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LA PREGUNTA DE LA 
INVESTIGACIÓN: ¿SON EFICIENTES 
LOS  PEQUEÑOS  AGRICULTORES 
FRENTE A LOS  MEDIANOS Y LOS 
GRANDES EMPRESARIOS AGRÍCOLAS? 

 

La pregunta que se planteó esta investigación es la siguiente: ¿Es la 
agricultura familiar eficiente en términos económicos y pueden o no los 
agricultores familiares continuar contribuyendo al desarrollo social y económico?  

 
Si bien la permanencia y reproducción de las comunidades rurales  y por 

lo tanto el acceso a  la tierra y a los medios de producción, es un derecho que 
tiene que ver con la identidad y la autonomía de  los diversos grupos humanos…  
Y si bien se pueden plantear otros argumentos a favor de la permanencia de los 
agricultores familiares tales como la necesidad de estabilizar la sociedad rural 
dada la situación estructural de economías como la colombiana que no tienen la 
capacidad, en el sector urbano, de crear puestos de trabajo para absorber 
población migrante,  ni de generar  ingresos y condiciones de vida, por encima del 
nivel de pobreza para un amplio sector de  sus habitantes. En fin, si bien los 
argumentos  sociales  y políticos pueden ser suficientes para que el modelo de 
desarrollo colombiano favorezca la permanencia de la agricultura familiar, cabe 
de todas formas preguntarse – y este es el propósito de esta investigación- sobre 
la eficiencia económica de la producción agrícola (pecuaria, forestal o pesquera) 
realizada a pequeña escala. 

 
En Colombia, la viabilidad de la agricultura familiar ha quedado 

demostrada con su persistencia en las  condiciones tan extremadamente difíciles 
y hostiles que ha tenido que enfrentar en el campo colombiano. Se constata,  hoy 
en día,   que la agricultura familiar contribuye con un poco más de la mitad de la 
producción agrícola, con cerca del 80% de la producción cafetera y con una 
tercera parte del valor de la producción pecuaria (Varias fuentes en Forero et al. 
2012 SISPAND). Sin embargo no deja de inquietar el interrogante sobre sus 
posibilidades de continuar contribuyendo al desarrollo económico del país y de 
seguir siendo un protagonista fundamental de nuestro sistema agroalimentario. 
Por supuesto que esta pregunta es crucial en el actual momento en que la 
sociedad colombiana busca la forma de resolver el conflicto rural y trata de 
encontrar cuál es el modelo de desarrollo que más le conviene al campo 
colombiano. En efecto en el país se ha debatido en los últimos años si los grandes 
empresarios son más eficientes que los pequeños productores y de ser así si el 
modelo de desarrollo debe centrarse en propugnar por el crecimiento de la 
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denominada agricultura empresarial. A no dudar este debate se ha inclinado a 
favor de este tipo de agricultura a un punto tal que algunos académicos 
consideran que en el país se ha privilegiado un modelo de desarrollo agropecuario 
capitalista en detrimento de la producción de los pequeños agricultores dentro de 
los cuales se encuentran los denominados agricultores familiares  y los  
campesinos.  

 
Otra pregunta crucial es si en Colombia la agricultura  familiar tiene la 

capacidad de generar ingresos a los hogares rurales que los coloque por encima 
del nivel de pobreza.  En varias ocasiones se ha afirmado, con base en datos de 
las encuestas de hogares, que quienes trabajan su propia tierra obtienen ingresos 
tan bajos que su condición de agricultores, a pequeña escala, no les permite salir 
de la pobreza. (López et al, 2.000: 75 a 77; Berry y Bejarano, 1.990: 250). Más 
claramente se ha insistido en que la pequeña producción agropecuaria reproduce 
la pobreza. Este planteamiento es refutado con la evidencia encontrada en varios 
países y muy específicamente en Colombia en donde en varios estudios, 
realizados en una amplia gama de zonas rurales, se ha mostrado que los 
campesinos (y los agricultores familiares) obtienen ingresos que remuneran su 
mano de obra muy por encima de los jornales agropecuarios y muy por encima 
también del  salario mínimo legal vigente (Forero, 2010). Es decir se tienen 
evidencias que muestran que el trabajo agropecuario en sus propias parcelas es 
la mejor opción para que los hogares rurales obtengan niveles de ingreso por 
encima de la línea de la pobreza.   

 
La cuestión es, entonces, si la agricultura familiar puede continuar  

contribuyendo protagónicamente al crecimiento y a la estabilidad de la 
producción agropecuaria y si puede coadyuvar,  además, a la superación de la 
pobreza rural.  O si bien, en las actuales circunstancias, debe esperarse que más 
bien sea la gran empresa agrícola la principal responsable del desarrollo 
económico de la agricultura.  

 
Para dilucidar estos interrogantes esta investigación se planteó 

específicamente la pregunta sobre la eficiencia económica de los pequeños, los 
medianos y los grandes productores agrícolas. ¿Cuál de este grupo de 
productores es más eficiente?; ¿cuál es ineficiente?  

 
Y la respuesta, después de analizar la información levantada en doce zonas 

del país, es que, en promedio, tanto los grandes productores como los pequeños 
presentan indicadores de eficiencia económica, similares. 
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LA CONCLUSIÓN: 

Este estudio concluye que los productores agrícolas, 
indiferentemente de la escala de su actividad productiva, 
logran ser eficientes cuando acceden a condiciones  
aceptables, y que los pequeños productores, así como los 
agricultores familiares, muestran nítidamente no sola- 
mente su eficiencia sino también su capacidad para 
generar desarrollo económico y soluciones efectivas a la 
pobreza rural. 

 
 

En los siguientes capítulos se explica cómo se llegó a esta  conclusión.  
 
En el capítulo 2 se discuten los conceptos de economía campesina, 

agricultura familiar y gran empresa agrícola con el fin de precisar los alcances de 
este estudio con relación al tipo de productores que cubre y no cubre esta 
investigación. Una cuestión central es que la mayor parte de los pequeños 
productores no son, estrictamente hablando, agricultores familiares sino  
pequeños empresarios monetizados. Pero de todas formas se aisló un subgrupo 
de productores que pueden ser considerados familiares (28,3% de los pequeños 
productores) para los cuales se calcularon los indicadores de eficiencia económica 
en el capítulo 5.  

 
En el capítulo 3 se explica la metodología empleada para garantizar una 

selección aleatoria de productores pequeños, medianos y grandes que 
representan a los agricultores colombianos que adelantan cultivos en los cuales 
participan simultáneamente estos tres tipos de productores en condiciones 
relativamente óptimas. Como la pregunta de investigación se refiere a la eficiencia 
económica, la mejor manera de responderla es, a nuestro juicio, analizar los 
productores que han podido desempeñar su actividad en zonas en donde la 
agricultura ha dado muestras de tener un desarrollo destacable. Con esta idea se 
escogieron, en forma aleatoria,  doce zonas con una alta concentración de la 
actividad agrícola en los seis principales cultivos de la agricultura colombiana, en 
las cuales participan, al mismo tiempo, pequeños, medianos y grandes 
productores agrícolas. Se detalla también, en este capítulo, la estrategia de 
campo para construir los universos estadísticos, seleccionar las muestras y 
aplicar un formulario de encuesta a 1.468  productores. Así mismo se explican 
los procedimientos para calcular los indicadores de eficiencia económica y para 
llevar a cabo el análisis estadístico que permitió comparar los resultados de los 
diferentes tipos de productores en cada una las doce zonas y en el conjunto de 
casos encuestados. 
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En el capítulo 4  se presentan algunos datos básicos de  los productores en 
cada una de las doce zonas  estudiadas: Dos zonas cafeteras en los municipios de 
Belén de Umbría (Quindío)  y  Ciudad Bolívar (Antioquia); dos zonas plataneras 
en los municipios de Quimbaya (Quindío) y Fuente de Oro (Meta); dos zonas 
maiceras en los municipios de Granada (Meta) y María la Baja (Bolívar); dos 
zonas paperas en los municipios de Chocontá (Cundinamarca) e Ipiales (Nariño); 
dos zonas arroceras en los municipios de Cabuyaro (Meta) y Majagual (Sucre) y 
por último dos zonas palmíferas en los municipios de Sabana de Torres 
(Santander) y El Retén (Magdalena). Se presentan también, para ubicar al lector, 
algunos datos básicos de cada municipio. 

 
En el capítulo 5  se hace el análisis comparativo de los pequeños, 

medianos y grandes productores. En primer lugar se analiza la rentabilidad 
técnica (sin costos indirectos) y la rentabilidad neta (contabilizando 
arrendamientos, intereses crediticios, contribuciones parafiscales e impuestos). 
Se exploran los niveles de rentabilidad deteniéndonos  en los pocos casos en que 
los productores obtienen pérdidas. Se hace, en segundo lugar, una comparación 
de grandes, medianos y pequeños para la eficiencia técnica del uso de la tierra 
(ingreso neto por hectárea). Estos análisis se discriminan por zona al tiempo que 
se comparan los tres tipos de productores para el agregado de diez zonas (las  dos 
zonas palmeras no se agregan porque sus resultados no fueron plenamente 
satisfactorios y presentan demasiada variabilidad (Sabana de Torres) o un gran 
número de valores atípicos (El Retén). Posteriormente se introducen los 
agricultores familiares como una categoría especial y se hacen estos mismos 
análisis comparativos con los pequeños productores no familiares (con mano de 
obra totalmente monetizada) y con los otros dos grupos (medianos y grandes). 
Finalmente se hace un análisis de las probabilidades que tienen los productores 
en cada grupo (incluyendo los familiares) de alcanzar buenos niveles de eficiencia 
económica. 
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AGRICULTURA FAMILIAR, 
PRODUCCIÓN CAMPESINA Y GRAN 
EMPRESA AGRÍCOLA.  
 

La agricultura familiar corresponde a un sistema de producción que tiene 
una doble finalidad: la producción de bienes y servicios agropecuarios (forestales, 
agroindustriales o pesqueros) y la generación de ingresos (en dinero y en especie) 
que contribuyan a la reproducción, al bienestar o a la acumulación de un hogar. 
El sistema de producción está agenciado y regulado por una familia que toma las 
decisiones con un cierto grado de autonomía, aunque obviamente condicionada 
por el entorno socioeconómico, político, cultural y ambiental (Forero, 2008). Para 
este estudio, la agricultura familiar se concibe en un sentido amplio que abarca 
tanto a la llamada economía campesina como a todo tipo de  actividades agrícolas 
a pequeña escala en las cuales la familia, o el productor individual, son eje de la 
organización empresarial agropecuaria.  

La agricultura familiar es un sistema parcialmente monetizado en el cual 
hay regularmente dos elementos  no monetarios: la parte del trabajo realizado 
con mano de obra familiar y la parte de la producción que se dedica al 
autoconsumo de la familia o a intercambios no mediados por el dinero 
(donaciones y trueques)1 . La existencia de trabajo no remunerado es la condición 
básica  de la agricultura familiar (sine qua non). 

En este orden de ideas, la economía campesina es un subconjunto de la 
agricultura familiar. La particularidad de los campesinos radica en que para ellos 
la tierra es, además de un activo productivo, un patrimonio familiar y que están 
adscritos a una comunidad rural que en Colombia se denomina por lo regular 
vereda. El agricultor familiar no campesino tiene una lógica económica 
encaminada a valorizar tierra, trabajo y capital, al tiempo que la mano de obra 
tiene para él un costo de oportunidad muy superior a la de los jornales agrícolas. 
Por el contrario, la lógica del campesino está centrada en obtener una 
remuneración por su trabajo  que le proporcione los medios de vida necesarios o 
parte de ellos (en la medida en que los hogares rurales son multiactivos: no 
solamente practican la agricultura en sus parcelas sino que llevan a cabo una 
gran diversidad de actividades económicas).  

Esta distinción entre agricultores familiares campesinos y no 
campesinos  es necesario ponerla de presente para aclarar que en esta 
investigación, dentro del grupo de agricultores familiares, no se puede distinguir 

1   Se ha estimado que en Colombia la participación de la mano de obra familiar en el total del trabajo empleado 
en sistemas de producción campesinos está entre 10 y 60% (con un promedio de 405) y el valor de la producción 
auto consumida alrededor del 9% del valor de la producción total. (Investigaciones realizadas por el Grupo 
Sistemas de producción y Conservación: ver una recopilación en Forero, 2010a) 
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con la información recolectada, entre productores familiares campesinos y 
productores familiares no campesinos. 

 
Los medianos y los grandes productores se definieron de acuerdo con los 

rangos del área cultivada, establecidos por el Sistema de Información de Precios 
del Sector Agropecuario SIPSA presentados en el Cuadro No. 2. Esta clasificación, 
como puede apreciarse en el cuadro, considera un tamaño diferente  para cada 
cultivo porque se ha venido estableciendo de acuerdo con las características que 
toma cada tipo de cultivo en las diferentes regiones o departamentos.  

 
Para la definición de los pequeños productores se contemplaron dos 

criterios: 
 

• Que la extensión del sistema de producción fuera menor a una UAF 
(Unidad Agrícola Familiar). 
 
• Que el tamaño del cultivo principal, fuera pequeño, de acuerdo con 
la clasificación del SIPSA, presentada en el cuadro ya citado.  

 
Se esperaba que los pequeños productores correspondieran a los 

agricultores familiares. Sin embargo, los datos arrojados por la encuesta no 
permiten asociar estrictamente a todos los pequeños productores encuestados 
con productores familiares, ya que un parte  de ellos (Cuadro No. 1) declararon 
no emplear su propio trabajo en la producción agropecuaria, razón por la cual no 
cumplen con la condición fundamental de un productor familiar que es 
precisamente involucrarse directamente en el trabajo de su sistema de 
producción agropecuario. Visto de otra manera, los costos del sistema de 
producción familiar son parcialmente monetizados en la medida en que utiliza 
mano de obra no remunerada y estos pequeños productores tienden a monetizar 
todos los costos2. 

 
 
 
 
 
 

  

2 Más aun la monetización parcial del sistema de producción, por el uso de mano de obra no paga, es una 
característica esencial de los productores familiares.  
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Cuadro No. 1. Participación de los diferentes tipos de productores en los 
casos estudiados 

 
Número de 

casos 
Porcentaje sobre 
el total de casos 

Porcentaje sobre el total 
de pequeños productores 

GRANDES 116 8,4% N.A. 

MEDIANOS 249 17,9% N.A. 

PEQUEÑOS NO FAMILIARES 734 52,9% 71,7% 

PEQUEÑOS FAMILIARES (1) 
Participación de más del 10% de la 
mano de obra familiar en el valor 
total de la mano de obra empleada. 

289 20,8% 28,3% 

TOTAL TODOS LOS CASOS 1.388 100,0% N. A. 

TOTAL pequeños productores 1.023 73,7% 100,0% 

PEQUEÑOS FAMILIARES (2) 
  Participación de la mano de obra 
familiar  mayor al 20% 

201 14,5% 19,6% 

PEQUEÑOS FAMILIARES (3) 
Participación de la mano de obra  
mayor al 30% 

133 9,6% 13,0% 

AUTODECLARADOS FAMILIARES 831 81.2% 45.3% 
 
Nota Se verá más adelante que si bien la muestra fue  de 1468 unidades después de la depuración quedaron 
1.388.  Los pequeños productores definidos de acuerdo con el tamaño de sus cultivos (Cuadro 2) son el 73,7% % 
del total de agricultores estudiados. Aquellos en los cuales la  participación del valor de la mano de obra familiar 
supera el 10% son el 20.8de total de casos  y el 28,3% del total de pequeños productores. Podría pensarse que los 
pequeños productores cuya participación de la mano de obra familiar es inferior al 10% que corresponden al 52,9% 
del total de agricultores y al 73,7% del total de pequeños  son pequeños empresarios agropecuarios completamente 
monetizados. Obsérvese además que los pequeños productores que se auto declaran familiares representan un 
porcentaje considerablemente más alto  (81,2% del total de pequeños)  de aquellos que usan mano de obra familiar 
en una proporción mayor del 10% en el valor de la mano de obra total (20,8%). 
Fuente: este estudio 

 
De manera que los datos de esta investigación ponen de 
presente la existencia en Colombia de un sector de 
pequeños empresarios con sistemas de producción 
totalmente monetizados, que en nuestra encuesta 
representan el 72% de los pequeños productores. (Ver 
datos en el Cuadro No. 1). 
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Cuadro No. 2. Tamaño de las Unidades Agrícolas Familiares y Rangos 
establecidos por el SIPSA para la clasificación de  

productores según tamaño. (Ha) 

Producto Municipio 

UNIDADES 
AGRÍCOLAS 

FAMILIARES en 
Has. (*) 

Rangos (SIPSA) Has 
P: Pequeño, M: Mediano, 

G: Grande. 

Plátano 

Quimbaya 
(Quindío) 26.68 

°P: Menos de 10 
°M: De 10 a 30 
°G: Más de 30 

Fuente de Oro 
(Meta) 29.86 

°P: Menos de 10 
°M: De 10 a 30 
°G: Más de 30 

Maíz 

Granada 
(Meta) 24.9 

°P: Menos de 10 
°M: De 10 a 30 
°G: Más de 30 

María la Baja 
(Bolívar) 14.5 

°P: Menos de 10 
°M: De 10 a 50 
°G: Más de 50 

Arroz 

Cabuyaro 
(Meta) 32.59 

°P: Menos de 30* 
°M: Entre 30 y 100* 
°G: Más de 100 

Majagual 
(Sucre) 23.99 

°P: Menos de 30 
°M: De 30 a 100 
°G: Más de 100 

Café 

Belén de Umbría  
(Risaralda) 6.05 

°P: Menos de 5  
°M: Entre 5 y 20 
°G: Más de 20 

Ciudad Bolívar  
(Antioquia) 25.93 

°P: Menos de 5  
°M: Entre 5 y 20 
°G: Más de 20 

Papa 

Chocontá  
(Cundinamarca) 7.9 

°P: Menos de 3 
°M: De 3 a 10 
°G: Más de 10 

Ipiales 
(Nariño) 9.71 

°P: Menos de 3 
°M: De 3 a 10 
°G: Más de 10 

Palma 

Sabana de Torres 
(Santander) 24.22 

°P: Menos de 10 
°M: De 10 a 200 
°G: Más de 200 

El Retén 
(Magdalena) 12.68 

°P: Menos de 20 
°M: De 20 a 200 
°G: Más de 200 

Fuente: *UAF avaladas por la Corte Constitucional. SIPSA Rango de tamaño de los cultivos. 
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De otro lado la gran empresa agrícola3 es un sistema de producción 
totalmente monetizado  en el cual se presenta una clara división del trabajo entre 
quienes toman las decisiones y quienes llevan a cabo los procesos agrícolas. La 
valorización de los activos invertidos (bajo la forma de capital, tierra y trabajo) y 
la rentabilidad, son condiciones de su viabilidad económica. La rentabilidad es el 
mejor indicador sintético de su eficiencia económica.  

 
Mediano productor es una categoría que se utilizó en el diseño de esta 

investigación con el fin de aislar un grupo de agricultores que podrían tener 
simultáneamente características de productores familiares y características 
propias de los grandes empresarios (totalmente monetizados) y con el propósito 
de estudiar el comportamiento económico de la agricultura de acuerdo con 
diferentes escalas del cultivo. El resultado es que los medianos constituyen un 
grupo que tiende (con muy pocas excepciones) a estar totalmente monetizado, es 
decir claramente diferenciado de los productores familiares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ciertamente muchos de los grandes agricultores estudiados podrían no ser empresarios si para serlo sus 
empresas deben estar formalmente constituidas de acuerdo con los requisitos de ley y debe además tener  una 
clara división entre  los cultivos y los departamentos encargados de la  gestión y administración de recursos. 
Pero usamos el concepto de empresa en el sentido amplio en que se emplea normalmente economía: un 
empresario corresponde a un decisor económico que trata de optimizar los recursos disponibles en función del 
lucro individual (o individualizado en una organización empresarial).    
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LA METODOLOGÍA.  

 

 

3.1. La selección de las zonas. 
 

Para comparar la eficiencia de los pequeños, medianos y grandes 
productores agrícolas, se identificaron zonas en las cuales se han presentado 
condiciones relativamente óptimas para el desarrollo de las actividades agrícolas 
a pequeña, mediana y gran escala. Para tal efecto se definió un protocolo de 
selección de doce zonas que cumplieran con  dos requisitos: presencia simultánea 
de grandes, medianos y pequeños productores agrícolas y altos niveles de 
actividad agrícola de los seis cultivos seleccionados. No se incluyeron en la 
selección zonas que hubiesen sido afectadas gravemente por la emergencia 
invernal de 2011 – 2012 ni en las cuales se presentasen conflictos violentos muy 
intensos. 

El protocolo de selección de zonas, que se explica a continuación, se 
aplicó con el fin de evitar una elección intencionada y de poder llevar a cabo una 
selección aleatoria.  

Primer paso. De las cinco grandes regiones colombianas Andina, Caribe, 
Orinoquia, Pacífica y Amazónica, se eligen las tres primeras, por concentrar el 
98,5% de la superficie cultivada del país, de acuerdo con las estadísticas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Las regiones Pacífica y 
Amazónica se descartan por no contar con actividad agrícola significativa que 
hiciese posible aplicar este estudio.  

Segundo paso. En las tres regiones escogidas, se identificaron los cultivos 
más importantes por área cosechada en los cuales hubiese concurrencia de los 
tres tipos de productores. Se descartaron cultivos de alta importancia como caña 
de azúcar, banano de exportación y flores por no tener participación de pequeños 
productores y como caña panelera, yuca y maíz manual por la poca o nula 
contribución de grandes productores. Los frutales y hortalizas tampoco se 
incluyeron porque corresponden a múltiples cultivos con muy diversas 
tecnologías.   
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Los cultivos finalmente seleccionados fueron: 

1. Café (730.168 has)  

2. Arroz mecanizado (474.836 has.) y arroz riego (297.757has.) 

3. Plátano (301.275 has)  

4. Palma (252,719 has)    

5. Papa (156.531 has)  

6. Maíz tecnificado (152.136 has).  

 

Tercer paso. Se seleccionó, de acuerdo con el valor de un indicador que 
combina área cosechada y rendimiento, un conjunto de quince a veinte 
municipios para cada cultivo: quince cuando el cultivo tenía presencia en una 
sola Región (papa y café en la Región Andina) y veinte cuando participaba del 
área cultivada de más de una región. En cada conjunto de municipios se realizó 
una selección aleatoria. El resultado se muestra en el Gráfico No. 1. 

 
Gráfico No. 1. Zonas de estudio. 

REGIÓN        CULTIVO   ZONA 
 
 

ANDINA 

      CAFÉ   Belén de Umbría (Risaralda)  
Ciudad Bolívar (Antioquia)         

          
      PAPA   Chocontá (Cundinamarca)    

Ipiales (Nariño)         

            
 
 

CARIBE 

      PALMA   Sabana de Torres (Santander)      
 El Retén (Magdalena)         

           
      PLÁTANO   Quimbaya (Quindío)     

Fuente de Oro (Meta)         

            

ORINOQUIA 

      MAÍZ   Granada (Meta) 
María la Baja (Bolívar)         

           
      ARROZ   Cabuyaro (Meta) 

Majagual (Sucre)         
 

           Cuarto paso. En cada municipio se definió el conjunto de veredas más 
productoras, y se procedió a seleccionar aleatoriamente una vereda entre aquellas 
que presentarán una mayor concentración del cultivo principal (seleccionado 
para cada municipio). Cuando no se contó con información estadística disponible 
para llevar a cabo este procedimiento, la vereda se seleccionó de acuerdo con el 
criterio de los expertos locales.    
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Quinto paso. En la  en la vereda seleccionada de cada municipio, se 
realizó un censo de los productores para establecer un universo muestral que 
alcanzó a cubrir entre 200 y 300 productores. Cuando en la vereda seleccionada 
no existían  suficientes productores para llegar a estas cifras, se continuaba con 
una de las veredas contiguas que presentara también una alta concentración del 
cultivo seleccionado. Como puede verse en el Cuadro 3, en cinco de los doce 
municipios no hubo el suficiente número de productores para sobrepasar las 200 
observaciones. 
 

3.2. El muestreo 
 

Se seleccionaron doce muestras estadísticamente representativas y 
estratificadas por tamaño de los productores, una en cada zona de cada 
municipio, con un nivel de confianza del 95%. En casi todas las zonas todos 
grandes productores se  incluyeron forzosamente por tener un bajo número de 
observaciones.   

Una vez clasificados los sistemas de producción en pequeños, medianos y 
grandes productores, fue posible dejar plenamente identificados dentro del marco 
de referencia muestral los estratos. La variable que permitió establecer los 
estratos, fue el área del cultivo.  Esta variable está altamente correlacionada con 
la producción, por lo cual el tamaño muestral del universo se estableció con base 
en su variabilidad estadística. 

 
El diseño muestral es un diseño estratificado (Muestreo Aleatorio Simple – 

MAS). Se decidió  aplicar este diseño porque  los universos construidos son finitos  
claramente divisibles en estratos (de acuerdo al tamaño del cultivo). La 
información obtenida es válida estadísticamente para el universo construido para 
cada zona (en cada municipio) por medio del inventario (enlistamiento) explicado 
atrás. Sin embargo como a cada zona se llegó de forma aleatoria (probabilística) 
esta información representa una aproximación altamente probable (pero con un 
error indeterminado matemáticamente) del conjunto de los municipios más 
productivos de los seis cultivos seleccionados. (Ver Cuadro No. 5 en el siguiente 
capítulo) 

Inicialmente se encuestaron 1468 casos correspondientes a  sistemas de 
producción (Cuadro No. 3)  (En seguida se explica esta categoría). Después de la 
depuración por vacíos de información y eliminación de casos extremos (con 
inconsistencias) la base de datos sobre la cual se hizo el análisis estadístico 
contiene 1388 observaciones. 
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Cuadro No. 3. Muestra y Universo. 
 

 
  Tamaño del universo Tamaño de la 

muestra Porcentaje 

  G M P T G M P T G M P T 

CAFÉ 

Belén de 
Umbría 14 74 129 217 14 35 69 118 100% 47% 53% 54% 

Ciudad 
Bolívar 56 90 104 250 56 35 52 143 100% 39% 50% 57% 

ARROZ 
Cabuyaro 18 15 25 58 18 11 23 52 100% 73% 92% 90% 

Majagual 5 18 216 239 5 13 117 135 100% 72% 54% 56% 

PAPA 

Chocontá 17 53 172 242 17 26 79 122 100% 49% 46% 50% 

Ipiales 22 38 98 158 22 32 66 120 100% 84% 67% 76% 

PLÁTANO 

Fuente de 
Oro 3 17 273 293 3 13 171 187 100% 76% 63% 64% 

Quimbaya 5 26 214 245 5 20 147 172 100% 77% 69% 70% 

MAÍZ 

María la 
Baja 7 25 211 243 7 21 93 121 100% 84% 44% 50% 

Granada 15 44 114 173 15 37 72 124 100% 84% 63% 72% 

TOTAL DIEZ ZONAS 162 400 1556 2118 162 243 889 1294 100% 61% 57% 61% 

ZONAS NO INCLUIDAS EN  EL TOTAL DE CASOS 

PALMA 

Sabana 
de Torres 12 38 111 161 12 35 19 66 100% 92% 17% 41% 

El Retén 11 65 73 149 11 55 42 108 100% 85% 58% 72% 

TOTAL DOCE ZONAS 185 503 1740 2428 185 333 950 1468 100% 66% 55% 60% 

Fuente: Este estudio 
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3.3. Unidades de análisis 
 

Se trabajó sobre dos unidades de análisis, el sistema de producción y el cultivo 
principal.  

1. El sistema de producción4 agropecuario es una unidad productiva en la cual 
se adelanta una actividad agrícola, pecuaria, forestal o agroindustrial. El 
sistema de producción puede ser espacialmente continuo y estar constituido 
por uno o por varios predios. Un predio corresponde a cada una de las 
unidades espaciales no contiguas, en las cuales se adelantan actividades 
agropecuarias, que están bajo la misma administración y que conforman una 
unidad productiva o sistema de producción. El acceso a los predios puede 
darse simultáneamente bajo diversas formas de tenencia como propiedad, 
arrendamiento, usufructo, compañías, aparcerías, o el disfrute de bienes 
públicos o de recursos de uso común.  

En su conjunto, el sistema de producción está administrado por una familia, 
un empresario y/o un administrador que decide(n) sobre la asignación de los 
recursos y la orientación de la producción. Los sistemas de producción de los 
pequeños productores suelen estar conformados por varios predios, mientras 
que algunos grandes empresarios tienden a tener varios sistemas de 
producción.  En este último caso un sistema de producción se diferencia de 
otro por el hecho de tener diferente gerente o administrador a sueldo. Cada 
predio puede, a su vez, tener varias actividades agropecuarias y/o 
agroindustriales (En la encuesta se tomó información por cultivo). Para 
establecer los indicadores de eficiencia se tomaron hasta dos predios por cada 
productor y hasta tres cultivos en cada predio. Si existían más de dos predios, 
se tomó información agregada sobre los predios tres a seis. 

2. Un arreglo (o cultivo) corresponde a la distribución espacio–temporal de las 
especies cultivadas. Los cultivos se pueden plantar solos (monocultivo) o 
acompañados por otros (policultivo: en asocios, rotaciones, relevos, 
intercalamientos, franjas, etc.), lo cual se define como arreglo espacial. En  
un mismo espacio (área o lote de un predio) pueden darse uno o varios ciclos 
productivos (en relevo o rotación)  en un año agrícola.        

 

        

4 Adaptado de Forero 2012, “Economía de la  agricultura familiar y de la producción campesina”. (Inédito). 
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3.4. La encuesta 
 

El diseño de la encuesta fue uno de los retos más importantes que debió 
afrontar esta investigación en virtud de la altísima complejidad de las unidades 
de producción agropecuarias. Se hizo necesario levantar una información muy 
amplia y con una organización muy compleja por predios y por cultivos. El 
formulario recoge la información necesaria  para hacer los balances económicos y 
calcular los indicadores de eficiencia económica que dieran repuesta a las 
preguntas de esta investigación, además de acopiar datos sobre algunas variables 
descriptivas de los sistemas de producción.  

La encuesta tiene 267 preguntas dedicadas en su gran mayoría a captar la 
organización económica de los pequeños, medianos y grandes agricultores en las 
zonas seleccionadas. Fue estructurada en una sección introductoria y seis 
módulos.  Las preguntas  introductorias se ocupan de la información operativa y 
de la identificación del sistema de producción. Con el módulo uno se obtuvieron 
los datos sobre las actividades agrícolas de los predios y cultivos, datos que 
fueron empleados para hacer los cálculos de los  costos de ingresos y de los 
indicadores de eficiencia económica. Con los otros cinco módulos se obtuvo la 
información complementaria sobre ingresos de los productores: con los módulos 
dos y tres los ingresos obtenidos en sus actividades  pecuarias y la cuantificación 
del autoconsumo en dichas actividades; con el módulo cuatro se buscó captar 
alguna información sobre la organización empresarial y con el módulo 5 el acceso 
a crédito, subsidios y el pago de impuestos y contribuciones; finalmente, el 
módulo 6 indaga, para los agricultores familiares que residían con su hogar, la 
información sobre ingresos causados por  negocios del hogar y por  el empleo 
extra predial (por fuera del sistema de producción) de los miembros de dicho 
hogar.  
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La encuesta se organizó de la siguiente manera:  

GUÍA MANEJO DE FORMULARIO EFICIENCIA ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES 
PRODUCTORES  

Pregunta. No TEMA MODO DE 
DILIGENCIAMIENTO DIVISIÓN DE LAS COLUMNAS 

INFORMACIÓN OPERATIVA 
  Información general  Diligenciamiento continuo           

IDENTIFICACIÓN  

1 - 13 I. Información general / 
cultivo seleccionado  Diligenciamiento continuo           

14 II. Información general 
sobre los predios 

Diligenciamiento por 
columnas Predio Ubicación 

del predio 

Fecha última cosecha y 
extensión / cultivo 
seleccionado 

otros cultivos del 
predio   

Orden de 
diligenciamiento del 

predio 

16 Registro de personas Diligenciamiento por 
columnas 

Nro. de 
Orden 

Nombres 
y apellidos Edad (años) Relación con el/la 

jefe de hogar 
 Número de años 

cursados (aprobados 
MODULO 1. INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS 

In
fo

rm
ac

ió
n 

ex
ha

us
tiv

a 

PREDIO 1 ESCOGIDO 
17 - 25 Información general  Diligenciamiento continuo           

26 - 28   Diligenciamiento por columnas 
Cultivo seleccionado Segundo Cultivo Tercer Cultivo 

01 02 03 

30 - 70 CULTIVO PERMANENTE Diligenciamiento por columnas  
Cultivo seleccionado Segundo Cultivo Tercer Cultivo 

01 02 03 

71 - 106 CULTIVO TRANSITORIO* Diligenciamiento por columnas  
Cultivo seleccionado Segundo Cultivo Tercer Cultivo 

01 02 03 

107 - 111 
Preguntas simplificadas para 
demás cultivos del predio sí 
hay más de 3. 

Diligenciamiento continuo           

In
fo

rm
ac

ió
n 

ex
ha

us
tiv

a 

PREDIO 2 

112 - 120 Información general  Diligenciamiento continuo           

121 - 123   Diligenciamiento por columnas Cultivo seleccionado 
01 

Segundo Cultivo 
02 

Tercer Cultivo 
03 

125 - 165 CULTIVO PERMANENTE Diligenciamiento por columnas  Cultivo seleccionado 
01 

Segundo Cultivo 
02 

Tercer Cultivo 
03 

166 - 201 CULTIVO TRANSITORIO* Diligenciamiento por columnas  Cultivo seleccionado 
01 

Segundo Cultivo 
02 

Tercer Cultivo 
03 

202 - 206 
Preguntas simplificadas para 
demás cultivos del predio sí 
hay más de 3. 

Diligenciamiento continuo           

  Nota: Las preguntas correspondientes a Cultivo Transitorio serán diferenciadas con letra verde    
PREDIO 3 

In
fo

rm
ac

ió
n 

si
m

pl
ifi

ca
da

 

207 - 209 Información general  Diligenciamiento continuo       

210 - 214 

CULTIVO TRANSITORIO* Diligenciamiento por columnas Cultivo seleccionado Transitorio 
01 

Segundo Cultivo  
De rotación 

02 

Tercer Cultivo  
Mayor extensión después  del 

seleccionado 
03 

CULTIVO PERMANENTE Diligenciamiento por columnas  Cultivo seleccionado Permanente 
01 

Segundo Cultivo  
Mayor extensión después del 

seleccionado 
02 

Tercer Cultivo  
Mayor extensión después  del 

seleccionado 
03 

NO HAY CULTIVO 
PERMANENTE Diligenciamiento por columnas  

Cultivo seleccionado Segundo Cultivo Tercer Cultivo 
No hay Mayor extensión Mayor extensión 

01 02 03 

Nota: Se conserva la misma estructura para: 
PREDIO 4: Preguntas 215 - 222 
PREDIO 5: Preguntas 223 - 230 
Si hay presencia de más de cinco (5) predios, se repite el módulo tanta veces como sea necesario hasta completar todos los predios del sistema de producción  

MAQUINARIA (CUBRE TODOS LOS PREDIOS Y CULTIVOS) 
231 Maquinaria agrícola Diligenciamiento por columnas a. Tipo y característica b. Modelo (Año) d. Mantenimiento 

anual 
e. ¿Paga tractorista o 
lo maneja la familia? 

¿Alquila la 
maquinaria? 

232 - 237 Infraestructura agrícola Diligenciamiento continuo           
MODULO 2 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS E INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES  

1 - 4 Información general  Diligenciamiento continuo           
MODULO 3 PRODUCCIÓN DE AUTOCONSUMO Y PECUARIO 

1 Animales que tiene el dueño 
del cultivo Diligenciamiento por columnas RUBRO Número total de 

animales Propios En compañía 

2 
Productos de sus animales 
dejó para autoconsumo de la 
familia 

Diligenciamiento por columnas RUBRO Cantidad Unidad Equivalente en kilos de la unidad 

MODULO 4 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y PRECIO DE LA TIERRA 
1 - 6 Información general  Diligenciamiento continuo       

MODULO 5. CRÉDITO 
1 - 4 Información general  Diligenciamiento continuo       

MODULO 6. EMPLEOS, JORNALES Y OTRAS ACTIVIDADES 

1 - 9 Información general  Diligenciamiento por columnas Número de orden 1 Número de orden 2 Número de orden 3 Número de orden 4 

 

Se  hicieron varias pruebas piloto del formulario el cual se aplicó entre el 15 de 
septiembre y el 6 de noviembre de 2012. 
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3.5. Cálculo de los indicadores  
 

Se definieron dos indicadores de eficiencia económica: la rentabilidad (técnica y 
neta) y la eficiencia técnica del uso de la tierra.  

 
Los indicadores se calcularon tanto para el sistema de producción   como para el 

cultivo principal. El indicador del sistema de producción agrega la información del 
conjunto de predios y cultivos que lo componen. Y para el cultivo principal, se agregan los 
datos de todos los lotes de todos los predios en donde se adelanta este cultivo. Los 
indicadores calculados son los siguientes:  

 

Los ingresos brutos están dados por la suma del valor de las ventas 
(utilizando el precio reportado por los productores), el valor del autoconsumo 
(imputando precios nacionales para cada uno de los productos auto consumidos) 
y el valor del almacenamiento (utilizando el precio reportado por los productores). 

Para los costos directos se suman el valor de la maquinaria (arrendamiento 
cuando es alquilada o, cuando es propia, depreciación, combustible y pago al 
maquinista), valor de los insumos, gastos en beneficio, riego y transporte de los 
diferentes productos, mano de obra contratada, mano de obra familiar (valorada 
al jornal vigente en cada zona), asistencia técnica, depreciación de la 
infraestructura y para cultivos permanentes gastos relacionados con el 
mantenimiento anual del cultivo (soqueo, renovación e instalación).  

Los costos indirectos comprenden el valor pagado en el año agrícola por 
concepto de los créditos realizados para financiar la producción agrícola y 
pecuaria, los impuestos, las contribuciones y los seguros. 
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El alto número de variables que se procesan para el cálculo de los 
indicadores se puede ejemplificar con  el ingreso bruto que es una de las 
variables que entran en las fórmulas del cuadro de arriba. Para calcular el 
ingreso bruto se suman las ventas,  el valor del  autoconsumo y el valor de la 
cantidad almacenada. Para calcular el valor de las ventas se toma información de 
hasta 41 respuestas sobre cantidades vendidas y precios de los productos. El 
número de respuestas (o de ítems diligenciados en la encuesta) depende del 
número de predios y de cultivos que tuviese cada productor.  

 

3.6. Los procedimientos estadísticos. 
 

Una vez se obtienen los indicadores se realizan las estimaciones de los 
parámetros de interés. Bajo el diseño muestral se calcula el valor de la media y 
su respectivo coeficiente de variación.  

Para cada dato presentado en los cuadros se especifica el coeficiente de 
variación c.v.e. que debe ser  leído de la siguiente manera: 

GRADO DE PRECISIÓN VALORES DEL COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (c.v.e.) 

Alto  Menor a 5% 
Muy bueno Entre 5% y 7,5% 
Bueno  Entre 7,5% y 15% 
Aceptable (el valor estimado debe 
tomarse como un dato de referencia) 

Entre 15 y 30% 

Inaceptable Mayor del 30% 
Nota: A menor c.v.e. mayor precisión en la representatividad estadística  El DANE por su parte define estos 
rangos de la siguiente manera: hasta 7% la información es precisa, entre 8 y 14% aceptable; entre 15% y 20% 
utilizar con precaución, mas de 20% poco precisa, utilizar solo con fines descriptivos. DANE. Dirección de 
Censos y Demografía: “Estimación e Interpretación Del Coeficiente De Variación De La Encuesta Cocensal”, 
Censo General de 2005.junio de  2008 

Se aplicaron dos métodos para analizar las diferencias estadísticas entre 
los estratos (pequeño, mediano y grande). El primero puede denominarse un 
método convencional mediante el cual se calcula la varianza de cada indicador 
expandida al universo y se hace un análisis estadístico de diferencias de medias, 
inicialmente mediante una ANOVA y una prueba t para los datos que resultaron 
con diferencias significativas.  

Como una alternativa al método tradicional de cálculo, se realiza la 
estimación de un valor más probable dentro de la distribución muestral para tres 
indicadores: rentabilidad técnica, rentabilidad neta y eficiencia técnica de la 
tierra. Se trata de una estimación de la mediana por el método Bootstrap 
(remuestreo).  
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Se decidió trabajar con este estimador por ser más robusto y porque tiene 
en cuenta la distribución de cada una de los indicadores dentro de los estratos. 
El método Bootstrap para el cálculo de este estimador, permite hacer una 
estimación de la varianza muestral de la mediana para calcular los coeficientes de 
variación expandidos sobre el universo muestral. El método Bootstrap se aplica 
remuestreando el 75% de la muestra en cada uno de los estratos 10.000 veces. 
En cada iteración se calcula la mediana y con los 10.000 valores resultantes se 
ajusta la distribución del parámetro (mediana) del cual se obtienen las 
estimaciones de la varianza de la mediana.  

A los valores obtenidos se les aplicó un análisis probabilístico de 
diferencias no paramétricas de medianas. 

A nuestro juicio los valores calculados por  este último método son más 
confiables que los calculados por el método convencional.  Pero para que el lector 
pueda elegir se presentan en el capítulo 5 los cuadros con los datos obtenidos por 
los dos métodos.  

Los bajos coeficientes de variación obtenidos, para casi todos los 
indicadores, dan cuenta de una información que resultó ser altamente confiable. 
Se tiene, por lo tanto, un alto grado de certeza de los indicadores de eficiencia 
económica calculados para cada una de las zonas y para el conjunto de 
productores entrevistados.   

De los dos métodos se derivan esencialmente las mismas conclusiones 
generales, aunque cada uno ofrece matices para la interpretación, en la medida 
en que, para algunos casos, las diferencias estadísticas de los indicadores no son 
las mismas. Se prefiere en este texto incorporar al análisis las diferencias entre 
los valores más probables obtenidos por el método de Bootstrap pero, repetimos, 
el lector tiene a la mano los otros resultados (método convencional) para que 
saque sus propias conclusiones.  

Para mirar globalmente el comportamiento de los indicadores, se construyó  
un universo agregando por estratos (grandes, medianos y pequeños) las 
observaciones hechas en cada zona con sus respectivos factores de expansión. En 
este universo no se incluyeron los casos de las zonas palmeras de Sábana de 
Torres y El Retén. El hecho es que como la  palma es un cultivo de un ciclo muy 
largo cayeron en la muestra y se encuestaron, algunos, sistemas de producción 
que no estaban en plena producción por lo cual no reportaron ingresos ni costos 
consistentes para el cálculo de los indicadores. Este sesgo se trató de corregir, 
hasta donde fue posible, pero finalmente las estimaciones para estas dos zonas, 
aunque  son indicativas, resultaron ser de una confiabilidad menor que las de las 
otras diez zonas incluidas en los análisis agregados. Por ello, se presentan las 
estimaciones de estas dos zonas  por aparte.   
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Se aplicó también el modelo Latent Trait Model – Latent Variable Model of 
Binary Data- con el cual se busca hacer la estimación, cuantificación y 
diferenciación de un rasgo (Ítem) para los productores agrícolas. Este rasgo 
permite construir una escala de medida sobre la habilidad que tiene cada uno de 
los productores de tener puntajes altos o bajos en los indicadores estudiados 
(Eficiencia técnica en el uso de la tierra, rentabilidad técnica y rentabilidad neta). 
Para ello  se construye un ítem con una variable dicotómica definida como:  

𝐼𝑖𝑗 =

�
1 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖, 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑗 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
0 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 , 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑗 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

�  

De esta manera para cada uno de los productores se calcularon  las tres 
características que ayudan a medir la eficiencia de la producción. El modelo de 
respuesta al ítem se basa en el ajuste de un modelo logístico para las 
probabilidades de respuesta, una vez validada la hipótesis de unidimensionalidad 
e independencia local.  

Se obtienen entonces las curvas características de los 3 ítems para cada 
uno de los grupos de productores que se estudian, pequeños familiares, pequeños 
no familiares, medianos y grandes. En las gráficas, en el eje horizontal se 
presenta la “habilidad” que puede interpretarse como el rasgo que representa la 
eficiencia económica de los productores.  

Las curvas representan 2 parámetros importantes, el parámetro de 
discriminación y el parámetro de dificultad. El primero da cuenta de la capacidad 
de los indicadores que se han estudiado a lo largo del trabajo para discriminar 
entre los productores de “Eficiencia alta” y de “Eficiencia baja”. Y el parámetro de 
dificultad mide cual es la habilidad necesaria para que un productor tenga el 
50% de probabilidad de ser clasificado como de “Eficiencia alta” o de  “Eficiencia 
baja”. 
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LOS SEIS CULTIVOS MÁS DINÁMICOS 
EN QUE PARTICIPAN PEQUEÑOS, 
MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES 
EN LAS DOCE ZONAS SELECCIONADAS. 

 

Antes de entrar en el análisis de los indicadores de eficiencia (Capitulo 5) 
en este capítulo se presentan algunos datos de los productores estudiados en 
cada zona y algunas características de las mismas.  

4.1. Los cultivos y las zonas. 
 

En el Cuadro 4 puede observarse la importancia relativa de los cultivos 
seleccionados para esta investigación (café, plátano, arroz mecanizado, palma de 
aceite, papa  y maíz mecanizado) los cuales representan el 61% del  área 
cultivada total en Colombia. Complementariamente, en el cuadro 5, se listan los 
110 municipios que fueron seleccionados, de acuerdo con el indicador de 
concentración de la actividad agrícola y sobre los cuales se hizo la selección 
aleatoria de los  doce municipios en donde se aplicó la encuesta. Si se tiene en 
cuenta el protocolo de selección de los municipios (capítulo 3)  los datos de esta 
investigación aplicarían a este conjunto de 110 municipios (sin un error 
estadístico precisable)  que constituyen, a su vez, el  30% del área cultivada de 
los seis cultivos seleccionados.  

Cuadro No. 4. Colombia. Distribución del área cosechada por regiones y 
principales cultivos. Promedio anual 2008 – 2009. 

Cultivo 
Participación por región de cada cultivo  TOTAL 

HECTÁREAS Andina Caribe  Orinoquia Amazonia y Pacifico 
Café 94% 5% 1% 0%                730.168  
Maíz Tradicional 42% 42% 9% 7%                412.076  
Plátano 70% 9% 11% 10%                335.226  
Arroz Riego 64% 13% 24% 0%                297.757  
Palma de Aceite 27% 31% 40% 2%                258.129  
Frutales 75% 16% 5% 3%                226.084  
Arroz Secano Mecanizado 40% 19% 41% 0%                474.836  
Caña Panela 93% 3% 1% 3%                194.221  
Caña de Azúcar 99% 0% 1% 0%                193.423  
Yuca 26% 57% 10% 7%                182.313  
Papa 100% 0% 0% 0%                156.568  
Maíz Tecnificado 45% 45% 9% 0%                153.673  
Otros 69% 25% 7% 0%                321.822  
TOTAL  65% 20% 12% 3%            3.936.296  
Fuente: Elaborado con base en datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura. 
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Cuadro No. 5. Municipios seleccionados (110) de acuerdo con el indicador de 
área - producción y doce municipios escogidos para llevar a cabo el estudio. 

Superficie cosechada en hectáreas. Año 2009. 

MAÍZ - R. Orinoquia Área has  PALMA -  R. Caribe Área has  ARROZ - R. Caribe Área has 
GRANADA 53.246  EL RETEN 5.227  MAJAGUAL 13.675 
ARAUQUITA 29.693  EL COPEY 6.883  GUARANDA 9.379 
PUERTO LOPEZ 28.730  ZONA BANANERA 9.908  SAN JACINTO DEL CAUCA 3.979 
MESETAS 19.795  ARACATACA 4.850  AYAPEL 5.346 
ARAUCA 16.647  PUEBLO VIEJO 3.532  SAN BENITO ABAD 4.700 
VISTA HERMOSA 16.303  ALGARROBO 2.636  LA GLORIA 4.190 
TAME 15.572  AGUSTIN CODAZZI 3.718  LA JAGUA DE IBIRICO 3.510 
FUENTE DE ORO 15.014  REGIDOR 1.496  ACHI 3.253 
PUERTO LLERAS 10.976  BECERRIL 2.300  TAMALAMEQUE 1.928 
LEJANIAS 8.821  BOSCONIA 1.217  SAN MARCOS 2.269 

        MAÍZ - R. Caribe Área has  PALMA - R. Andina Área has  ARROZ - R. Orinoquia Área has 
MARIA LA BAJA 4.363  SABANA DE TORRES 6.319  TAURAMENA 9.906 
CERETE 5.635  SIMITI 2.538  NUNCHIA 17.537 
LA GLORIA 2.923  SAN MARTIN 4.344  CABUYARO 13.935 
CIENAGA DE ORO 5.558  SAN PABLO 2.505  PUERTO LOPEZ 18.040 
CHIMA 2.911  SAN ALBERTO 8.000  YOPAL 11.302 
SINCELEJO 1.926  PARATEBUENO 2.881  VILLAVICENCIO 15.588 
LORICA 2.642  LA ESPERANZA 2.203  VILLANUEVA 11.267 
CHINU 1.551  BARRANCABERMEJA 1.284  SAN LUIS DE CUBARRAL 4.036 
COLOSO 1.596  RIO DE ORO 820  MANI 7.890 
SAN CARLOS 1.303  SAN VICENTE DE CHUCURI 2.310  AGUAZUL 7.505 

        PAPA - R. Andina Área has  CAFÉ - R. Andina Área has  PLATÁNO - R. Andina Área has 
CHOCONTÁ 2.609  CIENAGA 9.156  QUIMBAYA 3.613 
IPIALES 5.324  ACEVEDO 8.404  ARMENIA 4.941 
SIACHOQUE 3.985  ANDES 8.205  MONTENEGRO 6.213 
CARMEN DE CARUPA 3.513  SEVILLA 7.574  PEREIRA 3.422 
GUATAVITA 2.442  CIUDAD BOLÍVAR 7.179  CALARCA 4.191 
SESQUILE 2.364  GARZON 7.072  ANSERMA 2.960 
TUNJA 3.665  FRESNO 6.823  EL TAMBO 3.572 
TAUSA 4.800  MANIZALES 6.668  SAN JUAN DE URABA 2.258 
ZIPAQUIRA 3.400  BELEN DE UMBRÍA 6.567  SAN LORENZO 2.511 
VILLAPINZÓN 6.458  PEREIRA 6.470  FILANDIA 2.259 
PUPIALES 2.402  CHAPARRAL 6.393    
UNE 3.024  ATACO 6.343  PLÁTANO - R. Orinoquia Área has 
PASTO 4.642  CALARCA 6.213  FORTUL 1.544 
VENTAQUEMADA 3.305  EL TAMBO 6.072  GRANADA 2.140 
SAN CAYETANO 2.777  SANTA ROSA DE CABAL 5.958  FUENTE DE ORO 5.978 

      LA URIBE 1.600 

      TAME 8.706 
Fuente: Estadísticas EVA. Ministerio de Agricultura.  MAPIRIPAN 820 

 ARAVENA 1.580 

      MESETAS 1.210 

      ARAUQUITA 2.167 

      EL CASTILLO 442 
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Como se explicó atrás (capítulo 3) en cada municipio se estableció una 
zona con alta concentración del cultivo seleccionado en la cual se construyó, por 
medio de un recuento censal, un universo de  productores. El tamaño relativo de 
esta zona, con relación al área total cultivada de cada municipio, puede 
apreciarse en el Cuadro 6. En este mismo cuadro se presentan  algunos datos 
básicos de concentración de la tierra  los cuales siguen los mimos patrones del 
contexto nacional aunque con  coeficientes de concentración de la tierra menores.  
Se esperaría que el Gini calculado para la distribución de los sistemas de 
producción inventariados resulte mucho más bajo aun, reflejando que el agudo 
problema de la concentración de la tierra en Colombia es ante todo una cuestión 
de acaparamiento de tierra semi improductiva dedicada a la ganadería extensiva. 

Cuadro No. 6. Doce municipios seleccionados, área del cultivo principal y 
concentración de la tierra. 

PROD. ZONA 

ÁREA 
MUNICIPAL 

DEL CULTIVO 
PRINCIPAL 

NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

INVENTARIADOS 
(UNIVERSO) 

ÁREA CULTIVO 
PRINCIPAL DE LOS 

PRODUCTORES 
INVENTARIADOS 

GINI: PREDIOS 
RURALES 

MUNICIPALES 
(*) 

% DE 
UNIDADES DE 

MENOS DE 
UNA UAF (**) 

% SUPERFICIE 
EN UNIDADES 
DE MENOS DE 
UNA UAF (**) 

CA
FÉ

 Belén de Umbría 6.567 217 1488 0,65 87% 46% 

Ciudad Bolívar 7.179 250 4397 S. D. 95% 41% 

AR
RO

Z Cabuyaro 13.935 58 5972 0,72 63% 10% 

Majagual 13.675 239 3759 0,77 75% 24% 

PA
PA

 Chocontá 2.609 242 971 0,73 91% 43% 

Ipiales 5.324 158 1159 0,79 93% 49% 

PL
ÁT

AN
O

 

Fuente de oro 5.978 293 1164 0,64 77% 29% 

Quimbaya 3.613 245 1226 0,70 93% 55% 

M
AÍ

Z María la baja 4.363 243 1899 0,73 65% 19% 

Granada 53.246 173 3058 0,69 88% 46% 

TOTAL DIEZ ZONAS 116.489 2428 25092 6,41   

PA
LM

A 

Sabana de 
torres 6.319 161 9960 0,58 52% 16% 

El retén 5.227 149 8381 0,76 59% 10% 

 *Gini de Tierras. Fuente: Atlas de la Distribución de la propiedad rural en Colombia. CEDE (UNIANDES)-IGAC. 
Universidad de Antioquía.2012 
** Cálculos aproximados basados en el Atlas de la Distribución de la propiedad rural en Colombia. CEDE 
(UNIANDES)-IGAC. Universidad de Antioquía.2012 
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4.2. Las características de los productores en cada una de las 
zonas  

 

En los gráficos dos  y tres se presentan las dimensiones de los sistemas de 
producción estudiados en las doce zonas. Se destaca la muy alta especialización 
en el cultivo principal. 

Gráfico No. 2. Áreas promedio del sistema de producción y del cultivo 
principal para los doce municipios  
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Nota: Cuando aparece un solo dato en la barra significa que el área del cultivo principal y el 
sistema de producción coinciden. 

Fuente: Este estudio 

 

Se presenta a continuación el gráfico 3, que muestra los ingresos y costos 
promedio, para cada cultivo y zona, según el tamaño de los productores.   
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Gráfico No. 3. Ingresos brutos promedios y costos promedios de los 
productores en las doce zonas seleccionadas, según tamaño.  

(Millones de pesos. 2012) 
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Fuente: Este estudio 
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4.3. Características socioeconómicas 
 
Algunas características biofísicas y socioeconómicas de los doce municipios 
seleccionados  se presentan en el siguiente mini atlas. 

Cuadro No. 7. Información biofísica y socioeconómica de las doce zonas 
estudiadas. 
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LA EFICIENCIA ECONÓMICA 
DE LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS 
Y GRANDES PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS. 

 

 
En este apartado, se presentan los indicadores de eficiencia económica 

para los sistemas de producción. Como se explicó atrás para el cálculo de 
indicadores agregados  se contemplan apenas diez de las doce zonas. Se excluyen 
de este total las zonas palmeras (El Retén y Sabana de Torres), por las razones ya 
señaladas,  pero se presentan por aparte.  

 
Los muy bajos coeficientes de variación de los indicadores de eficiencia 

económica que se incluyen en el análisis permiten asegurar que los resultados 
son altamente confiables (con errores muestrales muy bajos). 

 
Un aspecto que hay que resaltar de los productores que se van a analizar 

es su  muy alta especialización en el cultivo principal. Obsérvese en el Cuadro No. 
8, como para casi todos los casos la relación entre las áreas dedicadas a los 
cultivos principales y el sistema de producción es igual o cercana a 100% lo cual 
se explica por la alta dinámica productiva  de las zonas estudiadas que tienden 
hacia una estructura productiva relativamente homogénea. (Recuérdese que no 
entraron en este estudio todos los productores del municipio sino solamente 
aquellos que pertenecían a las zonas más dinámicas (más especializadas) en el 
cultivo principal seleccionado).   
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Cuadro No. 8. Relación entre los ingresos netos promedio del cultivo 
principal y los ingresos netos promedio del sistema de producción (%) 

Producto Zona 
Tamaño 

Diferencia de medias TOTAL 
G M P 

CAFÉ 
Belén de Umbría 

0,31 0,77 0,98 
NO HAY 

0,87 
0% 17% 1% 6% 

Ciudad Bolívar 
0,92 1,00 0,55 

NO HAY 
0,78 

0% 0% 56% 17% 

ARROZ 
Cabuyaro 

1,00 0,98 1,00 
NO HAY 

0,99 
0% 5% 0% 12% 

Majagual 
1,00 1,00 1,03 

NO HAY 
1,03 

N.A. 0% 6% 6% 

PAPA 
Chocontá 

0,95 1,14 0,74 
NO HAY 

0,84 
0% 10% 22% 14% 

Ipiales 
1,22 0,87 1,02 

NO HAY 
1,01 

0% 5% 6% 5% 

PLÁTANO 
Fuente de Oro 

0,98 1,00 0,97 
NO HAY 

0,97 
N.A. 0% 4% 4% 

Quimbaya 
1,00 0,67 1,09 

NO HAY 
1,05 

0% 28% 4% 4% 

MAÍZ 
María la Baja 

N.A. 0,49 0,82 
NO HAY 

0,81 
N.A. 47% 11% 12% 

Granada 
0,85 0,91 0,91 

NO HAY 
0,90 

0% 3% 2% 2% 
ZONAS NO INCLUIDAS EN EL TOTAL DE LOS CASOS 

PALMA 
Sabana de Torres 

1,00 0,99 1,00 
NO HAY 

1,00 
0% 1% 0% 0% 

El Retén 
1,00 0,97 1,00 

NO HAY 
1,00 

0% 2% 1% 1% 

TOTAL NACIONAL 
0,95 1,00 0,93 

NO HAY 
0,95 

N.A. 3% 3% 4% 
Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 
Fuente: Este estudio 

 

5.1 La rentabilidad 
 

La rentabilidad es el indicador que sintetiza la eficiencia económica de los 
sistemas de producción porque, de un lado relaciona todas sus insumos (costos) 
con todos sus productos (ingresos) y porque  es precisamente la rentabilidad la 
finalidad en torno a la cual se organizan los sistemas total o altamente 
monetizados.  

El resultado más notable de esta investigación es que cuando se toma el 
agregado de las diez zonas,  no existen de diferencias estadísticas  entre las 
rentabilidades técnicas y netas promedio de los pequeños, los medianos y los 
grandes productores tanto para el cultivo principal como para el sistema de 
producción (Cuadro 9). Lo anterior significa, en otras palabras, que la escala de la 
producción no determina la eficiencia económica de los productores. El 
comportamiento casi idéntico de la rentabilidad técnica (sin incluir costos 
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indirectos) y de la rentabilidad neta (incluyéndolos) entre el cultivo principal y el 
sistema de producción (Cuadro 9) está determinado por la muy alta 
especialización de los sistemas de producción en el cultivo principal, acabada de 
señalar.  

Cuadro No. 9. Rentabilidad de los sistemas de producción y del cultivo 
principal. Colombia diez zonas agrícolas. 2012. 

 RENTABILIDAD TÉCNICA % 

 
G M P Diferencia medias Total 

Sistema de producción 51% 51% 56% NO HAY 54% 
3% 6% 3% 3% 

Cultivo principal 47% 47% 53% NO HAY 52% 
3% 6% 3% 2% 

 RENTABILIDAD NETA % 

 
G M P Diferencia medias Total 

Sistema de producción 48% 48% 52% NO HAY 51% 
3% 7% 3% 2% 

Cultivo principal 48% 48% 52% NO HAY 51% 
3% 8% 3% 2% 

Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 
Fuente: Este estudio 

Pero cuando se observan los resultados para cada una de las zonas sí se 
encuentran algunas diferencias entre los diversos tipos de productores. Para 
hallar estas diferencias se hizo un análisis con el método “Bootstrap” que  arroja 
resultados más robustos que los obtenidos por el método convencional (ver 
capítulo 3). En el  cuadro 10 se presentan en las columnas de la derecha los 
resultados, para el coeficiente de variación, y la prueba de diferencias con el 
parámetro que arroja este método, resultados que son la base para el análisis que 
se realiza a continuación.   
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Cuadro No. 10. Rentabilidad neta del sistema de producción por zona y 
cultivo. Método convencional y método Bootstrap. 

 

 
RENTABILIDAD NETA DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN. MÉTODO CONVENCIONAL. 

RENTABILIDAD NETA DEL SISTEMA DE 
PRODUCCION. MÉTODO BOOTSTRAP. 
ESTIMACIONES PARA VALORES MÁS 

PROBABLES. 

Prod. Zona 
Tamaño Diferencia 

medias TOTAL 
Tamaño Diferencia 

medias (ver 
nota al cuadro)  

TOTAL 
G M P G M P 

CA
FÉ

 Belén de 
Umbría 

56% 54% 28% 
*MP 

38% 52% 41% 22% 
***      GP MP 

28% 
0% 17% 19% 12% 9% 14% 9% 9% 

Ciudad 
Bolívar 

43% 45% 52% 
NO HAY 

48% 44% 40% 41% 
NO HAY 

41% 
7% 15% 15% 8% 7% 8% 3% 7% 

AR
RO

Z Cabuyaro 
17% 34% 52% 

*GP 
39% 26% 24% 54% 

***      GP MP 
34% 

0% 15% 7% 10% 7% 4% 2% 9% 

Majagual 
26% 26% 42% 

NO HAY 
42% 26% 48% 41% 

NO HAY 
42% 

NA 17% 6% 6% 0% 7% 27% 7% 

PA
PA

 Chocontá 
65% 65% 82% 

NO HAY 
82% 56% 82% 84% 

** GM  ** GP 
83% 

0% 11% 5% 4% 13% 11% 6% 4% 

Ipiales 
1% 1% 21% 

NO HAY 
10% -8% -17% 13% 

***    MP 
-2% 

-69% -188% 30% 36% 60% 11% 3% 36% 

PL
ÁT

AN
O

 Fuente de 
oro 

88% 88% 105% 
NO HAY 

104% 78% 75% 105% 
***  GP MP 

103% 
NA 13% 3% 2% 9% 8% 7% 3% 

Quimbaya 
55% 55% 22% 

NO HAY 
25% 57% 27% 2% ***  GP MP 

GM 
7% 

0% 27% 15% 13% 17% 25% 20% 18% 

M
AÍ

Z 

María la 
Baja 

NA 94% 22% 
**MP 

24% NA 85% 10% 
* MP 

12% 
NA 161% 18% 17% NA 19% 40% 19% 

Granada 
52% 40% 38% 

NO HAY 
40% 40% 41% 36% 

NO HAY 
38% 

13% 15% 10% 8% 0% 14% 11% 12% 

TOTAL NACIONAL 
48% 48% 52% 

NO HAY 
51% 37% 37% 45% 

NO HAY 
42% 

3% 7% 3% 2% 13% 11% 5% 4% 

PA
LM

A 

Sabana de 
torres 

76% -5% 7% 
*** MG    ***PG 

12% 
     0% 161% 118% 58% 
     

El retén 
212% 181% 124% 

** PG **MP 
141% 

     0% 10% 6% 6% 
     Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 

Nota al cuadro: GM diferencias significativas entre grandes y medianos productores. GP diferencias 
significativas entre grandes y pequeños. MP diferencias significativas entre medianos y pequeños. ***al 1% 
(altísima probabilidad de encontrar diferencias) ** al 5% (muy alto) *al 10% (alto)   
Fuente: Este estudio. 
 

Para la rentabilidad neta puede observarse  la inexistencia de diferencias 
entre los grandes, medianos y pequeños productores, en los sistemas de 
producción asociados al café en Ciudad Bolívar, al arroz en Majagual y al maíz en 
Granada. Pero la rentabilidad neta de los pequeños productores resulta superior 
a la de los medianos y grandes  para los sistemas de producción asociados al 
cultivo del arroz en Cabuyaro, a la papa en Chocontá y al plátano en Fuente de 
Oro y superior a los de los medianos en papa en Ipiales. Por el contrario, los 
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grandes productores obtuvieron mayor rentabilidad en el sistema de producción 
del café en Belén de Umbría y del plátano en Quimbaya.  

De acuerdo con las observaciones de campo los altos niveles de 
rentabilidad de los pequeños en la producción de plátano en Fuente de Oro, de  
café  en Ciudad Bolívar, de maíz en Granada y de arroz de Majagual, dan cuenta 
de un desarrollo tecnológico, en estas zonas, en las cuales ha predominado la 
pequeña producción. Los pequeños en estos casos (al contrario de lo que sucede 
en la palma por ejemplo) son los agentes que lideran la producción y el cambio 
técnico. Como puede apreciarse en el cuadro 20 en  Ciudad Bolívar, Fuente de 
Oro y Quimbaya, los pequeños productores son predominantemente agricultores 
que no trabajan personalmente en sus parcelas de manera que pueden 
considerarse como un conjunto de pequeños empresarios monetizados que se 
alejan del modelo de la agricultura familiar y que parecen corresponder a un 
sector empresarial a pequeña escala que tendería a consolidarse en la agricultura 
colombiana.  

Los mejores indicadores de rentabilidad para los pequeños en la 
producción papera en Ipiales, en donde los medianos y grandes tuvieron 
pérdidas, en promedio, podría ser el reflejo de una mayor resiliencia de los 
pequeños, que lograron mayores rentabilidades en medio una situación crítica 
signada por bajos precios y problemas climáticos. Esta afirmación  hay que 
tomarla con reservas dado el c.v.e. que presentan los grandes productores. Sin 
embargo, el análisis que hace sigue tendería a confirmarla.         

Cuadro No. 11. Distribución de los productores por tamaño, según rangos de 
rentabilidad técnica obtenida en los sistemas de producción a nivel 

nacional. Colombia diez zonas  agrícolas. 2012. 

A. Distribución por niveles de rentabilidad 

  
Total 

  
G M P T 

PO
SI

TI
VA

S 

De 0% a 70% 43 86 305 434 
35% 33% 29% 34% 

de 71% a 150% 
29 57 294 380 

24% 22% 28% 30% 

de 151 a 300% 
11 23 138 172 
9% 9% 13% 14% 

Más del 300% 
4 6 44 54 

3% 2% 4% 4% 

N
EG

AT
IV

AS
 

de -50% a -1% 
13 26 115 154 

11% 10% 11% 12% 

De -100% A - 49% 
5 14 59 78 

4% 5% 6% 6% 

 Total casos 
123 262 1041 1272 

 
100% 100% 100% 100% 

Nota: En negro el número de productores. En verde el porcentaje vertical de cada zona y cada producto.  
Fuente: Este Estudio 
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B. Porcentaje de casos en los cuales la rentabilidad es negativa 
 

 
G M P 

Café 9% 13% 19% 
Papa 39% 37% 22% 
Plátano 0% 0% 10% 
Maíz 8% 17% 31% 
Arroz 18% 16% 12% 
Palma 11% 26% 9% 
Nacional 15% 15% 17% 

Fuente: Este Estudio 

 
Un aspecto que es muy interesante revisar es los niveles de rentabilidad y 

especialmente cuando este indicador resulta negativo (Cuadro No. 11 B). En 
general se encontró que los casos en que los productores pierden, son una 
proporción muy inferior con relación a los que ganan. Se exceptúa de esta 
tendencia a Ipiales (Región Andina, - papa) en donde el 50% de los productores 
tuvieron pérdidas y María de la Baja (Costa - maíz) donde este  porcentaje es de 
36%. Debe resaltarse que la proporción de los pequeños productores que tuvieron 
rentabilidades negativas en Ipiales (41%) es menor al promedio del conjunto de 
productores de papa de Ipiales, lo cual estaría indicando, como se dijo atrás,  una 
mayor resiliencia de este tipo de productor a las circunstancias anómalas de 
clima y mercado como las que se presentaron en el 2012 en esta región. Por otra 
parte se puede observar también que los pequeños productores presentan una 
proporción de casos con pérdidas inferior a la de los grandes y los medianos en 
los cultivos de la papa, el  arroz y la palma; los grandes productores, en cambio 
tienen una menor proporción de productores con pérdidas en el café y el maíz, y 
los medianos productores, junto con los grandes, en el plátano.  
 

5.2 La eficiencia en el uso de la tierra 
 

Tampoco se presentan diferencias estadísticamente significativas  para la 
eficiencia técnica en el uso del tierra del sistema de producción y del cultivo 
principal expresada en pesos del 2012 (Cuadro No. 12). De manera que este 
indicador reafirma la idea de que la escala no determina la eficiencia. 
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Cuadro No. 12. Eficiencia técnica del uso de la tierra por hectárea. Miles de pesos de 
2012 

 
G M P Diferencia medias Total 

Sistema de producción $ 2,804  $ 2,558  $ 2,776  NO HAY $ 2,739  
4% 7% 3% 2% 

Cultivo principal $ 2,447  $ 2,386  $ 2,494  NO HAY $ 2,470  
4% 8% 3% 2% 

Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 
Fuente: Este estudio. 
 

Al calcular  la eficiencia técnica en el uso de la tierra del sistema de 
producción (Cuadro No. 12) no se encuentran tampoco diferencias entre grandes, 
medianos y pequeños agricultores en los sistemas de producción del arroz en  
Majagual, de la papa en Ipiales y del maíz en María la Baja y Granada. Los 
pequeños productores tienen mayor  eficiencia en el arroz en Cabuyaro,  en de la 
papa en Chocontá y en el del plátano en Fuente de Oro. Los medianos 
productores tienen mayor eficiencia en el sistema de producción del café en Belén 
de Umbría y Ciudad Bolívar y del plátano en Quimbaya. Finalmente los grandes 
productores tienen mayor eficiencia que los pequeños en café en Belén de Umbría 
y Ciudad Bolívar y en plátano en Quimbaya.  

En la eficiencia técnica del uso de la tierra para el cultivo principal se 
presentan únicamente diferencias en tres zonas: Belén de Umbría (con 
superioridad de los medianos sobre los grandes y de éstos sobre los pequeños)  
en Quimbaya (a favor de los pequeños frente a los medianos) y en Granada (mejor 
resultado los grandes frente a los pequeños (Cuadro No. 13) 
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Cuadro No. 13. Eficiencia técnica en el uso de la tierra para el sistema de 
producción por zona y cultivo. Método convencional y método Bootstrap. 

(COP$ por hectárea/año, 2012) 

 

 
EFICIENCIA TÉCNICA DEL USO DE LA TIERRA. MÉTODO 

CONVENCIONAL. 

EFICIENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE PRODUCCION.  
ESTIMACIONES PARA VALORES MÁS PROBABLES. 

MÉTODO BOOSTRAP. 

Prod. Zona 
Tamaño Diferencia 

medias TOTAL 
Tamaño Diferencia 

medias TOTAL 
G M P G M P 

CA
FÉ

 

Belén de 
Umbría 

3.066.162 3.627.190 946.224 
**GM 

1.957.654 3.229.335 1.799.909 954.315 ***      GP 
MP 

1.594.493 
0% 19% 57% 22% 13% 14% 9% 9% 

Ciudad 
Bolívar 

5.014.747 5.141.687 3.751.021 
NO HAY 

4.507.610 4.228.843 4.691.745 3.684.731 
NO HAY 

4.074.000 
6% 15% 16% 8% 7% 15% 3% 7% 

AR
RO

Z Cabuyaro 
257.919 329.225 783.807 

NO HAY 
541.661 655.119 507.967 1.028.914 ***      GP 

MP 
694.142 

0% 18% 7% 11% 21% 4% 2% 9% 

Majagual 
717.729 938.687 778.258 

NO HAY 
783.834 717.729 841.914 804.167 

NO HAY 
804.167 

N.A. 20% 8% 8% N.A. 22% 9% 5% 

PA
PA

 Chocontá 
4.187.237 4.353.803 5.209.803 

NO HAY 
4.965.718 3.011.111 4.999.500 6.033.333 ** GM   

** GP 
5.500.000 

0% 18% 8% 7% 13% 11% 6% 4% 

Ipiales 
-311.018 -273.106 679.683 

NO HAY 
205.026 -417.688 -915.289 368.000 

***   MP 
-250.425 

36% 67% 58% 139% 60% 11% 3% 36% 

PL
ÁT

AN
O

 Fuente de 
oro 

8.209.017 7.017.410 8.965.519 
NO HAY 

8.851.934 7.530.001 8.033.333 9.975.000 ***        GP 
MP 

9.800.000 

NA 14% 3% 2% 8% 5% 6% 2% 

Quimbaya 
1.231.362 1.808.894 237.962 

NO HAY 
403.851 1.203.500 821.749 120.040 ***  GP MP 

GM 
194.386 

0% 34% 45% 27% 8% 43% 70% 18% 

M
AÍ

Z 

María la 
Baja 

NA 1.792.666 330.738 
NO HAY 

373.736 NA 4.258 -55.833 
* MP 

-33.833 
NA 85% 32% 30% NA 12% 21% 19% 

Granada 
1.526.424 1.179.148 1.021.216 

NO HAY 
1.121.697 900.746 970.000 772.000 

NO HAY 
837.577 

13% 13% 10% 7% 9% 22% 46% 23% 

TOTAL DIEZ ZONAS 
2.803.847 2.551.618 2.688.567 

NO HAY 
2.673.634 1.813.800 1.245.118 1.106.371 

NO HAY 
1.156.955 

4% 8% 3% 2% 14% 16% 6% 7% 

PA
LM

A 

Sabana de 
torres 

2.083.876 -83.250 254.637 *** PG  *** 
MG 

358.438 
     0% -279% 117% 54% 
     

El retén 
3.934.291 3.594.741 3.647.416 

NO HAY 
3.657.096 

     0% 16% 6% 6% 
     Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 

Nota al cuadro: GM diferencias significativas entre grandes y medianos. GP diferencias significativas entre 
grandes y pequeños. MP diferencias significativas entre medianos y pequeños. ***al 1% (sumamente  alto nivel 
de probabilidad de encontrar diferencias) ** al 5% (muy alto) *al 10% (alto)   
Fuente: Este estudio. 
 

5.3 Los indicadores para la agricultura familiar.  
 

En el Cuadro 14 los pequeños productores se dividen en dos grupos,  los 
familiares, caracterizados porque el valor imputado de la mano de obra familiar 
(no paga) supera el 10% del valor de la mano de obra total y  los no familiares, 
cuyos sistemas de producción tienen costos casi o totalmente monetizados. Es 
preciso aclarar que los datos de este cuadro se circunscriben a la muestra y no 
representan el universo porque no fueron expandidos. Teniendo en cuenta esta 
limitación el resultado es que los productores familiares presentan niveles de 
rentabilidad inferiores a los pequeños no familiares pero sin diferencias 
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significativas con los grandes y medianos agricultores. Es decir, en términos 
generales, siguen la misma tendencia general que hemos venido señalando: 
solamente con excepciones, los diversos tipos de productores no presentan 
diferencias significativas en la rentabilidad que, como se ha dicho, es buen 
indicador de eficiencia económica  

En cuanto a la eficiencia técnica en el uso de la tierra, los productores 
familiares presentan menores niveles (significativamente más bajos). Este 
resultado es contario a lo esperado (a las hipótesis de este estudio y a lo que 
comúnmente se afirma).  Una posible explicación es que en estas zonas de alto 
desarrollo relativo de la actividad agrícola y de muy alta monetización de la 
agricultura a pequeña escala, la inversión en capital determina los resultados 
económicos de la actividad agrícola mientras que en otras zonas  los productores 
pequeños pueden optimizar el uso de la tierra obteniendo mejores resultados en 
cuanto a la generación de ingresos netos por unidad de superficie.  

Cuadro No. 14. Rentabilidad técnica, rentabilidad neta  y eficiencia técnica 
en el uso de la tierra, para productores familiares y no familiares para diez 

zonas. 2012.  

 NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

RENTABILIDAD 
NETA 

RENTABILIDAD 
TÉCNICA 

EFICIENCIA TECNICA DEL 
USO DE LA TIERRA 

Pesos por  Hectárea 
 

FAMILIARES 289 
45% 48% 1.830.080 

9% 9% 15% 

GRANDES 116 
48% 51% 2.803.847 

13% 13% 14% 

MEDIANOS 249 
48% 51% 2.551.618 

10% 10% 12% 

PEQUEÑOS NO 
FAMILIARES 743 

55% 58% 3.026.582 

5% 5% 6% 

TOTAL 1388 
51% 54% 2.673.634 

4% 4% 5% 

DIFERENCIAS ** FP ** FP ** FG * FM 
*** F P 

Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 
Nota al cuadro: GM diferencias significativas entre grandes y medianos. GP diferencias significativas entre 
grandes y pequeños. MP diferencias significativas entre medianos y pequeños. ***al 1% (sumamente  alto nivel 
de probabilidad de encontrar diferencias) ** al 5% (muy alto) *al 10% (alto)   
Fuente: Este estudio. 

 
 



 

43 

Finalmente, si se tiene en cuenta que los sistemas de producción de los 
pequeños tienen un  tamaño promedio inferior a la Unidad Agrícola familiar de 
cada municipio, se puede afirmar, con base en los datos del Cuadro 15 que, 
efectivamente, cuando los productores pequeños acceden a condiciones 
productivas relativamente aceptables, pueden obtener ingresos agropecuarios que 
los colocan por encima de los niveles de pobreza. Debe tenerse en cuenta que 
todos estos productores son minifundistas, entendido el minifundio como la 
unidad de superficie que está por debajo de la Unidad Agrícola Familiar. Sin 
embargo, estos datos ponen de presente que el tamaño del sistema productivo es 
importante para garantizar mejores niveles de vida de la población rural y que la 
alta desigualdad de ingresos no proviene de problemas  de eficiencia sino de 
distribución de los recursos.      

 
Cuadro No. 15. Relación entre el ingreso neto agropecuario y la línea de 

pobreza rural. Colombia diez zonas  agrícolas. 2012. (%) 

  Diez zonas 

  G M P Diferencia 
medias Total 

Ingreso neto agropecuario/línea 
de pobreza 

44.11 6.59 1.58 ***GM GP 
MP 

6.03 

2% 14% 4% 5% 

Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 
Nota al cuadro: GM diferencias significativas entre grandes y medianos. GP diferencias significativas entre 
grandes y pequeños. MP diferencias significativas entre medianos y pequeños. ***al 1% (sumamente  alto nivel 
de probabilidad de encontrar diferencias) ** al 5% (muy alto) *al 10% (alto)   
Fuente: Este estudio. 

 
 

5.4 La probabilidad de alcanzar umbrales aceptables de 
rentabilidad y de eficiencia en el uso de la tierra.  

 

En el capítulo de metodología se explicó el método para la estimación del 
grado de dificultad para alcanzar un valor y de la capacidad de discriminación de 
cada uno de los indicadores utilizados en el estudio, para cada grupo de 
productores;  estos parámetros se muestran a continuación, en el cuadro 16.  
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Cuadro No. 16. Dificultad de alcanzar altos niveles de eficiencia económica. 

CLASIFICACIÓN ÍTEM DIFICULTAD DISCRIMINACIÓN 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 
NO FAMILIARES 

RENTABILIDAD TÉCNICA 0.09 40.07 

RENTABILIDAD NETA 0.29 10.11 

EFICIENCIA TÉCNICA 0.66 3.06 

MEDIANOS PRODUCTORES 
RENTABILIDAD TÉCNICA 0.56 33.59 

RENTABILIDAD NETA 0.57 32.59 

EFICIENCIA TÉCNICA 0.52 3.00 

GRANDES PRODUCTORES 
RENTABILIDAD TÉCNICA 0.09 38.85 

RENTABILIDAD NETA 0.42 7.87 

EFICIENCIA TÉCNICA 0.36 2.68 

PRODUCTORES FAMILIARES 
RENTABILIDAD TÉCNICA 0.37 45.07 

RENTABILIDAD NETA 0.33 8.38 

EFICIENCIA TÉCNICA 0.44 3.31 
Fuente: Este estudio. 

Con  base en estos parámetros se construyen las representaciones gráficas 
de las curvas características de los ítems que muestran el aumento en la 
probabilidad de estar por encima de la media, en cada uno de los indicadores, a 
medida que aumenta el rasgo de la eficiencia económica, que depende además de 
los parámetros de dificultad y de discriminación.  
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En el Cuadro 16 se puede ver que el indicador de rentabilidad técnica tiene 
un alto poder de discriminación entre los productores con “Eficiencias bajas” y 
con “Eficiencias altas” para cada uno de los grupos que se estudian, en todos los 
casos, los resultados del parámetro de discriminación son similares. 

Como los indicadores de rentabilidad técnica y de rentabilidad neta se 
calculan de manera similar, tienden a tener comportamientos parecidos; por su 
parte, la eficiencia técnica es una medida cuyo comportamiento se aparta del que 
presentan los otros dos indicadores,  pero a pesar de que no es el indicador que 
más discrimina, tiene también un buen poder de discriminación ya que, en todos 
los casos, el estimador del parámetro es mayor que uno.  

El parámetro de dificultad es el punto en la escala de medida de la 
eficiencia que se está calculando donde la probabilidad de estar por encima de la 
media es igual a 50%. Por lo tanto para este parámetro, se puede decir que un 
valor alto en un indicador, evidencia la dificultad que tienen los productores de 
alcanzar valores altos de dicha medida.   

Cuando se evalúa el parámetro de dificultad, la eficiencia técnica es el 
indicador que presenta valores más altos, es decir en la escala de medida que se 
construye, este es el indicador en el cual los productores tienen mayor dificultad 
de alcanzar valores superiores al promedio. El grupo de productores para los 
cuales es más difícil alcanzar una alta probabilidad de tener eficiencias altas es el 
de los pequeños productores no familiares; al contrario, los grandes productores 
tienen mayor facilidad para obtener altas eficiencias.  

Finalmente, a partir del modelo se establece el valor de la habilidad para 
cada uno de los productores de acuerdo a la configuración de los 3 ítems 
(rentabilidad técnica y neta y eficiencia técnica en el uso de la tierra), y se realiza 
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un ordenamiento que va de 1 a 8 ( siendo uno el “mejor” y ocho el “peor”). Cabe 
anotar que por la forma de construcción de cada uno de los ítems, el Rank 8 
reúne a todos los productores que se encuentran por debajo de la media muestral 
lo cual no significa que tengan necesariamente valores muy bajos (recuérdese que 
muy pocos obtuvieron rentabilidades negativas). (Gráfico No. 4) 

Gráfico No. 4. Rankin de eficiencia económica. 

 

Un 43.9% del total de los productores está clasificado en el primer lugar de 
eficiencia económica. Por tamaño, son los pequeños familiares (43,9%) y los 
pequeños no familiares (47,8%) los que más participan en este grupo. En el otro 
extremo, en el grupo 8, se encuentran los productores con eficiencias menores al 
promedio. Entre ellos se encuentra más de la mitad de los pequeños productores 
familiares, más de la mitad de los medianos y la mitad de los grandes. Nótese que 
estos dos últimos grupos tienen también alta participación en el grupo de 
eficiencia media (5, 6, y 7).   

Estos resultados muestran que no hay fuertes diferencias en la 
distribución por grupos de la eficiencia económica de los productores familiares,  
los pequeños no familiares, grandes y medianos. Se reafirma, entonces, con este 
análisis que los diversos tipos de productores no presentan diferencias 
significativas en su eficiencia económica.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Los indicadores  muestran claramente que no hay diferencias sistemáticas 
en la eficiencia económica entre grandes, medianos y pequeños productores, 
aunque el análisis  por zonas y cultivos señala algunas disparidades a favor uno 
u otro tamaño de producción.  

Con relación al grupo de los pequeños productores los resultados de esta 
investigación muestran con claridad  que  su eficiencia económica no es inferior a 
la de los medianos y los grandes agricultores. Esta afirmación es válida tanto 
para los pequeños familiares como para los no familiares.  

En fin, este estudio concluye que los productores agrícolas, 
independientemente de la escala de su actividad productiva, logran ser eficientes 
cuando acceden a condiciones  económicas y del entorno aceptables, y que los 
pequeños muestran nítidamente no solamente su eficiencia sino también su 
capacidad para generar desarrollo económico y soluciones efectivas a la pobreza 
rural. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 
CAPITULO 5 
 

Cuadro No. 17. Rentabilidad técnica del sistema de producción por zona y 
cultivo. Método convencional y método Bootstrap. 

 

  RENTABILIDAD TECNICA DEL SISTEMA DE 
PRODUCCION. MÉTODO CONVENCIONAL. 

RENTABILIDAD TECNICA DEL SISTEMA DE PRODUCCION. 
MÉTODO BOOTSTRAP.  ESTIMACIONES PARA VALORES 

MÁS PROBABLES. 

Prod. Zona 
Tamaño Diferencia  

medias TOTAL 
Tamaño Diferencia 

medias TOTAL 
G M P G M P 

CA
FÉ

 

Belén de 
Umbría 

59% 59% 33% 
* MP 

43% 57% 42% 25% 
***      GP MP 

29% 

0% 17% 18% 11% 8% 13% 10% 10% 

Ciudad Bolívar 
48% 49% 59% 

NO HAY 
53% 47% 46% 40% 

NO HAY 
44% 

6% 14% 13% 8% 7% 9% 4% 6% 

AR
RO

Z Cabuyaro 
17% 34% 52% 

*PG 
39% 27% 24% 54% 

***      GP MP 
34% 

0% 15% 7% 10% 7% 5% 3% 9% 

Majagual 
26% 26% 42% 

NO HAY 
42% 26% 47% 41% 

NO HAY 
42% 

NA 17% 6% 6% 0% 6% 30% 6% 

PA
PA

 Chocontá 
65% 65% 88% 

NO HAY 
86% 57% 83% 86% ** GM   

** GP 
83% 

0% 11% 4% 4% 12% 10% 7% 5% 

Ipiales 
1% 1% 21% 

NO HAY 
11% -7% -16% 14% 

***               MP 
-2% 

75% 220% 29% 35% 67% 12% 4% 34% 

PL
ÁT

AN
O

 Fuente de oro 
88% 88% 108% 

NO HAY 
107% 81% 78% 110% 

***   GP MP 
108% 

0 13% 3% 2% 9% 7% 5% 4% 

Quimbaya 
55% 55% 29% 

NO HAY 
31% 57% 31% 7% 

***  GP MP GM 
10% 

0% 26% 12% 11% 17% 27% 29% 19% 

M
AÍ

Z 

María la Baja 
NA 94% 22% 

* MP 
25% NA 87% 11% 

* MP 
13% 

NA 54% 17% 17% NA 23% 45% 17% 

Granada 
56% 42% 40% 

NO HAY 
42% 41% 42% 37% 

NO HAY 
39% 

12% 14% 10% 7% 0% 12% 11% 14% 

TOTAL DIEZ ZONAS 
51% 51% 56% 

NO HAY 
54% 40% 38% 46% 

NO HAY 
43% 

3% 6% 3% 2% 11% 12% 6% 5% 

PA
LM

A 

Sabana de 
torres 

83% 0% 10% ***MG   
***PG 

15% 
    

 

0% N.A. 90% 43% 
    

 

El retén 
220% 185% 133% 

 **PG **MP    
149% 

    
 

0% 10% 6% 6% 
    

 
Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 
Fuente: Este Estudio 
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Cuadro No. 18 Relación entre ingreso neto agropecuario y línea de pobreza 
rural para el sistema de producción 

Producto Zona 
Tamaño 

Diferencia de medias TOTAL 
G M P 

CAFÉ 
Belén de Umbría 

13,84 7,53 0,43 
**PG   **MG 

3,54 
0% 24% 41% 19% 

Ciudad Bolívar 
39,37 9,31 1,59 

*** PG  MP  MG 
13,98 

8% 16% 20% 14% 

ARROZ 
Cabuyaro 

7,94 4,65 1,21 
NO HAY 

3,62 
0% 16% 11% 28% 

Majagual 
15,35 8,09 0,79 

** MP 
1,17 

N.A. 21% 10% 12% 

PAPA 
Chocontá 

11,85 3,72 1,12 
***PG  MP MG 

2,32 
0% 19% 9% 11% 

Ipiales 
-3,69 -0,35 0,39 

NO HAY 
-0,57 

23% 51% 39% 66% 

PLÁTANO 
Fuente de Oro 

78,28 16,99 4,59 
***PG  MP  MG 

6,84 
N.A. 14% 5% 9% 

Quimbaya 
14,78 7,12 0,07 

*MP     *PG 
1,06 

0% 33% 104% 23% 

MAÍZ 
María la Baja N.A. 6,78 0,29 NO HAY 0,48 

N.A. 54% 24% 30% 

Granada 
22,46 6,11 1,36 

***PG  MP  MG 
5,11 

17% 17% 14% 16% 

ZONAS NO INCLUIDAS EN EL TOTAL DE LOS CASOS 

PALMA 
Sabana de Torres 

195,64 -9,95 0,38 
**PG    ** MG 

21,29 
0% 54% 139% 47% 

El Retén 
278,83 38,30 5,86 

*PG   *** MP  * MG 
31,12 

0% 23% 7% 26% 

TOTAL NACIONAL 
44,11 6,59 1,58 

***PG  MP MG 
6,03 

2% 14% 4% 5% 
 
Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 

Fuente: Este Estudio 
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Cuadro No. 19. Relación entre ingreso neto agropecuario y línea de pobreza 
rural para el cultivo principal 

Producto Zona 
Tamaño 

Diferencia de medias TOTAL 
G M P 

CAFÉ 
Belén de Umbría 

13,62 6,85 0,38 
** PG   *** MP 

3,27 
N.A. 27% 48% 21% 

Ciudad Bolívar 
36,67 9,31 1,55 

*** PG  MP MG 
13,24 

9% 16% 20% 15% 

ARROZ 
Cabuyaro 

7,93 -3,53 1,21 
NO HAY 

1,23 
N.A. -68% 8% 116% 

Majagual 
15,35 8,07 0,84 

NO HAY 
1,22 

N.A. 21% 12% 12% 

PAPA 
Chocontá 

11,43 3,81 0,36 
*** PG  MP MG 

1,76 
N.A. 20% 162% 28% 

Ipiales 
-7,83 -0,37 0,14 

NO HAY 
-1,44 

N.A. -47% 101% -46% 

PLÁTANO 
Fuente de Oro 

77,50 16,97 4,74 ** PG  ** MG  
 *** MP 

6,96 
N.A. 14% 5% 9% 

Quimbaya 
14,78 5,70 -0,12 

NO HAY 
0,76 

N.A. 35% -88% 30% 

MAIZ 
María la Baja 

NA 0,00 0,03 
NO HAY 

0,03 
N.A. -1328% 114% 123% 

Granada 
16,38 5,12 0,72 

** PG  ** MP 
3,72 

22% 19% 10% 18% 

ZONAS NO INCLUIDAS EN EL TOTAL DE LOS CASOS 

PALMA 
Sabana de Torres 

195,64 -9,88 0,38 
NO HAY 

21,32 

N.A. -54% 139% 47% 

El Retén 278,83 38,09 5,69 *** PG  MP 30,96 
N.A. 23% 7% 26% 

TOTAL NACIONAL 
41,68 5,72 1,41 

*** PG  MP  MG 
5,55 

3% 15% 6% 6% 
  
Coeficientes de variación (c.v.e.) en cursiva y color azul. 

Fuente: Este Estudio  
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Cuadro No. 20 Participación de los agricultores familiares en el total  
                      de agricultores estudiados 

 

Fuente: Este Estudio   

%  sobre 
los 

pequeños

%  sobre el 
total

%  sobre 
los 

pequeños

%  sobre el 
total

%  sobre 
los 

pequeños

%  sobre el 
total

28% 26%

Número total de 
agricultores 
estudiados

%  de 
productores 
que declaran 

ser agricultores 
familiares

PAPA
Chocontá

Ipiales

CAFÉ
Belen de Umbria

Ciudad Bolivar

ARROZ
Cabuyaro

Majagual

56% 42%

79% 57%

Según el porcentaje de la mano de obra familiar en el valor total de la 
mano  de obra empleada

Más del 10% Más del 20% Más del 30%

41% 29%

2% 2%

4% 2%

Palma
Sabana de Torres

El Retén

Producto Zona

PLÁTANO
Fuente de oro

Quimbaya

TOTAL DIEZ ZONAS

MAIZ
Maria la baja

Granada

30% 22%

34% 22%

32% 24%

7% 4%

16% 15%

11% 11%

34% 35%

72

1261

99%

86%

98%

98% 133

89%

93%

95%

20% 166

96%

53%

65%

136

121

55

117

112

181

108

139

48

44% 27% 36% 22%

3% 1% 2% 1%

4% 2% 4% 2%

12% 11% 2% 2%

41% 30% 25% 18%

63% 32% 30% 15%

21% 21% 10% 10%

13% 12% 11% 10%

12% 10% 10% 9%

30% 22% 28% 21%

21% 16% 13% 10%

4% 2% 0% 0%

47%

18% 12% 14% 9%
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