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Resumen 

 
 
El objetivo central de este estudio es comprender la influencia del entorno económico, político y 

social sobre las formas de organización en la producción rural de Colombia. Para ello, el trabajo 

parte de la observación de un conjunto amplio de organizaciones agropecuarias y define los 

conglomerados de formas organizativas de las unidades productivas presentes en cinco regiones 

de estudio. Posteriormente, el estudio hace uso de un modelo logístico multinomial para 

encontrar el efecto de las variables del entorno sobre la conformación de los conglomerados 

encontrados. Entre los principales resultados, se encuentra que el tamaño del predio, así como la 

inseguridad, el capital social, la estructura de propiedad de la tierra y la presencia de meso-

organizaciones, tienen un impacto importante sobre las formas organizativas. Son en total 673 

encuestas realizadas en 25 municipios del país. 

 
 

Formas organizativas, producción rural, análisis de conglomerados, modelo 

logístico multinomial. 
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1. Introducción 
 
Desde el siglo XIX, en la organización productiva agrícola de Colombia predominaban tres 

formas organizativas: la hacienda, la pequeña producción campesina y la agricultura 

comercial. Sin embargo, en las últimas décadas esto ha cambiado y se han multiplicado las 

formas asociativas en la organización de la producción agropecuaria y las grandes 

plantaciones agroindustriales no solamente a nivel municipal sino también a nivel nacional 

con la presencia de múltiples empresas agroindustriales, gremios, federaciones y asociaciones 

de productores agrícolas, algunos con representación política frente al gobierno nacional.2 

 
De otra parte, se ha visto que en el sector rural se han presentado grandes conflictos políticos, 

sociales y económicos,  ocasionados, entre otros factores, por la presencia significativa del 

conflicto armado ante la existencia de grupos armados al margen de la ley. Las consecuencias 

de estos conflictos pueden verse reflejadas en la manera como los pequeños productores 

deciden realizar su organización productiva, pues deben decidir si prefieren agruparse con 

otros productores para ser menos vulnerables frente a condiciones de incertidumbre, o si 

prefieren trabajar de manera independiente o si se organizan en empresas. 

 
Hasta el momento los estudios sobre el desarrollo del sector agropecuario se han enfocado en 

identificar los factores estructurales y de contexto macroeconómico que determinan el 

crecimiento, la productividad y la competitividad de este sector. No obstante, no se encuentran 

estudios que identifiquen la relación entre el contexto económico, político y social presente en 

las áreas rurales y su impacto sobre la manera como los pequeños productores agrícolas se 

encuentran organizados.  

 
En este sentido, el objetivo de esta tesis es precisamente contribuir en la literatura que autores, 

tales como, Machado, Fajardo y otros han realizado, para comprender la influencia del entorno 

económico, político y social sobre las formas organizativas predominantes en la producción 

rural de Colombia. Para ello, el trabajo parte de la observación de un conjunto amplio de 

organizaciones agropecuarias y define los conglomerados de formas organizativas de las 

unidades productivas presentes en cinco regiones de estudio, de acuerdo a unas dimensiones 
                                                           
2 En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran actualmente registrados 54 gremios de carácter 
nacional. 
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de análisis definidas. A continuación, se definen las variables del entorno económico, político 

y social y se analiza el efecto de dichas variables sobre las formas organizativas, examinando 

bajo cuáles condiciones del entorno predomina una forma organizativa sobre otra. 

 
La hipótesis que se plantea es que las variables del entorno que mayor influencia tienen sobre 

las formas organizativas son las siguientes: en primer lugar, se observa que la inseguridad ha 

tenido un efecto diferenciado en las áreas rurales del país en donde, por un lado, puede actuar 

como incentivo para que ante las condiciones adversas y de incertidumbre que genera este 

flagelo los productores decidan asociarse y cooperar entre ellos, mientras que por otro lado, la 

inseguridad genera un ambiente de desconfianza que ocasiona que las organizaciones 

agropecuarias prefieran trabajar independientemente. 

 

En segundo lugar, se supone que los altos niveles de capital social generan un ambiente 

propicio para que aumenten los niveles de confianza y de acción colectiva, que facilitan 

relaciones de cooperación entre los productores agropecuarios, para que actúen de manera 

coordinada frente a las condiciones inestables de su entorno local.  

 

En tercer lugar, se reconoce que la mayor presencia de las denominadas meso-instituciones u 

organizaciones que agrupan los intereses de varios individuos, no solamente por su cantidad 

sino por la efectividad que puedan tener como instituciones de apoyo a los pequeños 

productores agropecuarios en áreas rurales, incentivan la implementación de “mejores 

prácticas” en la organización productiva rural.   

 

En cuarto lugar, se considera que la falta de solidez en la estructura de derechos de propiedad 

y el grado de desigualdad en la distribución de la tierra son variables que desestimulan la 

conformación de organizaciones productivas de largo plazo y de organizaciones con 

estructuras organizativas empresariales o asociativas para la producción agropecuaria. 

 

Asimismo, se considera que las condiciones de inestabilidad en el comportamiento de la 

economía son un factor importante que puede incentivar la conformación de organizaciones 

productivas asociativas en el sector rural.  
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Para hacer la selección de los municipios de estudio se tuvieron en cuenta dos variables: el 

tamaño del predio y la inseguridad, pues se consideraron como variables claves para analizar 

las formas organizativas en áreas rurales del país. En total fueron 673 encuestas realizadas en 

25 municipios. 

 
Para poder definir las formas organizativas de las unidades productivas agrícolas se tuvieron 

en cuenta los conceptos teóricos de Williamson (1991) y otros autores, quienes han 

desarrollado a partir de la teoría de los costos de transacción una tipología de formas 

organizativas aplicada a diferentes áreas, según la cual, se distinguen tres formas básicas: 

mercado, híbrido y jerarquía. Adicionalmente, para poder analizar las formas organizativas 

para la producción agrícola se tuvieron en cuenta diferentes dimensiones de análisis aplicadas 

al sector agrícola que consideraron los factores de producción, la estructura de organización de 

la producción y los eslabones en la cadena productiva involucrados en las actividades 

productivas. 

 
Una de las principales contribuciones que se espera alcanzar en esta tesis es obtener un mayor 

conocimiento del funcionamiento de la organización productiva en zonas rurales del país y la 

influencia que tienen las variables del contexto económico, político y social que permita dar 

recomendaciones sobre el desarrollo del sector agropecuario en áreas rurales del país. 

 
Este conocimiento de la estructura de funcionamiento de las organizaciones agropecuarias 

puede ser de utilidad para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

promuevan la ejecución de programas orientados al desarrollo del sector agroindustrial. 

Adicionalmente, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos y con otros países, el conocimiento de las organizaciones productivas permite 

identificar factores que afectan la competitividad de la producción agrícola, lo cual es clave 

para acelerar el crecimiento económico y mejorar el nivel de empleo y calidad de vida de la 

población colombiana, en particular, de la presente en áreas rurales del país. 

 
El documento se divide en siete secciones, incluyendo esta introducción. En la siguiente 

sección, se señala la evolución de las formas organizativas en el desarrollo más reciente de la 

historia del campo colombiano. En la sección III, se realiza una revisión de la literatura para 

definir las formas organizativas y se señalan estudios tanto a nivel nacional como 
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internacional que analizan las formas organizativas en el sector agrícola. En la sección IV, se 

describen los datos utilizados en el estudio. En la sección V, se explica la metodología 

utilizada para definir las formas organizativas en conglomerados y se introducen las variables 

que permitirán caracterizarlas, así como las variables del entorno económico, político y social, 

proponiendo un modelo empírico que analice los efectos de las variables definidas sobre las 

formas organizativas. En la sección VI, se presentan los resultados. Por último, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones. 

2. Condiciones estructurales del campo en Colombia y la evolución de 
las formas organizativas 

 

La evolución del desarrollo del campo colombiano ha presentado cambios profundos en las 

últimas décadas, no sólo relacionados con la población rural, la cual ha disminuido 

proporcionalmente en el último siglo (pasó de 70.1% en 1938 a 24% en 2005)3, sino también 

por la transición que se ha presentado hacia formas más modernas en el régimen de 

producción agrícola. Asimismo, se observa que la economía agrícola ha sido sensible frente al 

fenómeno de la violencia en el campo y por las políticas estatales relacionadas con la reforma 

agraria sobre las formas de la organización productiva. Actualmente, la agricultura se 

encuentra avanzando en el proceso de inserción a la economía mundial, el cual se profundizó 

desde el inicio de las políticas de apertura económica de los años noventa. 

 

Hacia finales del siglo XIX, como resultado del desarrollo histórico de la colonización en 

Colombia, se conformaron dos tipos de economía: la economía terrateniente y la economía 

campesina. La organización económica de los terratenientes se consolidó en el régimen de 

producción de la Hacienda, la cual según Kalmanovitz (1996, p.292) “ocupó las tierras más 

fértiles y accesibles y sujetaba una abundante población arrendataria por medio de las deudas, 

el control político local y la ideología católica”. De otra parte, la economía campesina se 

caracterizó por contar con sectores con un desarrollo técnico diferenciado, que en buena parte 

ocupaban tierras de calidad regular o resguardos indígenas y que constantemente se 

enfrentaban con los terratenientes por el acceso a la tierra. 

 

                                                           
3 Fuente: Kalmanovitz (1996). Pág. 283 y Censo Dane 2005. 
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En las primeras etapas del desarrollo rural, la economía campesina constituyó la base sobre la 

cual se conformó el eje de producción cafetera de exportación, la cual, según Kalmanovitz 

(1996, p.285), representa la “llave del desarrollo capitalista del país y de la multiplicación de 

sus fuerzas productivas, a la vez que base y abastecedora fundamental del mercado interior 

hasta los años cincuenta”, mientras que en la economía terrateniente, cuya organización de la 

producción se consolidó en las Haciendas, se origina la agricultura comercial, que fue el 

centro del desarrollo agrícola y que permitió aumentar la diversificación de los productos de 

exportación. 

 
Cuando se rompieron las grandes barreras sociales y políticas que dificultaron el progreso de 

las Haciendas hacia un desarrollo agroindustrial, fue posible el desarrollo de la agricultura 

comercial, lo que permitió diversificar la producción agrícola, donde predominaba la 

ganadería extensiva, al cultivo de diversos productos agrícolas comerciales, como la caña de 

azúcar, el algodón y el sorgo (Kalmanovitz, 1996).  

 
En este aspecto, las luchas campesinas que comenzaron en los años veinte y concluyeron en 

los años cincuenta facilitaron el avance del capitalismo en el régimen de producción de las 

haciendas, viéndose reflejado en la transformación de las relaciones de trabajo y en el régimen 

de posesión de las tierras. 

De esta forma, la organización económica y social de las haciendas se transforma no 

solamente a partir del movimiento campesino sino además por las reformas en la propiedad de 

la tierra y las relaciones de trabajo que adelantó el gobierno nacional como reacción frente a la 

época de la Violencia, que desató una guerra civil entre 1947 y 1957 entre los dos partidos 

políticos que controlaban el poder político del país: el partido liberal y el conservador. De los 

acuerdos de paz con estos grupos políticos que ponen fin a la guerra civil y a la dictadura del 

general Rojas Pinilla en 1953, se da inicio a lo que se conoce como el Frente Nacional, 

teniendo como una de sus consecuencias el debilitamiento del movimiento campesino. 

En efecto, la época de la violencia toma fuerza con el asesinato del líder del partido liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, quien protestaba pacíficamente por la violencia que 

se intensificaba en las áreas rurales, generando un ambiente en el que, 
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…se  impone un verdadero reino de terror en el campo. Las propiedades de los 
terratenientes liberales son asoladas, haciendo fugar a sus arrendatarios y aparceros 
o a los campesinos parcelarios no definidos como conservadores….La expulsión de 
campesinos es cuantiosa, aunque no es posible calcular el número exacto. 
(Kalmanovitz, 1996, p. 313,314) 

Como lo explica el autor, a mediados de los años sesenta del siglo XX, se desarrollan con 

fuerza nuevas organizaciones guerrilleras provenientes del Partido Comunista y de 

movimientos estudiantiles, tales como el Ejercito Popular de Liberación EPL, el Ejército de 

Liberación Nacional ELN y en los setentas surge el Movimiento 19 de abril, M-19. 

Dentro de las consecuencias que trajo consigo la época de la Violencia sobre los sistemas de 

producción se destacan, según Kalmanovitz (1996), las siguientes: se destruyeron los vínculos 

de dependencia personal de los arrendatarios con los terratenientes, se modificaron los 

vínculos de propiedad de la tierra volviéndola más móvil (tanto en las extensiones de tierra 

grandes como en las pequeñas), se debilitaron los viejos sistemas de explotación ausentista y 

aumentó la movilidad de los trabajadores de la tierra no solamente por los desplazados que no 

contaban con medios de vida ni de producción sino también porque el débil desarrollo de la 

economía campesina aumenta la diferenciación de clases por la competencia que impone el 

nuevo régimen de producción de la agricultura comercial. 

De otra parte, luego de las reformas agrarias que se implementaron durante el periodo de la 

administración del presidente Lleras Restrepo (1966-1970) y que tuvieron como consecuencia 

la organización de un movimiento campesino oficial en la ANUC (Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos) y la creación del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), 

institución encargada de promover el acceso a la propiedad rural (hoy en liquidación), el 

desarrollo agrario se acelera y responde ante el incremento de la demanda de productos 

agrícolas causada principalmente por el aumento en la población urbana.  

Así las cosas, el sector agroindustrial logra expandirse hasta 1975, y aunque la economía 

mundial entra en un periodo de recesión económica hasta mediados de los años ochenta, este 

sector continúa con un crecimiento moderado entre 1985 y 1990, en donde se puede ver una 

mayor diversificación de los productos agrícolas de exportación, tales como las flores, la 

palma africana y el banano, ubicando a Colombia en el tercer puesto como exportador de este 

último a nivel mundial.  
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En todo este proceso, se destaca la utilización de políticas de protección de la industria 

agrícola por parte del gobierno, como mecanismo para mantener estables los niveles de 

precios y crear las condiciones propicias para aumentar el nivel de exportaciones de diversos 

productos agrícolas e industriales (tales como el algodón, el azúcar, el banano, las flores y las 

oleaginosas). De hecho, en el caso del café, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, 

se llegó a tener un alto nivel de influencia en las decisiones de política económica del país, 

especialmente en lo relacionado con la política cambiaria. 

De acuerdo con Kalmanovitz (1996), el desarrollo de la agricultura comercial ha avanzado en 

los últimos cuarenta años, y ha traído como consecuencia que aproximadamente el 70% de la 

producción agrícola se desarrolle bajo relaciones modernas de trabajo, basadas en la expansión 

inicial del mercado interno y su posterior colocación de la producción a nivel mundial con 

políticas comerciales, las cuales desde principios de los años noventa con la apertura de la 

economía, han tenido como propósito principal que la producción interna compita con la 

internacional.  

 
En términos generales, según Kalmanovitz (2006) durante el siglo XX el desarrollo del sector 

agropecuario estuvo enmarcado por algunos factores que frenaron la mayor expansión de este 

sector. En particular, para Kalmanovitz elementos, tales como, la desigualdad en la 

distribución de la tierra y la precariedad de los derechos de propiedad, así como los bajos 

niveles de educación y los conflictos políticos que se presentaron en las áreas rurales, 

retardaron el crecimiento de largo plazo del sector. Asimismo, se encuentra que entre los 

factores más preocupantes para la estabilidad del campo colombiano, la presencia de grupos 

armados al margen de la ley y la consecuente situación de inseguridad ha sido la que mayores 

niveles de incertidumbre ha generado. 

 
En conclusión, las formas de organización productiva en áreas rurales del país se han ido 

transformando lentamente en el marco de un proceso de inserción de la agricultura comercial 

en el comercio interno y en el mundial y se ha visto que tanto el conflicto, que se ha agudizado 

en áreas rurales, como los cambios en la economía y el desarrollo social, influyen sobre las 

maneras de organizar los regímenes de producción agrícola vigentes. 
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3. Revisión de la literatura 
 
En esta sección se señala el marco teórico bajo el cual se definen las formas organizativas en 

el sector agropecuario, así como algunos estudios realizados tanto a nivel nacional como 

internacional sobre el tema. Aunque no se encuentran estudios que analicen la relación entre 

las formas organizativas y el entorno económico, político y social, se destacan algunos 

elementos encontrados en la literatura. 

3.1. Definición de las formas organizativas en la literatura de costos de 
transacción 

 
 
Uno de los principales aportes de la Nueva Economía Institucional (NEI) en el análisis 

económico consiste en el estudio de las interacciones entre las instituciones y las 

organizaciones económicas. De este nuevo paradigma económico, surge la teoría económica de 

los costos de transacción a partir de las contribuciones de Ronald Coase (1937) en su artículo 

de la “Naturaleza de la firma”, en donde introduce de manera explícita el análisis de las 

estructuras de gobierno (o de mando), es decir, de las formas organizativas de las firmas. 

 
En esta literatura se destaca el aporte de Oliver Williamson en la identificación de las 

diferentes estructuras económicas. En su artículo de 1991, Williamson caracteriza tres formas 

genéricas de organización económica: mercado, híbrido y jerarquía. Para ello, combina 

aspectos de la economía institucional, la teoría de contratos y la teoría organizacional. El 

reconocimiento de estas formas genéricas será la base sobre la cual se analizarán las 

organizaciones agrícolas en este estudio. 

 
Según Williamson (1991), dichas formas genéricas se diferencian por sus habilidades de 

adaptación ante los cambios en las circunstancias del entorno, el uso de sus incentivos y sus 

mecanismos de control y coordinación, y la elección de la forma organizativa más costo-

efectiva se hace en consideración a estos atributos, así como otros factores de importancia, tales 
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como los costos de producción. Estas características de las formas organizativas, constituyen la 

base sobre la cual se analizan las formas organizativas en este estudio. 4 

 
En cuanto a la adaptación, Williamson hace referencia a Hayek (1945) y a Barnard (1938) para 

definir dos tipos de adaptación ante los cambios en las circunstancias: en primer lugar, la 

adaptación tipo A (autonomía), en la cual los precios sirven como estadísticas suficientes, tal 

como es el caso del mercado en competencia perfecta, donde la oferta y la demanda se reflejan 

en los precios. En segundo lugar, la adaptación tipo C (cooperación), surge porque ante 

cambios en las circunstancias se requiere de respuestas coordinadas. Las fallas en la 

coordinación pueden surgir porque las partes “autónomas” reaccionan de manera diferente ante 

los cambios, por lo que se requiere del uso de mecanismos alternativos frente a la necesidad de 

realizar inversiones coordinadas. 

 
Según Williamson, con respecto a las diferencias en el uso de incentivos, se tiene que el 

mercado se adapta fácilmente cuando los precios son la única variable, ya que las partes son 

autónomas y cada una tiene un fuerte incentivo para reducir sus costos y adaptarse 

eficientemente, mientras que en la jerarquía existe una dependencia bilateral que aunque le 

permite coordinar sus formas de adaptación ante los cambios en las circunstancias no 

anticipadas, entre mayor sea la dependencia entre las partes, la adaptación tiene un costo que se 

refiere a la disminución en la intensidad de los incentivos y en costos adicionales propios de la 

burocracia. 

 
En relación con los instrumentos de control, Williamson destaca una ventaja de la jerarquía 

sobre las formas híbridas con respecto a la adaptación bilateral, ya que aunque los contratos 

internos pueden ser más incompletos, las adaptaciones frente a los cambios en las 

circunstancias pueden ser menos costosos internamente para la firma debido, entre otros, a que 

la resolución interna de las disputas a través de las órdenes o mandatos (“fiat”) ahorra recursos 

y tiempo, hay mayor acceso a la información y la organización interna tiene acceso a 

instrumentos adicionales de incentivos, tales como, beneficios especiales y promoción de la 

carrera. 

                                                           
4 La teoría de costos de transacción, destaca tres atributos de las transacciones, los cuales determinan los costos 
de transacción y por lo tanto las formas de organización: la frecuencia, la incertidumbre y la especificidad de los 
activos. 
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En la tabla 1, se resumen las características de cada forma organizativa de acuerdo a sus 

habilidades de adaptación, uso de incentivos y mecanismos de control ante los cambios en las 

circunstancias del entorno. 

 
Tabla 1: Atributos de las formas organizativas (estructuras de gobierno) 

 
Atributos Mercado Híbrido  Jerarquía 

Adaptación Tipo A  ** * 0 
Adaptación Tipo C 0 * ** 
Intensidad en los incentivos ** * 0 

Controles administrativos 0 * ** 
                              
                                 ** fuerte; * semi-fuerte; 0 débil. 
                                  Fuente: Williamson (1991), tomado de la Tabla 1 p. 113. 
 
Para los propósitos de este estudio es importante aclarar que para analizar las formas 

organizativas, no se van a medir directamente los costos de transacción porque, como ha sido 

reconocido por Menard (2006), los atributos de las transacciones son difíciles de medir. En 

lugar de ello, las formas organizativas del sector agrícola se medirán observando directamente 

las diferentes adaptaciones que adquieren de acuerdo con unas dimensiones de análisis que se 

explicarán más adelante, asumiendo que los agentes económicos (productores agrícolas) desean 

elegir la estructura organizativa que mejor minimice los costos de transacción de las formas 

organizativas que gobiernan las relaciones de producción entre los productores del sector 

agropecuario y los prevenga de involucrarse en relaciones contractuales (bilaterales) 

oportunistas, dadas las condiciones del entorno económico, político y social. 

3.2 Las formas organizativas en el agro 

 
Uno de los autores más destacados en la identificación de las formas organizativas en el sector 

agrícola es Claude Menard (1996, 2002), quien toma los conceptos básicos de la teoría de 

costos de transacción de Williamson para identificar la importancia y la diversidad de los 

arreglos contractuales en el sector agrícola. Según Menard (2005), las preguntas esenciales 

sobre el desarrollo del sector agrícola están alrededor del tema de las instituciones y de las 

formas de organización que gobiernan o deberían gobernar las actividades agrícolas. Dentro 

de sus principales contribuciones en la identificación de la variedad de arreglos contractuales 

(formas organizativas) Menard afirma que es posible que puedan coexistir diferentes formas 
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organizativas con diferentes niveles de complejidad y compitiendo entre ellas. Por esas 

razones, Menard y otros autores afirman que las formas organizativas deben ser analizadas en 

forma comparativa, por lo cual en este estudio también se realiza un análisis comparativo de 

las formas organizativas encontradas.  

 
En uno de sus estudios, Menard (1996) explora las propiedades de las estructuras de gobierno, 

específicamente de las formas organizativas hibridas, haciendo un estudio de la industria 

avícola en Francia. De ese estudio el autor concluye que la industria avícola involucra arreglos 

complejos pues encuentra poca diferencia en la comparación de diferentes estructuras de 

gobierno con diferentes precios y costos, y en todas ellas encuentra estructuras similares, con 

eficiencias comparables, contratos incompletos, con diversidad de acuerdos para la 

coordinación que parecen ser eficientes en el largo plazo.  

 
En un estudio sobre la comparación de la organización económica de la agricultura en Estados 

Unidos y en la Unión Europea, Menard & Klein (2004), encuentran  que pese a que las dos 

regiones tienen en común la tendencia hacia una mayor integración y coordinación de la 

producción agrícola, existe una variación en los acuerdos organizativos en las dos regiones, en 

particular en cuanto al nivel de asociatividad y cooperativismo, pues dichas organizaciones 

están más desarrolladas en Europa que en Estados Unidos.  

 
Entre las explicaciones que ofrecen Menard & Klein se destaca la influencia que tienen las 

condiciones históricas y la trayectoria de dependencia (“path dependence”), así como otras 

condiciones locales tales como, el tamaño del predio. De esta forma, se encontró que en 

Europa, donde hay más predios pequeños, las asociaciones son más frecuentes que en Estados 

Unidos. Asimismo, también son importantes las políticas que incentivan las formas asociativas 

de producción. Estos hallazgos justifican la importancia dada en este estudio al tamaño del 

predio de las unidades productivas así como de la presencia de meso-organizaciones que 

incentiven la conformación de organizaciones productivas, para la definición de las formas 

organizativas. Los autores concluyen que las comparaciones entre diferentes organizaciones 

productivas deberían permitir un mejor entendimiento de por qué algunas formas de 

organización económica se adaptan mejor a ciertas circunstancias y cómo los factores 

institucionales afectan la elección de una organización. 
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Otros autores como Valentinov (2005 y 2007) y Ferto & Szabó (2002), analizan 

organizaciones productivas agrícolas y las comparan con otras alternativas ya existentes en 

Europa. En el primer caso, el autor analiza las asociaciones rurales y las cooperativas agrícolas 

y, en el segundo, los autores analizan un estudio de caso de una cooperativa en el sector 

hortofrutícola. Los autores concluyen que las organizaciones analizadas presentan atributos 

superiores que las posicionan conceptualmente mejor que las demás debido a su habilidad para 

acomodar altos intereses de los actores locales en el desarrollo sostenible de sus áreas rurales. 

 
De otro lado, un creciente número de autores como Zylbersztajn & Miele (2001); Ayouz, 

Fares & Martin (2002); Henriksen & Hiiv (2002); Zylbersztajn & Bello (2003) y Ouden et al 

(1996) analizan las formas organizativas desde una perspectiva contractual.  

 
Partiendo de la observación de la variedad de contratos en la industria vinícola y los 

cultivadores de uva en Brasil, Zylbersztajn & Miele (2001) y Ayouz et al (2002) en Francia, 

exploran el concepto de coordinación de cadenas productivas, particularmente en cuanto a la 

estabilidad de las relaciones contractuales, concluyendo que los contratos son más estables y 

eficientes cuando existe mayor coordinación con otros productores para mejorar la calidad de 

los viñedos producidos. 

 
En la industria lechera danesa, Henriksen & Hiiv (2002) examinan los mecanismos de 

monitoreo y el funcionamiento de los contratos en las cooperativas de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, analizando los tipos de contratos existentes con el objetivo de ampliar el 

conocimiento sobre el gobierno interno de las primeras cooperativas lecheras que permita 

aumentar el conocimiento de su éxito como formas organizacionales. Se concluye que el éxito 

de las cooperativas danesas está basado en relaciones de confianza y de un sistema de 

contratos que fueron bien establecidos en sus especificaciones de monitoreo, pues las 

sanciones se implementaban adecuadamente. 

 
De manera similar, Zylbersztajn & Bello (2003) presentan un análisis descriptivo de la 

evolución de los contratos en la industria de los tomates en Brasil en el que concluye que el 

ambiente institucional y las características específicas de la industria son determinantes claves 

para comprender la eficiencia en los acuerdos de los contratos. Además, para los autores las 

complejas redes que involucran simultáneamente relaciones contractuales verticales y 
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horizontales representan la manera como la agricultura y la industria se relacionan entre sí en 

el mundo real. 

 
En conclusión, una lección de estos estudios es la creciente importancia que adquieren los 

mecanismos  de coordinación y cooperación en la organización del sector agrícola 

(organizaciones híbridas), por las facilidades que ofrecen en términos de eficiencia e 

incentivos, pues se ha visto que son organizaciones que facilitan obtener mayores niveles de 

competitividad y calidad en los productos agrícolas.  

 
Adicionalmente, los estudios muestran que dada la complejidad para definir las formas 

organizativas que son más eficientes, desde un punto de vista económico, el análisis de las 

organizaciones debe ser comparativo.    

 
Por último, se encuentra que la literatura señalada justifica el interés de este estudio en 

identificar la relación entre las formas organizativas presentes en las regiones rurales de 

estudio y el entorno económico, político y social, pues autores como Menard (2005) 

consideran que para comprender mejor las formas organizativas es importante tener presente 

el ambiente institucional, entendiendo por este el conjunto de reglas, leyes, políticas, 

costumbres y normas que determinan las reglas de juego, por lo que se considera que en este 

estudio el entorno económico, político y social será una aproximación a lo que autores como 

Menard (2005), Machado (2000) y Bernal (1998) denominan ambiente institucional. 

 

3.3. Las formas organizativas del sector rural colombiano y el entorno 
económico, político y social 

 
En Colombia son pocos los estudios que se hayan enfocado en examinar los determinantes de 

las formas de organización productiva en áreas rurales y que establezcan una metodología para 

su medición. Una aproximación de estas características la ofrece el estudio de Baquero et al 

(1999), quienes hacen uso de la teoría de los costos de transacción para explicar los arreglos 

institucionales entre los productores y los consumidores que se realizan en el mercado a través 

de los patrones observados de coordinación, en términos de la integración vertical y 

horizontal. Dicho estudio se concentra en analizar los siguientes productos: papa, cebada, 

leche y arroz, y sus correspondientes productos finales.  
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El principal aporte de dicho artículo es ofrecer evidencia empírica sobre las ventajas de 

integrar las cadenas productivas, en particular, la cadena de producción-consumo (producción-

agroindustria, agroindustria-minorista), de acuerdo a las especificidades del tipo de producto y 

teniendo en cuenta los costos de transacción. 

 
Con respecto a la relación entre las formas organizativas y el ambiente institucional, algunos 

estudios como el de Machado (2000) se han orientado hacia el análisis de la influencia que 

tiene el desarrollo institucional del sector agrícola sobre el desempeño económico del mismo. 

En dicho artículo, Machado hace un análisis de las organizaciones del sector agropecuario 

para tener una mirada hacia su estructura y funcionamiento haciendo uso de los conceptos 

básicos de la teoría de los costos de transacción para analizar la estructura de gobierno de las 

meso-instituciones5 presentes en el sector agrícola. Machado divide a las organizaciones en 

tres grupos: las del sector público, las del sector público-privado y las del sector privado a 

nivel nacional (ej. Ministerio de Agricultura) y regional (ej. Universidades, gremios).  

 
Machado (2000) concluye que la incertidumbre creciente que se observa en el país, tanto por 

la dificultad de encontrar soluciones definitivas a los conflictos armados, como por el 

acelerado proceso de cambio de la economía mundial, dificulta a las organizaciones encontrar 

esquemas más definidos para su actuación. Según Machado, las instituciones siguen más los 

patrones jerárquicos y de centralización en lugar de constituirse en “organizaciones que 

aprenden”6, lo que se evidencia en la escasez de relaciones de tipo horizontal en las regiones y 

a nivel nacional. 

 
De acuerdo con Pérez, Farah & Rojas (1999), se debe tener presente que el desarrollo sectorial 

agrícola y pecuario está determinado en forma creciente por aspectos que tienen su origen en 

procesos económicos, sociales, culturales y políticos que rebasan su carácter de sector 

económico productivo. Adicionalmente, otros factores, tales como, la corrupción, la falta de 

estabilidad en las políticas públicas, la ausencia de reglas de juego claras y la precariedad de 

los derechos de propiedad, de garantía de los contratos, hace que el sector agropecuario 
                                                           
5 Se refiere a agrupaciones que representan los intereses de varios individuos o de otras organizaciones 
(Machado, 2000. Pág. 10). 
6 Se refiere al concepto de Pretty (1995): “las organizaciones exitosas en un mundo cambiante y cada vez más 
complejo, son aquellas que tienen la habilidad para aprender de sus propias experiencias y adaptarse 
rápidamente”, ver Machado (2000), página 12. 
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presente unos altos costos de transacción que van en contra de la competitividad del sector y 

que afectan los esfuerzos individuales de los productores. 

 
Para Pérez et al, las condiciones de crisis e inestabilidad en el desarrollo rural colombiano se 

han visto reflejadas en una pérdida de gobernabilidad, de eficiencia del gasto público y 

precariedad del entorno económico y político que faciliten la gestión de empresarios y 

comunidades. Estas limitaciones son factores que hacen insostenible la producción 

agropecuaria frente a los nuevos desafíos que impone el proceso de globalización. 

 

Adicionalmente, en otro estudio realizado por la Misión Rural, Bernal (1998)  nota como el 

sector agropecuario colombiano se ha convertido en el escenario de un conflicto político sin 

precedentes, por la presencia de grupos armados al margen de la ley (guerrilla, paramilitares) 

en zonas rurales del país y sus consecuentes efectos sobre el nivel de inseguridad, reflejados 

en aumentos desproporcionados en el número de secuestros rurales, y delitos contra la vida y 

la integridad personal. 

 
A pesar de las condiciones de inestabilidad institucional del sector agropecuario y de la 

violencia que ha vivido el país en las zonas rurales, Bernal (1998) destaca el hecho de que 

resulta sorprendente que la producción agropecuaria colombiana de la ultima década haya 

continuado con un crecimiento moderado y una mayor diversificación de sus productos, por lo 

que se preguntan el por qué del dinamismo económico en medio del cambio drástico de reglas 

de juego económicas y en un entorno institucional en el que los costos de producción y del 

intercambio (que incluye costos de transacción) son tan elevados. Adicionalmente, Bernal se 

pregunta las razones por las que dicho entorno institucional produce efectos económicos 

diferenciados en términos de cultivos y de regiones, como se señala en esta cita: 

 
…este precario entorno institucional que lo caracteriza la violencia, está teniendo 
efectos diferenciados tanto en el sistema social como en el sistema económico. El 
empresario del sector enfrenta la incertidumbre producida, vía el desarrollo de 
estrategias que desbordan totalmente la acción del estado. No es el caso de los 
campesinos y de las sociedades rurales más atrasadas, quienes no pueden acceder 
a los arreglos privados que les permitan controlar las falencias del entorno 
institucional, ni prevenirse del impacto de la violencia… (Bernal, 1998, p. 25) 
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Dentro de las principales conclusiones que obtiene Bernal (1998), es que la conducta de los 

individuos, su racionalidad, sus motivaciones e inclusive la infraestructura en que se apoyan 

los mercados (derechos de propiedad) son en sí mismos productos sociales e históricos, los 

cuales no pueden desconocer aspectos tan fundamentales como el orden social, los valores y el 

sistema de creencias, así como su influencia en la creación de instituciones económicas y 

políticas más estables. En particular, el autor destaca que el capital social sea un aspecto que 

está relacionado con el entorno institucional de las sociedades rurales, por su capacidad de 

controlar la violencia ya sea utilizando los marcos institucionales existentes, o creando 

arreglos institucionales “de facto” que minimicen los costos de transacción sobre las firmas 

(unidades productivas) agrícolas. 

 
En este sentido, Johnson, Suárez & Lundy (2003), hacen un estudio que caracteriza y mide el 

aporte que hace el capital social al desempeño de 50 agroindustrias en Colombia.  El artículo 

se hace dos preguntas: ¿cuál es la importancia del capital social para la pequeñas 

agroindustrias rurales?, ¿qué tan importante es el capital social para el desempeño de las 

agroindustrias rurales? En los resultados se encuentra que las formas o patrones de uso del 

capital social varían significativamente entre regiones y también según el tipo de industria. 

Además, se muestra que las compañías pueden beneficiarse si expanden sus redes y si 

fortalecen las relaciones existentes agregando otros actores a la cadena productiva. En esta 

investigación se mide el capital social al cual tiene acceso una empresa en su relación con 

otros actores de la cadena productiva de la misma forma que en el artículo mencionado, en 

donde se usa el número de grupos a los que pertenece el dueño o gerente en su vida personal.  

 
En conclusión, a diferencia de un enfoque desde las meso-instituciones, en este estudio el 

enfoque está dado hacia las unidades productivas, en donde la mayoría son pequeños 

productores del sector agropecuario, y se analizan sus formas de organización productiva. 

Además, esta investigación representa un avance en la medición de las formas organizativas, 

que tiene en cuenta diferentes dimensiones de análisis. En esta investigación no se pretende 

profundizar en las condiciones institucionales que en años anteriores ha conducido a profundas 

crisis del sector agropecuario, sino que se enfoca en analizar los efectos del ambiente 

institucional sobre las formas de organización productiva de los pequeños productores rurales. 
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4. Datos 
 
En cuanto a las fuentes de información principal, se definieron cinco regiones del país para 

realizar las encuestas: Magdalena Medio, Montes de María, Huila, Meta y Nariño, ubicadas en 

7 departamentos y 25 municipios. Son en total 673 encuestas dirigidas a los jefes de las 

unidades productivas7 en áreas rurales de Colombia, para diferentes productos agropecuarios, 

tamaños de predio y niveles de inseguridad.  

 

Este trabajo hace parte de un proyecto patrocinado por Colciencias y la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes titulado: “Híbridos Organizacionales, 

Conflicto y Desarrollo Regional: Estudio de las Organizaciones Asociativas en Proyectos 

Agroindustriales de Colombia” (Proyecto Agrohíbridos), el cual se propone explorar las 

razones para la gran diversidad de formas organizativas, principalmente híbridos 

organizativos” que han surgido en zonas de conflicto, y comprobar la hipótesis que estos 

“agro-híbridos” tienden a ser una forma organizativa más apropiada que el mercado libre de 

pequeños productores independientes o que la gran empresa agropecuaria en zonas de mayor 

conflicto. Para desarrollar el trabajo de campo, se contó con el apoyo de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales y de universidades presentes en las regiones de 

estudio.  

 
Teniendo en cuenta la situación de conflicto armado que se ha evidenciado en el país, sobre 

todo en las áreas rurales, el criterio para seleccionar la Unidad Primaria de Muestreo, es decir, 

los municipios, fue un índice de inseguridad política y social medido en cada región definida 

para hacer el estudio. Para tal fin, se elaboró un índice objetivo de inseguridad política y social 

(IPS) construido a partir de información existente en un periodo de 8 años (desde 1998 a 2005), 

sobre violencia e inseguridad8. A cada una de estas series se le otorgó un peso teniendo en 

cuenta en forma aproximada el impacto que estos eventos pueden tener sobre la seguridad. Los 

pesos otorgados a las variables homicidios y secuestros fue de 0.3, mientras que para las 

variables contactos armados y desplazados se le asignó  0.2. De esta forma, el índice de 

                                                           
7 En este estudio, una unidad productiva es una organización  cuya función principal es producir o transformar 
bienes en la zona rural de cada municipio u ofrecer servicios en la misma zona rural. 
8 Las fuentes de información para estos datos fueron: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 
Vicepresidencia de la República, SUR (Sistema Único de Registro), Red de Solidaridad Social.  
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inseguridad para un municipio j en el año i se definió como el producto de las siguientes 

matrices: 

 
 
(6)IPSii= 

 
                                                       # Homicidios (ij) 
     [0.3, 0.3, 0.2, 0.2] *                   # Secuestros (ij) 
                                                 # Contactos armados (ij) 
                                                      # Desplazados  (ij) 

  

De acuerdo con los índices de inseguridad calculados, se clasificaron los municipios de la 

siguiente forma: Municipios con alto nivel de inseguridad, aquellos cuyo IPS estuvo por encima 

del promedio nacional en al menos 5 de las 8 observaciones; municipios con bajo nivel de 

inseguridad, aquellos cuyo IPS estuvo por debajo del promedio colombiano en  al menos 6 de 

los 8 años de la serie; municipios con nivel de inseguridad medio, municipios que no fueron 

clasificados con bajo nivel de inseguridad ni con alto nivel de inseguridad. Los municipios a 

estudiar dentro de cada categoría fueron elegidos de forma aleatoria buscando un  equilibrio en 

cantidad de municipios que hubieran sido clasificados como de alto, medio o bajo nivel de 

inseguridad. 

 

En una primera etapa, el proyecto realizó una prueba piloto en los municipios de Granada y San 

Juan de Arama en el departamento del Meta para probar la pertinencia de la encuesta diseñada y 

poder capturar las formas organizativas productivas del sector agropecuario y sus variables 

explicativas, teniendo presente las particularidades observadas en el sector agropecuario del 

país. De dicha experiencia, se consideró pertinente aplicar la encuesta en predios superiores a 5 

hectáreas con el fin de poder capturar la mayor variedad de formas de organización con fines 

productivos más allá de la producción para la subsistencia típica de muchas regiones rurales del 

país.   

 
Para poder capturar el universo de predios rurales privados se adquirió información en el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi por departamento y municipio para Colombia en el año 

2006 para predios superiores a 5 hectáreas, obteniendo un total de 792.580 unidades 

productivas rurales. Esta información fue útil para definir la distribución porcentual de predios 

en cada región de acuerdo a su tamaño (en hectáreas), teniendo en cuenta que en algunas 

regiones de estudio, tales como, el Meta, se encuentra una mayor proporción de unidades 
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productivas de grandes extensiones, mientras que en regiones como el Huila, los minifundios 

son más abundantes. 

5. Metodología 
 
En esta sección se definen las dimensiones de análisis de las formas organizativas, a partir de 

las cuales se definen los conglomerados de organizaciones productivas, explicando la 

metodología utilizada para conformar los conglomerados y se definen las variables del entorno 

económico, político y social que posteriormente se relacionarán con las formas organizativas 

utilizando como herramienta econométrica un modelo logístico multinomial. 

5.1. Definición de los índices de forma organizativa 

 
Las formas organizativas del agro presentan una gran diversidad. Lo primero que hay que 

hacer para mostrar esa diversidad es definir unas dimensiones (variables) que den cuenta de 

las diferencias entre las formas organizativas. 

 
Para definir las formas organizativas, en primer lugar, se partió de las categorías planteadas por 

Williamson (1991), es decir, mercado, híbrido y jerarquía. Dentro del Proyecto Agrohíbridos, 

para hacer el análisis se especificó que, dada la complejidad de las organizaciones productivas 

agrícolas, no se pueden definir en una sola dimensión de análisis, por lo cual se establecieron 

diferentes dimensiones para caracterizar las formas organizativas presentes en áreas rurales del 

país. Para la definición de tales dimensiones, se tuvieron en cuenta tres aspectos fundamentales 

de la organización agropecuaria: la cadena de procesos productivos, los factores de producción 

y las estructuras de organización de la producción.  

 
En cuanto a la cadena de procesos productivos, se tuvo en cuenta la comercialización, pues se 

considera un eslabón clave dentro de la cadena productiva, el cual ha sido analizado dentro del 

contexto colombiano en estudios ya mencionados, tales como el de Baquero et al (1999). 

 
En cuanto a los factores de producción del sector agrícola colombiano, se consideraron los 

siguientes: la tierra, en relación al tipo de propietario del predio; los insumos básicos para la 

producción, respecto a los mecanismos de adquisición de los mismos; la maquinaria, en cuanto 

a su propiedad; y el trabajo, respecto a la organización de los trabajadores.  
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Por último, se consideraron las estructuras de mando o de “gobierno interno” dentro de la 

organización de la producción, pues de acuerdo con la teoría de costos de transacción, 

permiten explorar los incentivos para tomar las decisiones de producción al interior de las 

unidades productivas, teniendo en cuenta los costos de monitoreo y los sistemas de 

renegociación. A continuación se resumen las características de las dimensiones de análisis de 

las formas organizativas consideradas, a partir de las cuales se realiza el análisis de 

conglomerados, tal como se describe en la siguiente sección. 

 
Tabla 2: Dimensiones de análisis de las formas organizativas 

Dimensión de 
análisis 

Mercado Híbrido Jerarquía 

Propiedad de la 
tierra 

Propietario único 

Una sociedad o cooperativa es propietaria 
del predio; existen varios propietarios; es un 
resguardo, playón (o vega) 9 o propiedad de 

la comunidad; es una posesión 

Una empresa es 
propietaria del 

predio 

Propiedad de la 
maquinaria 

Arrendatario 
único de la 

maquinaria que 
usa; no usa 
maquinaria 

Propietario/arrendatario en sociedad de la 
maquinaria que usa 

Propietario único 
de la maquinaria 

que usa 

Proveedor de 
insumos básicos 

para la 
producción10 

Los compra en 
un almacén 
agrícola; los 

compra a otro 
productor 

Los compra a una cooperativa o asociación; 
los adquiere en trueque con otro productor 

Los produce la 
unidad productiva 

Producción y 
gobierno interno: 
Dirección de la 

producción 

El propietario es 
quien dirige la 

producción 

La producción es dirigida por una sociedad 
comercial (empresa); una cooperativa 

constituida legalmente; una asociación de 
productores; una asociación o sociedad de 

hecho (es decir, de palabra) 

Un gerente o 
administrador es 
quien dirige la 

producción 

Organización de 
los trabajadores 

No están 
asociados entre 

ellos 

Los trabajadores hacen parte de: una 
empresa asociativa de trabajo; una 

cooperativa de trabajadores; una asociación 
de trabajadores 

Los trabajadores 
hacen parte de un 

sindicato 

Comercialización 
(producto 
principal) 

Directamente en 
el mercado a un 

cliente 
cualquiera; a 

varios mayoristas 
conocidos según 
el precio que le 
ofrezcan; a un 

único mayorista 

A varias cooperativas, según el precio que 
ofrezcan; a una cooperativa (siempre la 

misma); a una entidad gremial 

Es la misma 
empresa (o 

cooperativa) la que 
produce y 

comercializa el 
producto 

    Fuente: Basado en la encuesta a unidades productivas del “Proyecto Agrohíbridos” (2008) 

                                                           
9 Playón: tierras bajas al lado del río 
10 Tales como: semillas, alevinos, crías (novillos, pollitos). 
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5.2. Conglomerados de formas organizativas en sectores rurales de 
Colombia 

 
El análisis de conglomerados es una técnica de análisis multivariante que busca agrupar 

elementos (o variables) tratando de “obtener agrupaciones en las cuales la variabilidad al 

interior de los grupos o aglomerados sea la mínima posible y la variabilidad con respecto a otras 

agrupaciones (o variabilidad entre grupos), sea la máxima posible” (Mutis, 2003. Pág. 59). En 

términos generales, el procedimiento utilizado para el análisis de conglomerados incluye la 

selección de las variables de entrada, la transformación de las variables a utilizar, la escogencia 

apropiada de las medidas de distancia, la aplicación de los procedimientos numéricos de 

agrupación y la determinación del número de grupos a partir de un método de clasificación. El 

paquete estadístico utilizado fue SPAD 4.5., el cual se especializa en este tipo de análisis. 

 
En este caso, las variables de entrada son las dimensiones de las formas organizativas. Con el 

objetivo de parametrizar las variables, se realiza primero un análisis de correspondencias 

múltiples, el cual es apropiado para los datos cuya naturaleza es cualitativa, y posteriormente se 

conforman los conglomerados de formas organizativas usando el método de clasificación 

jerárquica ascendente. La complementariedad entre el análisis de correspondencias múltiples y 

la clasificación se justifica en una mejor comprensión de los datos, que facilitan la fase de 

interpretación de los resultados, puesto que para observar la organización espacial de los grupos 

es indispensable ubicar la posición de los conglomerados sobre los ejes factoriales.  

 
Siguiendo a Lebart, Morineau & Piron (1995), el método de la clasificación jerárquica 

ascendente consiste en crear en diferentes etapas, particiones que van agregando los dos 

elementos más próximos según la distancia de los individuos (en este caso, unidades 

productivas) en cada partición. El criterio de distancia utilizado es el método de Ward, en el 

cual la distancia se define como la suma de los cuadrados entre dos conglomerados, las cuales 

son minimizadas en las diferentes etapas en el proceso de agrupación (Hair, 2006), para así 

agrupar de forma jerárquica los elementos de los conglomerados, buscando minimizar la 

variación intragrupal de la estructura formada. La ventaja de este método es que busca obtener 

conglomerados que sean equilibrados en tamaño, y además, es compatible con el análisis de 

correspondencias. Dichas particiones se representan en una dendograma, que es una 

representación gráfica de la clasificación de los datos en forma de árbol invertido, a partir del 
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cual se decide el número de conglomerados (clases) existentes.  

 
A continuación se procede a realizar la descripción estadística de las clases. Para ello, de 

acuerdo con Lebart et al (1995), para seleccionar las variables continuas o las modalidades de 

las variables nominales más características de cada clase, se mide la desviación entre los valores 

relativos a la clase y los valores globales. Estas estadísticas se utilizan para definir un criterio 

llamado “Valor Test” que permite hacer una selección sobre las variables, y designar finalmente 

las variables más características.  

 

El Valor Test sigue aproximadamente una ley normal (teorema del límite central) y permite 

evaluar la distancia entre medias dentro de la clase y la media general en el número de 

desviaciones estándar de una distribución normal. En este caso, dado que las variables 

seleccionadas para hacer la clasificación son nominales, se considera que una modalidad (o 

categoría) es característica de la clase si su abundancia en la clase es significativamente superior 

que la que se podría obtener en el total de la población. Es decir, si kjn es el número de 

individuos con modalidad j entre los individuos kn de la clase k; y jn es el número de 

individuos con modalidad j y n es el total, la abundancia de la modalidad j está definida, en 

primer lugar, en la comparación del porcentaje 
k
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El paquete estadístico arroja un valor test en valores absolutos, a partir del cual se seleccionan 

los valores más altos que permiten caracterizar las clases de mejor manera. Adicionalmente, se 

utilizan los porcentajes de proporción de las variables categóricas en cada clase.  

 
Una vez se tienen conformados los grupos, se le asigna un nombre a cada uno, según las 

variables que mejor lo diferencien de los demás y se realiza un análisis descriptivo de cada 

conglomerado de acuerdo con variables características de la unidad productiva, con el fin de 

comprender las particularidades de cada grupo. 
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5.3. Definición de las variables del entorno económico, político y social y su 
relación con las formas organizativas 

 
El interés de este trabajo por analizar el nivel de conflicto político y social se basa en la 

observación de que las condiciones de inseguridad, de desarrollo social, de gobernabilidad y de 

inestabilidad económica en el sector rural colombiano son factores explicativos importantes 

para las formas de organización productiva agropecuaria. Dado que la distribución y asignación 

de propiedad de la tierra también ha sido una fuente de conflicto en el desarrollo rural del país, 

se considera que los derechos de propiedad constituyen otra variable fundamental en el análisis 

de la relación entre las formas organizativas y el entorno económico, político y social. 

 
En primer lugar, la inseguridad se consideró como una variable que ha tenido especial 

relevancia en las zonas rurales del país. En esta investigación se consideró no solamente lo 

relativo a las estadísticas que determinan la inseguridad sino además un concepto integral que 

desarrolla el concepto de seguridad humana propuesta por Naciones Unidas en su Informe sobre 

Desarrollo Humano del 2000.  

 
De acuerdo con Forero et al (2008), este índice se centra en la cuantificación de la percepción 

de las personas y las comunidades sobre su propia seguridad y la del entorno en el que viven. 

En particular, el índice propone establecer qué tan libres se sienten estas personas para escoger 

acerca de sus opciones de vida, incluyendo la posibilidad de desarrollo de actividades 

económicas y de fomento de empresas productivas. Se considera que este índice guarda una 

relación directa con la capacidad que tienen las personas de organizarse para el desarrollo de 

actividades sociales y económicas y que por lo mismo será una variable explicativa importante 

del grado y tipo de organización que asuman las actividades productivas, en particular las 

empresas agrícolas o agroindustriales en municipios rurales del país. 

 
De esta forma, se midieron diferentes facetas de la seguridad a través de la percepción de los 

jefes de las unidades productivas medidas en una escala de Likert (Babbie, 2005, p. 174), la 

cual establece el grado de acuerdo o  desacuerdo con afirmaciones relativas a cada una de las 

facetas. Las facetas sobre la inseguridad que se analizaron fueron las de inseguridad 

económica, personal, en la comunidad y política. Se realizó un análisis factorial de ejes 

principales con rotación varimax y se obtuvo un índice de confiabilidad de  la escala a partir 
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del Alpha de Cronbach, para identificar si cada una de estas facetas representaban una 

dimensión diferente de la inseguridad subjetiva, encontrando que los tipos de inseguridad que 

mejor se ajustaron fueron el personal, de la comunidad, y el económico, por lo que se 

construye un índice de inseguridad subjetivo que tiene en cuenta estos tres tipos de 

inseguridades (Índice de inseguridad subjetivo compuesto), así como también se analiza el 

efecto de cada una de las facetas de la inseguridad de manera independiente.  

 
La seguridad personal, trata de establecer cómo se sienten las personas con respecto a su 

libertad física o emocional y de que sus derechos fundamentales sean respetados. Para ello se 

establece la percepción sobre la existencia de amenazas que se puedan convertir en fuentes de 

agresión o violencia provenientes del propio Estado, de grupos armados o de grupos 

delictivos. 

  
La seguridad en la comunidad apunta a establecer una fuente fundamental de seguridad: la 

derivada de la pertenencia a un grupo cercano como la familia, la familia extensa, el 

vecindario, una organización, una institución o un grupo cultural al cual se pueda pertenecer 

para proveer un sentido de identidad y protección.  

 
Con respecto a la seguridad económica (Índice de inseguridad subjetivo económico) interesa 

particularmente establecer si las personas tienen la posibilidad de obtener un ingreso mínimo 

en el entorno en el que viven y si pueden libremente escoger opciones de asociación u 

organización para el desarrollo de actividades productivas. 

 
Para medir el nivel de inseguridad “objetivo”, se utilizaron también las estadísticas de 

violencia dadas por los homicidios, secuestros, contactos armados, asesinatos de alcaldes y 

concejales, y desplazamiento, utilizados para seleccionar los municipios de estudio. Dada la 

correlación que se encuentra entre estas variables y para evitar problemas de 

multicolinealidad, se toman como variables objetivas de inseguridad los homicidios ocurridos 

en los diferentes municipios en el año 2006 (Nivel homicidios) y el promedio de secuestros 

entre el año 1998 y 2005 (Promedio de secuestros), a nivel municipal. 

 

De otro lado, en cuanto al entorno económico de las organizaciones productivas, se estableció 

una medida de la percepción subjetiva de la inestabilidad de los precios del producto principal 
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de las unidades productivas pues se considera que dichas percepciones pueden afectar las 

decisiones que toman los agricultores sobre los modos de organización productiva adoptados. 

Los índices establecidos se relacionan con la percepción de inestabilidad de los precios ante 

aumentos y disminuciones inesperados. 

 

Asimismo, se estableció la variación de los precios de los productos agrícolas como una 

medida de la inestabilidad de los mismos, tomando las series históricas de los precios 

mensuales desde 2004 hasta 2007, teniendo como fuentes de información, las estadísticas de 

Agronet, el Observatorio Agrocadenas, la Corporación Colombia Internacional, la Federación 

Nacional de Cafeteros, Fedepalma y Fedegan. 

 

En cuanto al capital social, este concepto ha sido definido como la participación social en 

actividades cívicas y otras actividades sociales y como una confianza generalizada en otras 

personas que no necesariamente son personas conocidas (Putnam, 1993, 2000, 2001)11, y 

como la “acumulación de vínculos asociativos que se han construido entre los miembros de 

una sociedad, dentro de lo que permiten sus marcos organizacionales e institucionales”  

(Sudarsky, 2001. Pág. 12). Siguiendo el planteamiento establecido por el Proyecto 

Agrohíbridos en Forero et al (2008), el concepto de Capital Social pretende medir la existencia 

de relaciones entre personas y organizaciones de los distintos municipios objeto de análisis y 

se integra con el objetivo de observar cómo los distintos factores que componen el concepto 

de capital social, son determinantes de la existencia de formas organizativas específicas. Para 

su medición, se tuvieron presentes preguntas formuladas por la encuesta realizada por el 

Banco Mundial en el año 200212, relacionadas con: grupos y redes, confianza y solidaridad, y 

acción colectiva y colaboración. 

 
Según lo anterior, se establecieron cinco tipos de indicadores, de los cuales, luego de verificar 

un alto nivel de correlación en los mismos, se utilizaron dos: el Indicador Fuerte de Capital 

Social (Índice de capital social), que considera la participación (y su nivel) en los grupos y 

redes que incentivan en mayor grado la acción colectiva y la cooperación de la comunidad; y 
                                                           
11 Tomado de Lindstrom & Merlo (2004). Pág. 1. 
12 “Cuestionario integrado para la medición del capital social”. Banco Mundial. 2002. 
http://poverty2.forumone.com/files/13029_cuestionario.pdf 
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la percepción de confianza en los funcionarios del gobierno, la cual es además una 

aproximación a la intensidad de la gestión del gobierno (Confianza en los funcionarios del 

gobierno). 

 
De otra parte, en esta investigación se considera que la presencia de meso-instituciones13 tiene 

relación con las formas organizativas, puesto que se tiene la hipótesis de que este tipo de 

organizaciones fomentan patrones recíprocos de comunicación y la existencia de flujos 

interdependientes de recursos entre organizaciones y patrones horizontales de intercambio de 

información y recursos. Estas organizaciones por lo general son el resultado de la acción de 

grupos de interés, o agentes locales y regionales de los distintos niveles de gobierno. Su 

objetivo es fomentar, crear o reforzar condiciones económicas, tecnológicas o sociales para 

apoyar esquemas productivos a través de organizaciones de distinta índole. Son ejemplos de 

estas meso-organizaciones las Cámaras de Comercio, las organizaciones que promueven 

programas de paz y desarrollo, los concejos regionales de ciencia y tecnología, las incubadoras 

de empresas y las agencias de desarrollo local. 

 
En cuanto a la medición de la presencia de meso-organizaciones, se establecieron dos 

indicadores, de los cuales se utiliza sólo uno por su alto nivel de correlación, el cual tiene en 

cuenta la percepción de la cantidad de meso-organizaciones presentes en la región de estudio 

(Presencia de meso-organizaciones).  

 
Por último, se considera que los derechos de propiedad también juegan un papel importante en 

la definición de las formas organizativas y el conflicto (aunque sólo se analiza la primera 

relación). Según Sánchez, Fazio & López (2007), “los derechos de propiedad son una de las 

instituciones más importantes de la arquitectura social y económica”. Además, estos autores 

ofrecen intuición sobre la relación entre las formas de organización económica y los derechos 

de propiedad: 

 
…si los derechos de propiedad están bien definidos, los agentes económicos 
tienen certeza de que ellos mismos se apropiarán de los rendimientos de sus 
activos, y las nuevas inversiones reflejarán las oportunidades de ganancia 
esperada que surgen de los mercados…..por el contrario, si los derechos de 
propiedad no se hacen cumplir y se elevan ostensiblemente los costos de 

                                                           
13 Ver pie de página 6. 
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transacción que los garantizan, los agentes no tendrían incentivos para explotar 
plenamente sus activos y se desperdiciarán las oportunidades económicas que los 
mercados puedan ofrecer. Sánchez et al (2007, p. 5). 

 

Los indicadores utilizados son dos: el primero, es una escala de 1 a 9 que determina el nivel de 

solidez de los derechos de propiedad (Solidez derechos de propiedad del municipio), en donde 

1 es el grado de mayor solidez y significa que la escritura está registrada, hasta 9, el cual 

representa el nivel de mayor conflicto por la propiedad de la tierra, puesto que la tenencia de la 

tierra es por posesión forzada (invasión). El segundo indicador es tomado de Kalmanovitz 

(2006), quien destaca el papel que ha representado la distribución de la tierra como una fuente 

de conflicto en el campo por las desigualdades que históricamente se han visto y porque en 

cierta forma, representa el impacto que han tenido las reformas agrarias implementadas en los 

últimos años, las cuales desde la Ley 200 de 1936 han buscado mejorar los patrones de 

distribución de la tierra. Por esta razón, se calculó el promedio de los datos del índice de Gini 

(por área) a nivel departamental de Kalmanovitz (2006, p. 330), el cual tiene en cuenta la 

consistencia de los datos (Gini Filtrado) y su correspondencia con la propiedad rural de 

carácter privado así como las características de la tierra (Gini Hedónico), que para los 

objetivos de este estudio permite tener una medida de la estructura de la propiedad de la tierra 

rural según la extensión de los predios (área) para tener una aproximación a la inestabilidad 

que se genera frente a los posibles enfrentamientos por la propiedad de la tierra (Índice de Gini 

departamental).  

 
Para medir el efecto de las variables del entorno sobre las formas organizativas se eligió un 

modelo logístico multinomial ya que se requiere estimar la presencia o ausencia de una 

característica o resultado según los valores de un conjunto de variables explicativas. El modelo 

utilizado es de elección múltiple, que se presenta cuando la variable dependiente es categórica, 

pero posee más de dos alternativas posibles que no están ordenadas, es decir, que el orden de 

las categorías de la variable dependiente no tiene interpretación. De hecho, dicha propiedad es 

la que caracteriza a este tipo de modelos Stata (2005), Agresti (2002) y Judge (1985).14 

 
Una virtud reconocida de estos modelos es la capacidad de predecir la fuerza y el sentido 

explicativo de cada una de las variables independientes consideradas en el modelo sobre las 

                                                           
14 Ver en anexos una descripción del modelo logístico multinomial. 
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categorías de la variable dependiente, manteniendo constante el resto de los factores (Aldrich 

y Nelson, 1984). 

 
El objetivo principal de la estimación de este tipo de modelos consiste en representar las 

probabilidades de que un individuo seleccione una de esas alternativas, posea ese atributo o 

pertenezca a esa categoría, según sea la variable dependiente. Para estimar estas 

probabilidades se asume que las distribuciones de las mismas son logísticas.  

 

6. Las formas organizativas de la producción rural y el entorno 
económico, político y social 

En esta sección se presentan los resultados de los conglomerados encontrados según la 

metodología explicada, definiendo la participación porcentual de cada grupo y las variables 

que explican las particularidades de cada uno. Se le asigna un nombre a cada conglomerado de 

acuerdo a las características que lo diferencian de los demás grupos y se tipifica cada 

conglomerado de acuerdo a unas variables características de la unidad productiva. Por ultimo, 

se muestran los resultados del modelo logístico multinomial para medir la relación entre las 

formas organizativas y el entorno económico, político y social. 

 

6.1. Conglomerados de formas organizativas en sectores rurales de 
Colombia 

 
Luego de hacer un análisis de correspondencias múltiples para facilitar la observación de la 

relación entre las dimensiones de análisis de las formas organizativas, expresadas en variables 

nominales, y de hacer la clasificación de los conglomerados a partir de los factores obtenidos, 

el método de clasificación jerárquica se realiza en diferentes etapas para hacer la partición de 

los grupos según el método de Ward, para así obtener un dendograma, a partir del cual se 

definió el número de conglomerados de formas organizativas en cinco grupos (o clases), cada 

una de las cuales, se definen a continuación: 
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Tabla 3: Proporción de unidades productivas por conglomerado 
 

Conglomerado Cantidad % 
1 403 59,9% 
2 95 14,1% 
3 104 15,5% 
4 24 3,6% 
5 47 7,0% 

Total 673 100,0% 
 
Los conglomerados de formas organizativas se definen como: 
1: “Organizaciones de productores independientes”. 
2: “Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos fijos.”. 
3: “Organizaciones cooperativas (asociativas) para la comercialización y la adquisición de insumos”. 
4: “Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y cooperativas para la dirección de la 
producción”. 
5: “Organizaciones de asociaciones de productores para la producción, el trabajo y la adquisición de 
activos fijos”. 
                     
 Fuente: Encuesta a unidades productivas Proyecto Agrohíbridos. Cálculos propios. 

 
 
Conglomerado 1: Organizaciones de productores independientes: Este es el conglomerado 

que predomina sobre los demás, pues corresponde al 59.9% del total de unidades productivas. 

Los productores que pertenecen a este conglomerado utilizan múltiples vías para comercializar 

sus productos, predominando la venta a varios mayoristas, en el 30.02% de las unidades 

productivas de esta clase.  

 
Con respecto a la dirección de la producción, se encuentra que en la mayoría de unidades 

productivas del conglomerado los dueños de los predios son quienes dirigen la producción 

pues esta categoría obtuvo el valor test más alto para esta dimensión de análisis (9.17) con 

respecto a otras categorías y el 87.34% de la categoría está presente en este grupo, lo que tiene 

concordancia con lo encontrado en la comercialización pues significa que los productores 

toman sus decisiones independientemente y la comercialización se realiza directamente en el 

mercado.   

 
De otra parte, se encuentra que el 96.7% de los trabajadores pertenecientes a este grupo, no 

están organizados (es decir, no hay asociación entre ellos). Tan solo el 1.99% de los 

trabajadores pertenecen a una asociación de productores. El grado de asociación entre 

trabajadores tiene implicaciones sobre el control que se pueda tener sobre las decisiones de 

producción, pues implica que al existir cooperación en los trabajadores puedan tener algún 
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poder sobre las decisiones de salario, horario, producción.  

  
En cuanto a la tenencia de activos fijos, se encuentra que tanto en la maquinaria como en la 

propiedad de la tierra, los productores pertenecientes a este conglomerado son dueños de 

dichos activos, por lo que se concluye que las formas organizativas de mercado predominan 

sobre otras formas organizativas, en particular, de las formas híbridas o cooperativas para la 

organización de la producción. 

 
Por último, se encuentra que la principal vía de los productores pertenecientes a este grupo 

para adquirir los insumos básicos para la producción, tales como semillas, alevinos o crías, es 

produciéndolos ellos mismos, en el 56.82% de las unidades productivas que se encuentran en 

este grupo (con valor test 6.43). Estos resultados implican que en estas organizaciones 

predominan las jerarquías para adquirir los insumos combinados con otros mecanismos, lo que 

se puede interpretar como un mayor control que ejercen las unidades productivas sobre los 

insumos que adquieren, pero buscando mecanismos de cooperación para adquirir sus insumos, 

al cambiarlos con otros productores.  

 

En conclusión, la forma organizativa independiente se da cuando los productores actúan 

individualmente.  Las actividades desarrolladas se caracterizan  porque las decisiones sobre 

qué producir y cómo producir,  qué maquinaria usar y a quién venderle  sólo involucran al 

individuo y a su familia.  Cuando los productores requieren insumos se dirigen a un proveedor 

y pagan un precio, sin establecer vínculos de largo plazo con este proveedor, estableciendo 

relaciones de mercado para el aprovisionamiento.  Por lo general a este tipo de organizaciones 

pertenecen los miembros de una misma familia, en donde cada uno de ellos aporta su trabajo y 

la cabeza del hogar es la encargada de tomar las decisiones de producción. La mayoría de las 

unidades productivas en este tipo de organizaciones, desarrollan actividades productivas 

relacionadas con la cría, levante y engorde de animales (sector pecuario). 

 
Conglomerado 2: Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos 

fijos.: Este conglomerado es el tercero más grande dentro de los grupos encontrados, 

correspondiente al 14.1% del total. En la comercialización de los productos de este grupo 

predomina la vía del mercado, pues la venta del producto principal directamente en el mercado 

(con un valor test de 6.10) se observa en el 70.53% de las unidades productivas.  
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En cuanto a la organización de los trabajadores, en este grupo predominan las asociaciones de 

trabajadores como forma de organización para la producción. Como pudo ser observado en el 

trabajo de campo, en las zonas rurales estudiadas se encontraron tanto  empresas asociativas 

de trabajo como asociaciones de trabajadores. En éstas organizaciones se observa una 

dirección que coordina a los trabajadores y normalmente se pacta una forma de repartir el 

producido. De otra parte, en este grupo se encuentra asociación de los productores en la 

propiedad de la maquinaria, puesto que en el 25.26% de unidades productivas de esta clase se 

adquiere la maquinaria en sociedad. 

 
La dirección de la producción está a cargo del propietario en el 63.16% de las unidades 

productivas de esta clase, mientras que en el 32.63% la dirección la realiza una sociedad (que 

puede ser de hecho). En este sentido, se encuentra que por lo general, las asociaciones de 

trabajadores acostumbran contratar sus servicios con el dueño de un predio o el gerente de una 

empresa agropecuaria, pero ellas son quienes organizan a los trabajadores con el fin de llevar a 

cabo las actividades. Las utilidades que resultan de tales actividades son luego distribuidas 

entre los trabajadores con base en acuerdos previos.  

 
Por su parte, en cuanto a la situación de propiedad de los activos fijos (tierra, insumos) en el 

41.05% de las unidades productivas (con el valor test más alto de 10.14) pertenecientes a este 

grupo, se comparte la propiedad de la tierra entre varios propietarios.  En cuanto a la fuente de 

insumos básicos para la producción, se encuentra que en el 60.87% de unidades productivas de 

esta clase, los productores tienen como proveedor de sus insumos básicos para la producción 

el trueque con otros productores o la autoproducción, ambas representando formas de 

organización que representan formas “híbridas” o de cooperación para la producción. 

 
Un caso específico de este tipo de organizaciones es el de ASOPEAGRO en el municipio de 

San Juan Nepomuceno (Montes de María). Esta organización encontró la necesidad de 

desarrollarse de forma comunitaria al compartir la mano de obra y lograr apoyo por parte de 

organizaciones públicas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para incentivar a 21 

productores agrícolas de la región para conformar esta asociación agrícola dedicada a la 

apicultura. ASOPEAGRO es hoy en día una asociación con más de 70 miembros que le brinda 

sustento a sus asociados y apoyo a familias desplazadas. Los miembros de esta asociación han 
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recibido en el transcurso del tiempo capacitación del SENA y financiación en proyectos 

productivos por parte de la Fundación Restrepo Barco y el Programa de Paz y Desarrollo de 

Montes de María, entre otras.   

 
 
Conglomerado 3: Organizaciones cooperativas (asociativas) para la comercialización y la 

adquisición de insumos: Este grupo representa el 15.5% de las unidades productivas y ocupa 

el segundo lugar en el total. A diferencia de los grupos anteriores, se encuentra que el 

mecanismo de comercialización de los productos es diferente, pues en la mayoría de unidades 

productivas de este conglomerado (37.5%) la venta de los productos se realiza con una entidad 

gremial o a una cooperativa (36.54%). De otra parte, en este conglomerado predominan los 

trabajadores que pertenecen a una asociación de productores. Con respecto a la propiedad de 

los activos fijos, se encuentra que la propiedad tanto de la maquinaria como de la tierra es 

única. 

 
Por último, se tiene que en el 49.04% de  las unidades productivas de este grupo, la principal 

fuente de donde se adquieren los insumos básicos para la producción (semillas, alevinos, crías) 

es la compra a una cooperativa o asociación,  (valor test 12.67). Asimismo, se encuentra que 

en el 23.08% de las unidades productivas producen sus propios insumos para la producción. 

 
En las regiones del Huila y del Meta, se pudieron observar organizaciones con características 

de este tipo. En particular, en la Asociación de Productores Agrícolas de San Roque, ubicada 

en el municipio de Oporapa, en el departamento del Huila, se asociaron 186 productores con el 

objetivo de comercializar al mejor precio el café y la panela y para comprar abonos e insumos. 

La Asociación recibe los productos debidamente empacados y procesados, y los ofrece en los 

mercados de Neiva y Bogotá. Cada uno de los productores organiza la producción de forma 

independiente en sus respectivos predios y con instalaciones propias para el procesamiento de 

los productos. En sus predios trabaja el grupo familiar y por temporadas contratan trabajadores 

temporales para completar las actividades de producción. Los productores cuentan con la 

asesoría de la Federación Nacional de Cafeteros para los procesos de cultivo y transformación 

del café.  La Federación también ofrece asesoría sobre manejo de residuos y lo que los 

productores deben hacer para no contaminar el medio ambiente.  El compromiso de los 

productores con sus actividades hace que la búsqueda de la calidad sea una constante.  
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Actualmente los productores están buscando migrar hacia los productos orgánicos. 

 
Otra organización que reúne características de este conglomerado es “Agrocastillo”, ubicada 

en el municipio de El Castillo en el departamento del Meta. Se trata de una  asociación 

patrocinada por el Gobierno Departamental del Meta para la producción y comercialización de 

yuca. La asociación, que cuenta con personería jurídica y representante legal, ofrece a los 

productores asociados los insumos y semillas para la producción, asesoría técnica a través de 

un ingeniero agrónomo y también asesoría social. La asociación se conformó en el 2005 y en 

el 2007 comenzó su actividad. Cada uno de los asociados pone a disposición de la asociación 

2 hectáreas para la siembra de yuca. La producción la realiza el asociado con su grupo 

familiar, bajo la orientación de Agrocastillo. Algunos de los terrenos de los asociados son 

propios y la mayoría son tomados en arriendo por los productores para poder hacer parte de la 

asociación. Cuando el producto está listo para la venta, es recibido por Agrocastillo, quien se 

encarga de la venta en el mercado nacional. 

 
Conglomerado 4: Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y cooperativas 

para la dirección de la producción: Este grupo corresponde al 3.6% del total de 

conglomerados y es el grupo más pequeño, con tan solo 24 unidades productivas. En su 

mayoría la comercialización del producto está a cargo de la misma empresa (54.17%) y en una 

menor proporción se realiza directamente en el mercado a un cliente cualquiera (8.33%). La 

dirección de la producción está dada principalmente por una cooperativa en el 58.33% de las 

unidades productivas de este grupo. En este grupo predomina la ausencia de organizaciones 

para los trabajadores, en el 52.5% de las unidades productivas. Aunque en la mayoría de 

unidades productivas el propietario de la tierra es único (33.3%), también se tiene que las 

cooperativas (20.83%) o varios propietarios son dueños de los predios (25%). Por último, se 

tiene que la fuente principal de los insumos básicos para la producción (semillas, alevinos o 

crías) es la compra en un almacén agrícola y la producción propia simultáneamente, es decir, 

que la proporción de insumos que las unidades productivas no pueden producir lo adquieren 

en un almacén. 

 
En términos generales, este tipo de organizaciones desarrollan sus actividades productivas 

dentro de una empresa organizada de forma jerárquica. Esta empresa paga un salario por la 

labor de quienes realizan las labores de producción. También puede ser la propietaria de la 
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tierra o la maquinaria que se empleen en estas labores. La empresa decide a quién venderle el 

producto al mercado, bien sea a través de la propia empresa o  de otro mecanismo. 

 
Usualmente para organizar las actividades productivas estas empresas jerárquicas cuentan con 

varios niveles de autoridad y comando: además del propietario, participan administradores, 

capataces o personal técnico, los accionistas  y un gran número de trabajadores. En estas 

unidades productivas los recursos productivos como la tierra, la maquinaria y los equipos de 

producción, se encuentran con mayor frecuencia y en mayor cantidad que en otras formas de 

organización.  Cuando las actividades productivas se desarrollan dentro de una empresa 

jerárquica, la gerencia, en función de los intereses de sus dueños toma las decisiones sobre las 

actividades de los individuos y el manejo de los productos ya sea en la fase de producción o en 

la de comercialización.  

 

Un ejemplo de este tipo de organizaciones es el caso de Procearroz, ubicado en el municipio 

de San Martín, departamento del Meta. Procearroz es una agroindustria cuya actividad 

principal es el procesamiento del arroz. Este procesamiento se da en un molino para el arroz, 

altamente tecnificado que cuenta con toda la infraestructura tecnológica para el procesamiento 

del arroz hasta el empaque final. El arroz es comprado a diferentes productores de la región, y 

para su distribución a cooperativas, mayoristas y al mercado cuentan con camiones propios. 

Procearroz surgió como estrategia para sobrevivir en el mercado. Actualmente tienen marca 

propia y trabajan bajo las normas ICONTEC. 

 
Conglomerado 5: Organizaciones asociativas para la producción, el trabajo y la 

adquisición de activos fijos: Hacen parte de este último conglomerado 47 unidades 

productivas, correspondientes al 7% del total. En el 82.98% de las unidades productivas de 

este grupo predomina la dirección de la producción (valor test 14.73) por medio de 

asociaciones de productores. En correspondencia con dicho resultado se encuentra que en el 

51.06% de las unidades productivas del conglomerado los trabajadores hacen parte de 

asociaciones de productores. En cuanto a la adquisición de maquinaria, se tiene que el 70.21% 

de productores, no utiliza maquinaria, mientras el 14.89% adquiere la maquinaria en sociedad. 

En el caso de la maquinaria, se encuentran muchas situaciones en las que los productores 

deciden reunirse para comprar o arrendar la maquinaria. 
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Por último, se observa que predomina la propiedad de la tierra de las sociedades o 

cooperativas formalmente constituidas (44.68% del grupo). En estas unidades productivas, 

esto significa que una asociación para la propiedad de la tierra se da cuando dos o más 

personas son dueñas del mismo predio. Cuando la tierra es propiedad de la comunidad o del 

Estado y es utilizada por miembros de la comunidad asociados se da otra forma de asociación 

entre productores para el uso de la tierra.   

 
Una organización que comparte las características descritas en este conglomerado, se pudo 

observar en la Asociación de Productores de Panela del Macizo Colombiano en San Agustín, 

Huila. Tradicionalmente, el municipio de San Agustín ha sido reconocido por su valor 

histórico y cultural, pero más allá de esto, San Agustín también cuenta con una amplia 

variedad de organizaciones productivas agrícolas en las cuales uno de los productos que se 

cosecha en la región es la caña.  

 
Hace varios años, la complicada situación de inseguridad pública y las difíciles condiciones 

económicas de la producción de panela, generadas porque la demanda era muy inestable, y por 

lo tanto los precios tendían a bajar, hicieron que los productores decidieran asociarse para 

controlar la oferta de su producto y para lograr tener maquinaria que les facilitara mantener 

estándares de calidad en el procesamiento de la caña.  Con esta maquinaria lograron vender 

panela pulverizada en bolsa a las cooperativas y mantener una relación estrecha con 

Fedepanela, gremio líder de este producto. 

 

6.2. Caracterización de los conglomerados de formas organizativas 

 
Para comprender de mejor manera la dinámica de las formas organizativas encontradas, en 

esta sección se caracterizan los conglomerados encontrados, según algunas variables propias 

de las unidades productivas que están relacionadas con la ubicación geográfica (distancia al 

centro urbano más cercano), el tamaño (del predio, de la organización), y los productos 

agrícolas generados por las unidades productivas. 

 
En cuanto a la distancia de las unidades productivas al centro urbano más cercano, se 

encuentra que la distancia media no varía significativamente entre los grupos (el p-valor es 
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mayor a 0.05)  y que la mayoría se encuentran cercanos a la cabecera municipal. Las 

“Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y cooperativas para la dirección de la 

producción” (conglomerado 4), son las que se encuentra más alejadas que las demás de la 

cabecera municipal. 

 
Tabla 4: Caracterización de los conglomerados 

 

Variables 
  

Conglomerado 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Media Media Media Media Media 
Distancia al centro urbano más cercano 10,87 13,02 10,88 16,06 12,51 
Número de propietarios 2,84 31,60 3,21 21,83 36,53 
Número de trabajadores 8,49 51,79 8,37 85,54 59,81 
Tamaño del predio 55,05 77,09 63,98 495,02 142,13 

 
Los conglomerados de formas organizativas se definen como: 
1: “Organizaciones de productores independientes”. 
2: “Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos fijos.”. 
3: “Organizaciones cooperativas (asociativas) para la comercialización y la adquisición de insumos”. 
4: “Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y cooperativas para la dirección de la producción”. 
5: “Organizaciones de asociaciones de productores para la producción, el trabajo y la adquisición de activos 
fijos”. 
      
 Fuente: Encuesta a unidades productivas Proyecto Agrohíbridos. Cálculos propios. 

 
 
De otro lado, se encuentra que la media de las variables relacionadas con el tamaño de la 

unidad productiva sí varía significativamente en cada conglomerado, es decir, en el tamaño en 

hectáreas del predio, el número de propietarios y el número de trabajadores (el p-valor es 

menor a 0.05). Tanto en las “Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de 

activos fijos” (conglomerado 2), como en las “Organizaciones asociativas para la producción, 

el trabajo y la adquisición de activos fijos” (conglomerado 5), cuentan con el mayor número 

de propietarios pues su media se encuentra en 31.6 y 36.5, respectivamente, mientras que en 

las “Organizaciones de productores independientes” (conglomerado 1) cuenta con tan solo 

2.84 propietarios en promedio. En las “Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización 

y cooperativas para la dirección de la producción” (conglomerado 4) es donde el número de 

trabajadores es mayor, pues en promedio se encuentran 85.54 trabajadores en cada una de 

estas organizaciones, mientras que el número de trabajadores es menor en las  

“Organizaciones de productores independientes” (conglomerado 1) y en las “Organizaciones 
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cooperativas (asociativas) para la comercialización y la adquisición de insumos” 

(conglomerado 3), con un número de trabajadores promedio de 8.49 y 8.37, respectivamente.  

 
El tamaño promedio del predio (en hectáreas) más grande se encuentra en las “Organizaciones 

“jerárquicas” para la comercialización y cooperativas para la dirección de la producción” 

(conglomerado 4), pues el tamaño medio de los predios es de 495.02 hectáreas, mientras que 

las “Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos fijos” (conglomerado 

2) cuentan con un tamaño promedio de 77.09 hectáreas, seguido por las “Organizaciones 

cooperativas (asociativas) para la comercialización y la adquisición de insumos” 

(conglomerado 3) con 63.98 hectáreas y 55.05 hectáreas en las  “Organizaciones de 

productores independientes” (conglomerado 1).  

 
Los productos agrícolas que se producen en cada conglomerado son muy variados. Sin 

embargo, existe una alta concentración de unidades productivas en donde el producto principal 

cosechado es el café, pues representa en promedio el 32.05% de los productos cultivados en 

todos los conglomerados, excepto en las “Organizaciones de productores independientes” 

(conglomerado 1), en donde la mayor proporción de unidades productivas de este grupo 

(31.26%) se dedican a actividades productivas relacionadas con la cría, levante y engorde de 

animales. Otros productos cosechados, por las unidades productivas analizadas en todos los 

conglomerados, fueron los cereales (5.94% del total), las oleaginosas (palma de aceite) en el 

6.83% del total y los tubérculos en el 9.06% del total.  

6.3. El efecto de las variables del entorno sobre las formas organizativas 

 
A continuación se presentan los resultados encontrados del modelo logístico multinomial 

tomando como variables dependientes los conglomerados de formas organizativas y como 

variables independientes, las relacionadas con las características de la unidad productiva 

(tamaño) y del entorno económico, político y social. 

 
Teniendo como hipótesis nula que todos los coeficientes del modelo son iguales a cero, como 

se observa en la tabla 5, el estadístico chi-cuadrado muestra que la significancia del modelo es 

aceptable (es menor que 0.05).  

 

Tabla 5: Ajuste del modelo logístico multinomial 
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Información del ajuste del modelo

1601,928

1380,511 221,416 40 ,000

Modelo
Sólo la intersección

Final

-2 log
verosimilitud

Criterio de
ajuste del

modelo

Chi-cuadrado gl Sig.

Contrastes de la razón de
verosimilitud

 
                    Fuente: Encuesta a unidades productivas Proyecto Agrohíbridos. Cálculos propios. 
 
 
De otro lado, los contrastes de la razón de verosimilitud permiten verificar la contribución de 

las variables y su efecto en el modelo. Si el test de significancia es pequeño (en general, menor 

a 0.05), el efecto contribuye al modelo. En su mayoría, las variables resultaron 

estadísticamente significativas en el modelo “completo”, es decir, incluyendo todas las 

variables independientes del entorno económico, político y social, excepto el “Índice de 

Inseguridad de la Comunidad”, el “Índice de Inseguridad Personal” y los indicadores de 

inestabilidad de los precios, por lo cual estas variables no se tuvieron en cuenta en el modelo 

“final”. Se estimaron únicamente las variables que se consideraron estadísticamente 

significativas. Adicionalmente, se encontró que la variable de región no resultó ser 

estadísticamente significativa para explicar la conformación de los diferentes grupos. 

Para modelos con variable dependiente categórica, como son los logísticos multinomiales, no 

es posible obtener un estadístico R2 con las características del modelo lineal de regresión, por 

lo cual, se utiliza una aproximación con los coeficientes Pseudo R-cuadrados. Estos 

estadísticos se encuentran en una rango de 0 a 1 y representan la proporción de la varianza en 

la variable dependiente asociada con las variables independientes. Para saber si los resultados 

de estos estadísticos son adecuados para medir el ajuste del modelo, se deben comparar los 

resultados del modelo completo con el modelo final, encontrando que el ajuste del modelo es 

satisfactorio.  

Adicionalmente, se deduce que el poder de predicción del modelo es aceptable, pues si se 

tiene en cuenta la tabla cruzada de las categorías de respuesta (en este caso, conglomerados) 

en la que se muestra el porcentaje de unidades productivas donde el modelo permite 

pronosticar la clasificación del conglomerado al que efectivamente pertenecen, se encuentra 

que la capacidad de predicción del modelo es del 59.2% en total, y que en particular, el 
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conglomerado 1 (organizaciones de productores independientes) permite una capacidad de 

predicción del 95.9%.  

Tabla 6: Capacidad de pronóstico del modelo logístico multinomial  

Clasificación

348 8 3 2 2 95,9%

127 13 2 2 1 9,0%

32 2 12 0 0 26,1%

37 0 3 8 1 16,3%

38 2 3 0 4 8,5%

89,5% 3,8% 3,5% 1,8% 1,2% 59,2%

Observado
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Porcentaje global

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Porcentaje

correcto

Pronosticado

                                                            
 
Los conglomerados de formas organizativas se definen como: 
1: “Organizaciones de productores independientes”. 
2: “Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos fijos.”. 
3: “Organizaciones cooperativas (asociativas) para la comercialización y la adquisición de insumos”. 
4: “Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y cooperativas para la dirección de la producción”. 
5: “Organizaciones de asociaciones de productores para la producción, el trabajo y la adquisición de activos 
fijos”. 

 
Fuente: Encuesta a unidades productivas Proyecto Agrohíbridos. Cálculos propios. 
 
 
En la tabla 7, se pueden observar las variables independientes que quedaron incluidas en el 

modelo “final” (el de mejor ajuste), tomando como variables dependientes los conglomerados 

de formas organizativas y como categoría de referencia el conglomerado 3 (Organizaciones 

cooperativas (asociativas) para la comercialización y la adquisición de insumos), lo que 

significa que tanto los signos de los coeficientes estimados y su significancia estadística se 

analizan con respecto a esta categoría. Para analizar cuáles fueron las variables que mayor 

impacto tuvieron en cada conglomerado (en relación con la categoría de referencia) y su signo, 

se tiene en cuenta el estadístico de Wald. Si el nivel de significancia de dicho estadístico es 

pequeño, es decir, alrededor de 0.05, el parámetro es diferente de cero. El siguiente cuadro 

muestra los coeficientes de las variables independientes, obtenidos para cada conglomerado, 

así como su significancia estadística:  
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Tabla 7: Estimaciones de los parámetros del modelo logístico multinomial. 
 
 
Variable dependiente: Conglomerados de formas organizativas 

Variables independientes 

Conglomerados (a) 

Conglomerado 
            1 

Conglomerado  
           2 

Conglomerado 
           4 

Conglomerado 
           5 

Intersección -,516 
(,867) 

6,603 
*(,047) 

-3,623 
(,375) 

-2,633 
(,515) 

Tamaño del predio -,006 
*(,000) 

-,004 
*(,000) 

,000 
(,520) 

-,001 
**(,053) 

Solidez derechos de 
propiedad del municipio 

,507 
*(,045) 

,299 
(,251) 

,467 
(,216) 

,415 
(,228) 

Índice de Gini 
departamental por área 

-,011 
(,789) 

-,084 
**(,065) 

,009 
(,874) 

-,028 
(,606) 

Índice de capital social 6,373 
*(,046) 

6,835 
*(,038) 

11,240 
*(,001) 

11,458 
*(,001) 

Confianza en los 
funcionarios del gobierno 

,048 
(,754) 

-,035 
(,828) 

,283 
(,148) 

,447 
*(,022) 

Presencia de meso-
organizaciones 

-,202 
**(,084) 

-,041 
(,739) 

,005 
(,972) 

-,045 
(,766) 

Nivel homicidios ,039 
(,176) 

,046 
(,115) 

-,207 
*(,000) 

-,005 
(,895) 

Promedio de secuestros -,011 
(,914) 

,005 
(,964) 

,561 
*(,000) 

,159 
(,194) 

Índice de inseguridad 
subjetivo compuesto 

-,609 
*(,041) 

-,893 
*(,005) 

-,880 
*(,033) 

-,311 
(,420) 

Índice de inseguridad 
subjetivo económico  

,461 
*(,025) 

,332 
(,125) 

-,054 
(,835) 

,154 
(,538) 

 
* Significancia menor a 5% 
* Significancia entre el 5% al 8% 
(a)  La categoría de referencia es: 3. 
Los conglomerados de formas organizativas se definen como: 
1: “Organizaciones de productores independientes”. 
2: “Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos fijos.”. 
3: “Organizaciones cooperativas (asociativas) para la comercialización y la adquisición de insumos”. 
4: “Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y cooperativas para la dirección de la producción”. 
5: “Organizaciones de asociaciones de productores para la producción, el trabajo y la adquisición de activos 
fijos”. 
Fuente: Encuesta a unidades productivas Proyecto Agrohíbridos. Cálculos propios.    
 
El tamaño del predio fue una de las variables que mayor efecto tuvo en la identificación de las 

“organizaciones asociativas para la producción, el trabajo y la adquisición de activos fijos” 

(conglomerado 5), seguida por las “organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de 

activos fijos” (conglomerado 2) y las “organizaciones de productores independientes” 

(conglomerado 1). Dado que el signo encontrado es negativo, esto significa que entre más 
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pequeño sea el tamaño de las unidades productivas, mayores son las probabilidades de 

encontrarse en este tipo de organizaciones. 

 
La presencia de meso-organizaciones (-) fue otra variable que mostró un impacto negativo en 

la probabilidad de encontrar “Organizaciones Independientes” (conglomerado 1). Esta variable 

es estadísticamente significativa al 8.4%. Para los demás conglomerados en esta variable no se 

encontraron resultados robustos. 

 
Con respecto al capital social (+), se encuentra que esta variable muestra un efecto positivo y  

significativo en todos los conglomerados. Esto implica que las organizaciones productivas, en 

particular, las organizaciones de tipo híbrido, se ven incentivadas a coordinar sus actividades 

productivas con otros productores cuando el nivel de capital social es alto. Por su parte, el 

indicador de confianza en los funcionarios del gobierno, el cual se puede interpretar como una 

medida de la intensidad de gestión del gobierno (+), resultó tener un impacto positivo sobre la 

presencia de “organizaciones de asociativas para la producción, el trabajo y la adquisición de 

activos fijos”· (conglomerado 5). 

 
En cuanto a los indicadores relacionados con la estructura de la propiedad, se encuentra que si 

el nivel de solidez en los derechos de propiedad en las organizaciones independientes es bajo 

(está bien establecido), aumenta la probabilidad de que los productores trabajen de forma 

independiente. De otro lado, un resultado interesante es el encontrado en el Índice de Gini  

promedio (según área), el cual presenta un signo negativo (-) que significa que  cuando el 

grado de concentración de la tierra es mayor, disminuye la probabilidad de que surjan este tipo 

de organizaciones “híbridas” (este parámetro es significativo al 6.5%), en particular, en las 

“Organizaciones asociadas para el trabajo y la adquisición de activos fijos” (conglomerado 2) 

con respecto a la categoría de referencia. 

 
Por último, en relación con los índices de inseguridad subjetiva y objetiva se encuentra que el 

Índice de Inseguridad Subjetiva Compuesto (inseguridad económica, política y de la 

comunidad) tiene un efecto negativo (-). Estos resultados implican que si los productores 

rurales perciben que el nivel de inseguridad es bajo, prefieren trabajar de manera 

independiente, o por otra parte, significa que frente a situaciones de incertidumbre en el nivel 

de inseguridad percibido por los productores (inseguridad alta), estos prefieren asociarse con 
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otros productores en “organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos fijos” 

(conglomerado 2) o en “organizaciones jerárquicas para la comercialización y cooperativas 

para la dirección de la producción” (conglomerado 4).  

 
De otro lado, el Índice de Inseguridad Económica (subjetivo) tuvo un efecto positivo (+) sobre 

la presencia de “organizaciones de trabajadores independientes” (conglomerado 1), lo que 

significa que frente a condiciones inestables en el comportamiento de la economía local, los 

productores prefieren trabajar de manera independiente. 

 
Por último, con respecto a las variables de inseguridad objetiva, los resultados muestran que 

las “organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y cooperativas para la dirección de 

la producción” (conglomerado 4), son los conglomerados en los que la inseguridad objetiva 

tuvo un mayor impacto, y se observa que mientras los aumentos en el nivel de homicidios 

disminuyen la probabilidad de encontrar este tipo de organizaciones, aumentos en el nivel 

promedio de secuestros incrementan las probabilidades de encontrar estas organizaciones, 

comparados con la categoría de referencia.  

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 
Esta investigación presenta un marco conceptual novedoso en la definición de las formas 

organizativas para la producción rural de Colombia, teniendo en cuenta diferentes dimensiones 

de análisis según las particularidades observadas en la agricultura del país. Adicionalmente, la 

técnica de análisis de conglomerados permite obtener una clasificación de estas formas 

organizativas, según la cual, se encuentran cinco grupos diferentes con la propiedad de 

agrupar variables con una mínima variabilidad al interior de los grupos y una máxima 

variabilidad con respecto a otras agrupaciones, lo que permitió hallar las particularidades de 

cada una de estas formas para así mostrar el impacto que las variables definidas para el 

entorno económico, político y social tienen sobre ellas.  

 
Los resultados demuestran que aunque las organizaciones productivas pueden ser diversas, se 

encuentran concentradas en unas cuantas formas organizativas. En las unidades productivas 

analizadas predominan las organizaciones de productores independientes, es decir, orientadas 

por principios de mercado y trabajo individual, con bajos niveles de cooperación o asociación 
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para la producción, lo cual no parece ofrecer la mejor alternativa en términos de costo-

beneficio para la organización de la producción rural y mucho menos como opción para 

alcanzar niveles de desarrollo sostenible en el largo plazo, sino más bien representa la opción 

que los productores agrícolas han encontrado para poder subsistir.  

 

También se destaca el importante efecto encontrado en las variables relacionadas con la 

presencia de meso-instituciones y del capital social, demostrando así que los productores 

pueden reaccionar positivamente frente a la presencia de programas a nivel gubernamental o 

no gubernamental que promuevan la presencia de proyectos productivos. Se muestra que el 

capital social puede contribuir positivamente en la promoción de una mayor cohesión de los 

agricultores con fines productivos, pues aumenta los niveles de confianza y les da incentivos 

para desarrollar proyectos comunes.  

 
De otro lado, esta investigación comprueba que el efecto de la inseguridad sobre las formas 

organizativas, aunque es ambiguo, existe. Evidencia adicional de esta relación, se encuentra en 

Forero et al (2008), en donde se encuentra que la inseguridad personal explica en forma 

significativa (al 5%) la hibridación de las formas organizativas de la producción y en la 

comercialización, lo cual según los autores, podría ser una razón para explicar porqué los 

productores del campo tienden a asociarse con mayor frecuencia en las regiones donde hay 

mayor inseguridad. En este sentido se concluye que los programas de desarrollo y paz que 

impulsan distintas organizaciones no gubernamentales en las regiones de mayor conflicto son 

exitosos en la promoción de híbridos organizativos y le pueden dar estabilidad a los arreglos 

asociativos para la producción. 

 

Adicionalmente, en el estudio de Forero et al (2008) se muestra que las tasas de homicidios y 

de secuestros, también están relacionadas positivamente con la hibridación de la producción. 

Sin embargo, este no es un resultado robusto, pues su significancia alcanza apenas el 10%.  

 

Aunque se esperaba que la inestabilidad de los precios agrícolas (tanto subjetiva como 

objetiva) presentara un efecto importante sobre los conglomerados, los resultados muestran 

que dentro de los incentivos que conducen a los productores agropecuarios a organizarse de 

determinada manera, el comportamiento de los precios no es considerablemente significativo 
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si se mide por los cambios en los precios, aunque vale la pena mencionar que el nivel de 

inseguridad económico subjetivo sí resulta ser representativo y tiene el efecto de aumentar la 

probabilidad de encontrar organizaciones, tales como las “Organizaciones de productores 

independientes” (conglomerado 1) en relación con la categoría de referencia.  

 
Adicionalmente, dado que en el estudio de Forero et al (2008) se encuentra que la 

inestabilidad de los precios tiene una relación positiva cuando se toma como variable 

dependiente la hibridación de la comercialización, se concluye que el cálculo de los 

conglomerados teniendo en cuenta todas las dimensiones de análisis en forma simultánea, a 

pesar de ser muy valioso en explicar la diversidad de las formas organizativas y facilitar su 

caracterización, presenta una limitación al no permitir que sea fácilmente observable el efecto 

que las variables del entorno económico tiene sobre cada una de las dimensiones de análisis de 

forma separada. 

 

Se encuentra que las variables relacionadas con el tamaño del predio tienen un efecto 

significativo y negativo sobre la probabilidad de hallar  “Organizaciones asociativas para la 

producción, el trabajo y la adquisición de activos fijos” (Conglomerado 5), así como de hallar 

“Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de activos fijos” (Conglomerado 2) y 

las “Organizaciones de productores independientes” (Conglomerado 1). Esto implica que entre 

menor sea el tamaño del predio, las probabilidades de encontrar organizaciones asociativas 

son mayores. 

 

Asimismo, se encuentra que el grado de concentración de la tierra tiene un efecto negativo en 

la conformación de formas híbridas para la producción rural. En consecuencia, la falta de 

garantía en la propiedad de la tierra de los campesinos y productores agropecuarios debería ser 

una prioridad de las políticas de reformas agrarias futuras para que se puedan encontrar las 

condiciones que faciliten el desarrollo de proyectos productivos viables.  

 

Estos resultados demuestran que es posible encontrar diferentes tipos de organizaciones en la 

producción rural de las zonas de estudio analizadas. No obstante, en ningún momento se 

podría pensar que una categoría podría ser más deseable que otra. En este sentido, se concluye 
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que las organizaciones productivas pueden presentar diferentes tendencias, dependiendo de las 

condiciones del entorno en el que se encuentran. 

 

En términos generales, se puede decir que las variables seleccionadas para analizar las 

condiciones del entorno institucional presente en áreas rurales del país fueron adecuadas para 

los objetivos propuestos. Sin embargo, un aspecto que se debe tener presente en este estudio es 

que las unidades productivas analizadas fueron predios mayores a cinco hectáreas, por lo cual, 

se sugiere que en investigaciones futuras se tengan en cuenta predios de menor tamaño. 

Adicionalmente, existen otras variables que quedaron por fuera de este estudio y que podrían 

ser de interés para futuras investigaciones. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta el efecto que ha 

tenido la presencia del narcotráfico y la expansión de cultivos ilegales. Asimismo, valdría la 

pena incluir variables relacionadas con la distribución del ingreso y la pobreza rural, así como 

de la educación, pues son variables socioeconómicas que podrían tener algún impacto sobre 

las formas organizativas. Por último, también podría ser interesante entender cómo han 

influido la presencia de entidades crediticias y el desarrollo de la infraestructura vial y de 

nuevas tecnologías en el desarrollo del sector productivo rural. 
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