa de crecimiento rural en el período 19902000, presentó un signo negativo, contrario a lo esperado de manera anticipada
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El modelo predice bajas probabilidades de amenaza de deforestación en la vereda
Chirita, municipio de El Bagre, vereda San Pablo, municipio de Nechí, veredas Altos de
Manila, La Argenitna y Santa Marta, municipio de Remedios, así como en las áreas del
Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo. Lo interesante es que todos estos sitios se
caracterizan por ser áreas remotas, con baja densidad vial, lo cual favorece la
conservación de los bosques. Por tanto, los bosques densos existentes en la jurisdicción
de Corantioquia, se conservaron por estar localizados en áreas remotas. Ello contrasta
con la amenaza alta de deforestación de bosques densos localizados en el Magdalena
Medio y Bajo Cauca, los cuales se encuentran muy próximos a vías principales.

6.4 Tasa de deforestación total y por municipio
Los municipios en los que se observó la mayor área deforestada en el período
1980-2000 (Figura 8), fueron aquellos que tenían más cobertura forestal al inicio del
período de estudio. En la Figura 8 se observa que la mayor área deforestada en los
municipios, se concentró en sitios cercanos y a lo largo de las vías.

Figura 8. Municipios con la mayor área deforestada observada en la jurisdicción de Corantioquia,
período 1980-2000. Las líneas en negro representan las vías principales y las líneas en verde los
límites municipales

La tasa bruta anual de deforestación en la jurisdicción de Corantioquia en el
período 1980-2000 fue 0,97%, la cual es similar a una tasa de 1,04% reportada para el
departamento de Antioquia y para el mismo período (Orrego, 2009), pero inferior a 1,22%
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reportada para el centro y norte de Urabá y para el mismo período (Ramírez, 2009). El
valor obtenido de tasa bruta anual de deforestación en la jurisdicción es casi el mismo que
el reportado por Armenteras et al. (2006) para las áreas densamente pobladas de la
serranía de La Macarena, para el período 1985-2001 (Armenteras et al., 2006). No
obstante, el valor de tasa bruta anual obtenido, excede considerablemente el valor
promedio de 0,38% reportado para Latinoamérica, período 1990-1997 (Achard et al.,
2002).
Aunque en el año 2000 municipios como Amalfi, Vegachí y Anorí tenían cobertura
forestal en casi toda su extensión, ésta correspondía principalmente a cobertura de
bosque mixto. Ello corresponde a procesos de degradación forestal, muy probablemente
por aprovechamientos forestales selectivos que extraen las especies forestales con mayor
valor comercial. No obstante, en el período de estudio se observó también recuperación
de la cobertura forestal en gran parte de la jurisdicción, lo cual se refleja en tasas
municipales netas de deforestación bajas. Al igual que la deforestación este proceso es el
resultado de la interacción de múltiples determinantes, los cuales han sido poco
estudiados.

CONCLUSIONES

Los bosques en la jurisdicción de Corantioquia están sometidos a una fuerte
presión antrópica como consecuencia de la ampliación de la frontera agropecuaria, la
extracción ilegal de madera, el establecimiento de cultivos ilícitos y la minería ilegal (Toro,
2009). Por tanto, la deforestación es un problema ambiental muy relevante en la
jurisdicción. La presente investigación identificó los principales determinantes que
explicaron la deforestación observada en la jurisdicción de Corantioquia, en el período
1980-2000. La importancia relativa, determinada por los valores estimados de elasticidad,
permite concluir que los principales determinantes de la deforestación observada fueron:
distancia a vías, temperatura media anual, población rural en 1980, distancia a centros de
frontera, distancia a ríos, fertilidad del suelo, la tasa de crecimiento rural, 1980-1990, y la
aptitud agrícola. Ello constituye información valiosa para identificar cuáles ecosistemas
forestales que existen en la jurisdicción de Corantioquia podrían estar más amenazados
de conversión a usos alternativos, y adoptar estrategias eficaces para su conservación.
Al comparar los resultados obtenidos en esta investigación con modelos de
deforestación previamente estimados para el departamento de Antioquia y la región de
Urabá, se concluye que las condiciones de accesibilidad constituyen significativos
determinantes de la conversión de los bosques. En el modelo de deforestación estimado
para la jurisdicción de Corantioquia, se obtuvo para la variable distancia a vías un valor de
elasticidad de -2,613. Ello implica que un pixel en bosque cuya distancia a las vías se
incrementa en 10%, reduce su probabilidad de deforestación en 26,13%, al mantener
constantes las otras variables que explicaron la probabilidad de deforestación. Por tanto,
en la jurisdicción de Corantioquia la infraestructura vial constituye uno de los principales
37

determinantes de la deforestación, por lo que es importante evaluar objetivamente la
potencial deforestación que pueda inducir la construcción de nuevas vías. Para Antioquia
y Urabá un incremento similar del 10% en la variable distancia acumulada de menor costo
a metropoli o centro de importancia regional, reduce la probabilidad de deforestación de
un pixel cubierto con bosques en 18,10% y 10,62%, respectivamente, al mantener
constantes las otras variables que explicaron la probabilidad de deforestación.
La presente investigación evaluó el efecto de diferentes tamaños de muestra en la
estimación de modelos estadísticos de deforestación, lo cual constituye un aporte
importante para futuros estudios. También es importante manifestar que la escala regional
del presente estudio, permitió identificar los determinantes de la deforestación en un área
de tamaño menor a todo el departamento pero mayor al centro y norte de Urabá, los
cuales son los dos estudios previos de deforestación realizados en Antioquia. La
comparación, según los valores de elasticidad, de la importancia relativa de los
determinantes de la deforestación, sugiere que ésta varía con la escala geográfica de
análisis. Por tanto, estudios de determinantes de la deforestación a una escala geográfica
departamental, no necesariamente son útiles para identificar la importancia relativa de los
determinantes de la conversión de bosques a una escala regional. Por tanto, la
identificación de los determinantes de la deforestación en la jurisdicción de Corantioquia,
así como datos sobre la tasa histórica de deforestación, representa información valiosa
para la formulación y puesta en marcha de proyectos forestales bajo el mecanismo de
reducción de emisiones por deforestación y degradación, REDD.
Una de las principales limitaciones en la estimación de modelos de deforestación
en los trópicos, consiste en el uso de información espacialmente explícita con resolución
heterogénea. Por ejemplo, variables demográficas como la población o rural o sus tasas
de crecimiento suelen estar disponibles a una resolución geográfica equivalente a
municipio, lo cual contrasta con información sobre deforestación calculada a nivel de pixel.
Esta diferencia sustancial en la resolución de la información podría influenciar la
estimación estadística de los modelos de deforestación. Finalmente, es importante
realizar otras investigaciones que permitan entender la degradación de los bosques o
identificar los determinantes espacialmente explícitos de la recuperación de la cobertura
forestal, luego que cesa el uso en agricultura o ganadería.
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Anexo 1. Resultados de los tres modelos econométricos estimados con un tamaño de muestra de 1441 observaciones.

Variables
Distancia a vías
Distancia a ríos
Distancia a centros de frontera
Distancia ponderada por impedancia a epicentro
regional
Distancia ponderada por impedancia a centros
subregionales
Fertilidad
Aptitud agrícola
Temperatura media anual
Precipitación trimestre más cálido
Síntesis socioeconómica
Población rural 1980
Tasa de crecimiento población rural, 1980-1990
Tasa de crecimiento población rural, 1990-2000
Pendiente
Constante

Modelo 1
Elasticida
Coeficiente
d
-2,61E-04 ***
-2,561
-1,47E-04 *
-1,84E-01
2,57E-05 ***
9,07E-01

2,732 ***
1,742 ***
-1,40E-02 ***

1,77E-01
9,70E-02
-2,305

-8,09E-01 *
1,35E-04 ***
-5,80E-02 ***

-5,08E-01
9,72E-01
-8,60E-02

4,528 ***
ROC: 0,9365
2
R -McFadden: 0,522
AIC: 0,661
Log-Likelihood: -466,206
2
Chi-cuadrado : 1059,98

Modelo 2

Modelo 3

Coeficiente

Elasticidad

Coeficiente

Elasticidad

2.021

-1,32E-04 *
6,21E-05 ***

-0,222

4,44E-05 ***
-2,97E-06 ***

-6.743
-3,37E-06
2,780
2,065
-0,021
-0,002
-1,443

-4,213
0,242
0,155
-4,682
-1,325
-1,215

2,899 ***
1,993 ***

2,42E-01
1,44E-01

-1,57E-03 ***
-1,183 **
1,08E-04 ***

-8,88E-01
-9,58E-01
2,42E-01

4,191 ***
ROC: 0,9110
2
R -McFadden: 0,388
AIC: 0,846
Log-Likelihood: -601,266
2
Chi-cuadrado : 789,86

***
***
***
***
***
***

-0,063 **
-0,156
-0,208 ***
-0,125
0,0183 **
0,250
7,175 ***
ROC: 0,9116
2
R -McFadden: 0,394
AIC: 0,838
Log-Likelihood: -591,496
2
Chi-cuadrado : 809,40

Valores de significancia * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. La elasticidad de las variables dicotómicas síntesis socioeconómica, aptitud agrícola y fertilidad se calculó para un cambio discreto
de 0 a 1.
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Anexo 2. Resultados de los modelos econométricos estimados con diferente tamaño de muestra.

Modelos

Variables
Distancia a vías
Distancia a ríos
Distancia a centros de frontera
Fertilidad
Aptitud agrícola
Temperatura media anual
Precipitación trimestre más cálido
Síntesis socioeconómica
Población rural, 1980
Tasa de crecimiento población rural, 19801990
Constante

N : 1441
Coeficiente
Elasticidad
-2,61E-04 ***
-2,561
-1,47E-04 *
-1,84E-01
2,57E-05 *** 9,07E-01
2,732 *** 1,77E-01
1,742 *** 9,70E-02
-1,40E-02 ***
-2,305
-8,09E-01 *
1,35E-04 ***

-5,08E-01
9,72E-01

-5,80E-02 *** -8,60E-02
4,528 ***
ROC: 0,9365
2
R -McFadden: 0,522
AIC: 0,661
Log-Likelihood: -466,206
2
Chi-cuadrado : 1059,98

N : 3804
Coeficiente
Elasticidad
-2,25E-04 ***
-2,534
-1,04E-04 **
-1,32E-01
1,16E-05 *** 4,07E-01
2,108 *** 1,44E-01
1,488 *** 8,60E-02
-9,00E-03 ***
-1,532

1,13E-04 ***

8,24E-01

-4,50E-02 *** -6,90E-02
3,154 ***
ROC: 0,9179
2
R -McFadden: 0,465
AIC: 0,737
Log-Likelihood: -1392,189
2
Chi-cuadrado : 2451,86

N : 7353
Coeficiente
Elasticidad
-2,46E-04 ***
-2,609
-1,52E-04 *** -2,00E-01
1,56E-05 *** 5,64E-01
2,376 *** 1,55E-01
1,266 *** 6,90E-02
-1,28E-02 ***
-2,143
-6,98E-04 **
-3,17E-01
1,26E-04 ***

9,45E-01

-5,10E-02 *** -8,00E-02
4,453 ***
ROC: 0,9242
2
R -McFadden: 0,488
AIC: 0,705
Log-Likelihood: -2582,139
2
Chi-cuadrado : 4962,59

Valores de significancia * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01, La elasticidad de las variables dicotómicas síntesis socioeconómica, aptitud agrícola y fertilidad se calculó para un cambio
discreto de 0 a 1,
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Anexo 2. (Continuación)
Modelos

Variables
Distancia a vías
Distancia a ríos
Distancia a centros de frontera
Fertilidad
Aptitud agricola
Temperatura media anual
Precipitación trimestre más cálido
Síntesis socioeconomica
Población rural, 1980
Tasa de crecimiento población rural, 19801990
Constante

N : 13940
N : 13940
Coeficiente
Elasticidad
Coeficiente
Elasticidad
-2,40E-04 ***
-2,586
-2,42E-04 ***
-2,613
-1,38E-04 ***
-1,83E-01 -1,37E-04 ***
-1,82E-01
1,41E-05 ***
5,09E-01
1,36E-05 ***
4,90E-01
2,466 ***
1,68E-01
2,455 ***
1,67E-01
1,345 ***
7,50E-02
1,362 ***
7,60E-02
-1,04E-02 ***
-1,755
-1,05E-02 ***
-1,766
-2,20E-01 *
1,21E-04 ***

-1,42E-01
9,18E-01

-4,95E-02 ***
-7,50E-02
3,602 ***
ROC: 0,9245
2
R -McFadden: 0,491
AIC: 0,701
Log-Likelihood: -4875,760
2
Chi-cuadrado : 9434,59

1,22E-04 ***

9,30E-01

-5,13E-02 ***
-7,80E-02
3,446 ***
ROC: 0,9243
2
R -McFadden: 0,491
AIC: 0,701
Log-Likelihood: -4877,385
2
Chi-cuadrado : 9431,34

Valores de significancia * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. La elasticidad de las variables dicotómicas síntesis socioeconómica, aptitud agrícola y
fertilidad se calculó para un cambio discreto de 0 a 1.
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Anexo 3. Área deforestada por municipio.

Municipio
Yondó
Remedios
Zaragoza
Anorí
Ituango
Cáceres
El Bagre
Tarazá
Amalfi
Caucasia
Segovia
Yarumal
Valdivia
Puerto Nare
Puerto Berrio
Nechí
Briceño
Santa Rosa de Osos
Belmira
Caldas
Entrerrios
Yolombó
Vegachí
Campamento
Carolina del Príncipe
Angostura
Salgar
Caicedo
Andes
San José de la Montaña
San Andrés de Cuerquia
Yalí
Jardín
Santa Fe de Antioquia
Medellín
Buriticá
Támesis
Angelópolis
Heliconia
San Pedro de los Milagros
Ciudad Bolívar
Liborina

Área deforestada (ha)
31778,15
20699,29
18943,27
18327,43
11102,17
10824,53
10400,83
9090,15
7022,86
5442,21
5074,40
4662,88
4110,59
3499,45
3265,74
3125,29
3079,47
2493,44
2196,36
1852,52
1724,80
1507,40
1488,68
1278,80
1111,26
1032,76
997,71
993,78
977,10
882,74
877,08
797,23
756,70
755,48
699,32
693,44
650,55
563,14
462,95
454,17
431,16
430,47
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Anexo 3. (Continuación)

Municipio
Gómez Plata
Envigado
Anzá
Sabanalarga
Betulia
Guadalupe
Fredonia
Caracolí
Sopetrán
Santa Bárbara
Donmatías
Venecia
San Jerónimo
Bello
Montebello
Ebéjico
Toledo
Caramanta
Barbosa
La Estrella
Sabaneta
Olaya
Amagá
Jericó
Valparaíso
Hispania
Betania
Armenia
Cisneros
Concordia
Copacabana
Girardota
Itaguí
La Pintada
Pueblorrico
Tarso
Titiribí
Total

Área deforestada (ha)
343,40
327,09
263,86
256,90
256,66
256,54
238,64
238,07
235,80
212,38
205,82
196,68
196,34
156,71
155,38
148,14
133,13
128,82
102,36
73,34
67,08
48,37
46,16
41,98
10,77
9,32
8,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201334,19
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Anexo 4. Municipios que comparten frontera con la jurisdicción de Corantioquia y
empleados en la construcción de la variable distancia euclidiana a centros de frontera.

Departamento/
Corporación

Municipio

Población
2005

Coordenadas
N

Coordenadas
W

Tierralta

78564

7,917

-76,167

Córdoba

Montelibano

69277

7,912

-75,876

Córdoba

Puerto libertador

33966

7,893

-75,671

Córdoba

Ayapel

42629

8,304

-75,153

Córdoba

La apartada

12728

8,060

-75,271

Bolívar

Cantagallo

7839

7,386

-73,924

Bolívar

27108

7,422

-74,091

Bolívar

San Pablo
San Jacinto del
Cauca

7204

8,250

-74,717

Bolívar

Montecristo

11212

8,276

-74,588

Córdoba

Bolívar

Santa Rosa del Sur

26896

7,967

-74,050

Santander

Puerto Wilches

31058

7,350

-73,900

Santander

Barrancabermeja

187311

7,067

-73,851

Santander

Puerto Parra

6462

6,648

-74,047

Santander

Cimitarra

32124

6,317

-73,952

Santander

Bolívar

12858

5,991

-73,774

Caldas

Aguadas

22307

5,602

-75,445

Caldas

Marmato

8175

5,475

-75,603

Caldas

Pácora

14448

5,500

-75,500

Caldas

Supia

24072

5,460

-75,654

Caldas

Riosucio

35843

5,421

-75,703

Boyacá

Puerto Boyacá

49912

5,976

-74,587

Corpourabá

Urrao

32439

6,316

-76,133

Corpourabá

Mutatá

9671

7,248

-76,433

Corpourabá

Cañasgordas

16518

6,753

-76,027

Corpourabá

Peque

7520

6,940

-76,012

Corpourabá

Dabeiba

19783

7,000

-76,268

Corpourabá

Giraldo

4146

6,667

-75,950

Corpourabá

Abriaqui

2173

6,633

-76,067

Cornare

Rionegro

101046

6,155

-75,389

Cornare

La Ceja

46366

6,031

-75,432

Cornare

Marinilla

45658

6,174

-75,335

Risaralda

Mistrató

12438

5,300

-75,883
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Probabilidad deforestación

Anexo 5. Efecto en la probabilidad de deforestación de las variables explicadoras con mayores valores de elasticidad. No se
presenta el efecto de la distancia a vías, debido a que el efecto de esta variable se analizó en el documento.

0.5
0.4
0.3

0.2
0.1
0
0

50

100

150 Km

Probabilidad deforestación

Figura 5. 1. Efecto distancia a centros de frontera sobre la probabilidad de deforestación.
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Figura 5. 2. Efecto de la temperatura media anual sobre la probabilidad de deforestación.
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Figura 5. 3. Efecto del tamaño de la población rural en el año 1980 sobre la probabilidad de deforestación.
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Figura 5. 4. Efecto de la tasa de crecimiento de la población rural, 1980-1990, sobre la probabilidad de deforestación.
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Anexo 6. Variables explicadoras del modelo usado para generar la superficie de amenaza
de los bosques por deforestación.

Figura 6. 1. Distancia euclidiana a vías. Tamaño de pixel: 30 m

Figura 6. 2. Distancia euclidiana a ríos. Tamaño de pixel: 30 m.
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Figura 6. 3. Distancia euclidiana a centros de frontera. Tamaño de pixel: 30 m.

Figura 6. 4. Temperatura media anual. Tamaño de pixel: 30 m.
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Figura 6. 5. Fertilidad. Tamaño de pixel: 30 m.

Figura 6. 6. Aptitud agrícola. Tamaño de pixel: 30 m.

55

Figura 6. 7. Población rural, 2000. Tamaño de pixel: 30 m .

Figura 6. 8. Tasa de crecimiento rural, 1990-2000. Tamaño de pixel: 30 m.
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