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Resumen
Este trabajo analiza el efecto que tiene el tamaño del predio agrı́cola sobre la productividad de la tierra y la productividad laboral para las regiones que cubre la ELCA.
Por medio del seguimiento a 2.099 hogares en las rondas de 2010 y 2013, se plantea
un modelo de primeras diferencias que controla por caracterı́sticas no observables de
los hogares y reduce parcialmente el sesgo negativo encontrado en trabajos anteriores. Los resultados muestran una relación en forma de U entre el tamaño del predio
y la productividad, donde aumentos de una hectárea en la diferencia del tamaño de
la tierra entre las dos rondas, disminuyen el rendimiento de la tierra en 19,4 puntos
porcentuales. La relación se vuelve positiva a partir de 44,54 hectáreas. Se incluye un
canal de análisis que mide el efecto del nivel de mecanización de los hogares y muestra que el aprovechamiento de economı́as de escala derivadas del uso de maquinaria a
medida que aumenta el tamaño del predio tiene efectos positivos sobre la productividad de 1,7 puntos porcentuales. El bajo nivel de mecanización que tienen los hogares
es la principal razón por la que el efecto del canal no es más grande.
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1.

Introducción

Durante años se ha discutido si el tamaño del predio agrı́cola tiene efectos sobre la productividad de la tierra (Berry, 1972; Adamopoulos y Restuccia, 2014; Foster y Rosenzweig,
2011). Sin embargo, lo que aún se debate en la actualidad es la dirección de este efecto.
Por un lado, existen estudios que muestran que aumentar el tamaño del predio tiene un
efecto negativo sobre la productividad (Berry y Cline, 1979; Berry, 1972; Assuncao y Braido, 2007). Por el otro lado, diferentes autores sostienen que el cambio tecnológico y el
aprovechamiento de economı́as de escala genera una relación positiva entre estas dos variables (Foster y Rosenzweig, 2011; Pingali y Binswanger, 1987; Pingali, Bigot y Binswanger, 1987) y que además, los resultados inicialmente encontrados pueden ser producto de
errores econométricos (Lamb, 2003; Benjamin, 1995).
Con base en las rondas del 2010 y 2013 de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la
Universidad de los Andes, el propósito del presente trabajo es examinar el efecto que tiene
el tamaño del predio sobre la productividad en las regiones cubiertas por la encuesta.
Por medio del análisis a pequeños productores, se estudia si aumentar el tamaño del
predio tiene un efecto negativo sobre la productividad, o si por el contrario, se observa
una relación positiva entre las dos variables analizadas. Además de lo anterior, se analiza
un canal que ayuda a explicar esta relación: la mecanización de los productores.
En Colombia no existen estudios enfocados al análisis del efecto que tiene el tamaño del
predio agrı́cola sobre la productividad desde hace más de cuarenta años (Berry, 1972).
Por esto, la contribución del presente trabajo está en hacer una revisión de la hipótesis de
la relación inversa de productividad para las regiones analizadas. Por medio del seguimiento de un mismo productor, las estimaciones controlan por la habilidad del productor
y parcialmente por la calidad de la tierra, lo que corrige algunos de los sesgos que ha
identificado la literatura y permite analizar en detalle un canal que puede ayudar a explicar la relación. Adicionalmente, analizar si para los productores de las regiones que cubre
la ELCA se puede ver un efecto no lineal en la relación de productividad es otra de las
contribuciones del trabajo.
En especı́fico, el trabajo encuentra una relación en forma de U entre el tamaño del predio
y el rendimiento medido como el producto por hectárea. La relación encontrada muestra
que el punto a partir del cual ésta pasa a ser positiva es de 44,54 hectáreas. El análisis
incluye un canal que mide el efecto que tiene el nivel de mecanización que tienen los
hogares con el objetivo de probar si éste juega un papel relevante dentro la relación de
interés. Se tiene que aunque el bajo nivel de mecanización de los hogares de la muestra
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no permite ver un efecto grande del canal sobre la relación de productividad, el nivel de
mecanización indica que hay efectos positivos sobre la productividad y que el número de
máquinas que usa el hogar hace que el punto que cambia la relación pase a ser de 40,7
hectáreas. En los resultados encontrados no se puede hablar de causalidad entre el tamaño
del predio y la productividad debido a que el análisis no puede corregir un problema
de endogeneidad existente entre las dos variables. Por lo tanto, el trabajo se limita a un
análisis de correlaciones entre las variables.
El efecto que tiene el tamaño del predio agrı́cola sobre la productividad plantea una guı́a
de polı́tica pública que puede ser aplicada en el sector. Por un lado, en los casos en los que
se observa un efecto negativo al aumentar el tamaño del predio, puede decirse que polı́ticas agrarias que promuevan la pequeña tenencia de la tierra y ayuden a los pequeños
productores son lo más adecuado. Por el otro lado, si la relación entre el tamaño del predio y la productividad es positiva, entonces lo ideal serı́a el planteamiento de polı́ticas
agrarias que fomenten la asociación de pequeños productores y que permitan aumentar
el área explotada para ası́ tener aumentos en la productividad.
Un primer ejercicio para Colombia mostró que aumentos de una hectárea en el predio
de los productores disminuı́an el valor agregado de la productividad por hectárea, haciendo que los pequeños productores fueran más eficientes que los grandes en términos
relativos. Lo anterior plantea la hipótesis de la relación inversa de productividad (Berry,
1972). Los pequeños productores eran más eficientes que los grandes debido a que estos
usaban como factor intensivo para la producción la mano de obra y para esa época este
primer estudio muestra que un aumento de una hectárea del predio aumenta la productividad laboral en 50 %, mientras que la productividad de la tierra solo aumenta en 10 %
(Berry, 1972). Leibovich et al. (2010) estudian por otro lado el proceso de transformación
productivo del sector agrario en Colombia y encuentran que la relación entre el tamaño
del predio y la producción no es siempre negativa, lo que quiere decir que para el caso
colombiano el debate sigue abierto y que por lo tanto es importante analizar cuál es el
estado actual de la relación de productividad.
Este documento se organiza de la siguiente manera: en la sección dos se describe de forma detallada los escenarios de la relación de productividad. La tercera sección expone la
condición actual del sector agrı́cola en Colombia, con la ayuda de los datos del Censo Nacional Agropecuario hecho por el DANE en el 2014. La cuarta sección plantea la estrategia
empı́rica y la base de datos utilizada. La quinta sección discute los resultados encontrados y sus explicaciones. La sexta sección hace pruebas de robustez sobre los resultados
encontrados. La séptima sección concluye.
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2.

Escenarios de la relación de productividad

La hipótesis de la relación inversa de productividad genera un debate relevante en el
estudio de la productividad agrı́cola (Cornia, 1985; Berry y Cline, 1979; Dyer, 2004; Feder,
1985; Rosenzweig y Binswanger, 1993; Assuncao y Braido, 2007). Al partir de una función
de producción donde se busca medir el efecto que tiene la tierra e insumos como la mano
de obra y el capital, la relación inversa señala que a medida que los productores aumentan
el tamaño del área cosechada, el producto por hectárea empieza a disminuir (Assuncao y
Braido, 2004). Inicialmente la literatura busca explicar cuáles son los canales que permiten
explicar esta hipótesis, dado que se espera que la producción agrı́cola tenga rendimientos
constantes a escala (Bardhan, 1973).
En general, se han explorado tres canales que explican la relacion inversa de productividad. La principal explicación está conectada con las fallas existentes en el mercado laboral
(Carter, 1984; Akram-Lodhi, 2007; Binswanger y Rosenzweig, 1984). Cuando hay fallas en
el mercado laboral, los pequeños productores, que por lo general son hogares que viven
en el predio, se enfrentan por un lado a un bajo costo de oportunidad de emplear el trabajo familiar en la producción y a un bajo costo de supervisión del trabajo familiar (Feder,
1985; Foster y Rosenzweig, 2011). Esto hace que se genere una diferencia entre el salario
y la productividad marginal del trabajo familiar, haciendo que no sea necesario rentar
trabajo y por tanto, las familias se concentran en emplear de forma intensiva el trabajo
del hogar. La relación inversa entre el tamaño y la productividad de la tierra viene dada
entonces porque el trabajo empleado de una persona por hectárea debe aumentar sobre
el total del predio y entonces el producto por hectarea disminuye.
El segundo canal que explica la relación inversa de productividad contrasta la diferencia
entre el costo de emplear mano de obra como factor intensivo y el costo de usar capital
como principal factor de producción (Akram-Lodhi, 2007; Berry, 1972). Esta explicación
a la hipótesis viene dada de los estudios hechos para paı́ses en vı́a de desarrollo, donde
se tiene que la mayor parte de los productores son pequeños y su nivel de tecnificación
es bajo. Dadas las imperfecciones en el mercado de crédito que afrontan los paı́ses en
vı́a de desarrollo, invertir en capital es bastante costoso para los pequeños productores y
por tanto es más rentable usar el trabajo como factor intensivo para la producción (Berry,
1972). La no mecanización de los productores impide el aprovechamiento de economı́as
de escala a medida que aumenta el tamano del predio, lo que genera una relación inversa
entre la productividad y el área sembrada dado que se usa principalmente mano de obra
(Foster y Rosenzweig, 2011).
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El tercer canal al que hace referencia la literatura está relacionado con la incertidumbre y
las imperfecciones en los mercados de aseguramiento y de tierras (Barret, 1996; AkramLodhi, 2007). Dada la incapacidad que tienen los hogares para asegurarse contra choques
que afectan la producción (vı́a acceso a mercados financieros o compra de tierra para usarla como colateral), estos empiezan a sobre explotar la tierra con el objetivo de producir
más como mecanismo de aseguramiento. La sobre explotación de la tierra solo es rentable
cuando el tamaño del predio es muy pequeño, lo que conlleva disminuciones en la productividad a medida que aumenta el área sembrada (Barret, 1996; Akram-Lodhi, 2007).
De acuerdo con Akram-Lodhi (2007) el comportamiento que muestran los pequeños productores ante las fallas de los mercados de seguros y tierras también es inherente a los
paı́ses en vı́a de desarrollo, y este muestra que la sobre explotacion de la tierra es una forma de supervivencia que genera una mayor productividad por parte de los productores
que trabajan en predios pequeños.
Los estudios que validan la hipótesis de la relación inversa de productividad muestran
que las imperfecciones en los diferentes mercados son el principal motivo por el que aumentar el tamaño del predio disminuye el producto por hectárea (Assuncao y Braido,
2007). La imposibilidad de aseguramiento por parte de los hogares, el bajo acceso al mercado de crédito, sumado a las deficiencias de los mercados de trabajo y de tierra generan
una sobre explotación de la tierra por parte de los pequeños productores y un uso excesivo de la mano de obra como factor de producción.
Se tiene entonces cuáles son los principales canales que se han estudiado para darle explicación a la relación inversa de productividad. Sin embargo, esta hipótesis no es del todo
aceptada y existen estudios que muestran que aumentar el tamaño del predio tiene efectos positivos sobre la productividad (Foster y Rosenzweig, 2011; Deininger et al., 2014;
Deolalikar, 1985; Pingali y Binswanger, 1987; Pingali et al., 1987). Estos estudios apuntan
a que la relación inversa de productividad no puede ser generalizada a todos los contextos y que por el contrario, caracterı́sticas especı́ficas de los paı́ses o cambios en la forma
de producción pueden revertir la relación. Una vez se tiene en cuenta el desarrollo tecnológico en el sector agrı́cola y el aprovechamiento de economı́as de escala, la relación
entre el uso de los factores productivos cambia y esto hace que la relación inversa de
productividad ya no se sostenga (Foster y Rosenzweig, 2011).
Los dos principales canales que permiten una relación positiva entre el tamaño del predio y la productividad son la mecanización de los predios y el aprovechamiento de economı́as de escala en la producción. Por un lado, se tiene entonces que a medida que el
sector agrı́cola se tecnifica y hace uso intensivo de fertilizantes y maquinaria, los produc4

tores tienden a aumentar el área cultivada y esto tiene efectos positivos sobre el producto
por hectárea (Pingali y Binswanger, 1987; Pingali et al., 1987; Foster y Rosenzweig, 2011;
Singh, 2006; Deininger et al., 2014). Si a esto se suma un mejoramiento en el mercado de
crédito y de aseguramiento, entonces todos los productores del sector pueden hacer más
inversiones en maquinaria, lo que finalmente también cambia la relación entre el uso de
los factores productivos.
Pingali, Bigot y Binswanger (1987) muestran las consecuencias que tiene la intensificación de la producción agrı́cola vı́a un aumento en la mecanización de los productores
y el aumento del área cosechada. Los autores muestran cómo a medida que aumenta la
densidad de la población y la demanda por alimentos, los productores tienden a ocupar
más terreno para sus cultivos y esto hace que la escasez de tierra aumente y sea necesario producir en tierras menos fértiles. Lo anterior hace que se requiera un mayor uso de
sistemas de riego, técnicas mecánicas y fertilizantes, dando paso a una tecnificación del
sector agrario, en el que el principal factor productivo pasa de ser la mano de obra a ser
la maquinaria empleada en la explotacion.
El aumento en la tecnificación de los productores es tal vez el canal más importante que
modifica la hipótesis de la relación inversa de productividad. Una vez que los productores usan en mayor medida máquinas para la producción, es necesario aumentar el área
cultivada con el objetivo de aprovechar economı́as de escala en la producción (Foster y
Rosenzweig, 2011; Deininger et al., 2014; Ali, Deininger y Ronchi, 2015). El aprovechamiento de economı́as de escala le permite a los productores reducir sus costos de producción por hectárea y dado que el nivel de mecanización es alto, puede producir un mayor
producto por hectárea a medida que los predios son más grandes.
En lı́nea con lo anterior, Deininger et al. (2014) analizan el efecto que puede tener sobre un
predio el nivel de fragmentación que éste tenga, encontrando que la alta fragmentación
de los predios también disminuye la productividad porque no se alcanza un alto grado
de especialización en los cultivos, lo que no permite hacer uso de economı́as de escala. Lo
anterior sugiere que es mejor tener predios que no diversifiquen en gran medida sus productos. Es ası́ como el segundo canal que explica una relación positiva entre el tamaño del
predio y la productividad, que es el aprovechamiento de economı́as de escala, se deriva
por un lado del aumento en la tecnificación del campo y por el otro de la especialización
que se da cuando se fragmenta en menor medida el predio agrı́cola.
Foster y Rosenzweig (2011) también muestran que la relación entre el costo de la mano
de obra y el capital ha cambiado, dada la disminución en los costos de créditos para la
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tecnificacion y el mejoramiento de los mercados asociados la producción (Foster y Rosenzweig, 2011). De acuerdo con los autores, los productores ahora se enfrentan a unos
menores costos asociados a la mecanización de los predios, lo que crea un incentivo a la
compra de maquinaria y hace que este sea el principal factor productivo, ya que a medida
que aumenta el tamano del predio, se vuelve complejo aumentar el número de trabajadores. Se tiene entonces que el aumento en la productividad cuando aumenta el tamaño
del predio viene dado a través del aumento en el uso de la maquinaria, producto del
mejoramiento en los mercados de crédito.
Autores como Helfand y Levine (2004) han señalado cómo la relación de productividad
puede ser no lineal y por esto es necesario hacer una diferenciación entre los escenarios de
la relación. En particular, en un estudio de productores para Brasil, los autores encuentran
que inicialmente la relación entre el tamaño de los predios y la eficiencia es negativa. Sin
embargo, ha medida que aumenta el tamaño de los predios, los hogares mejoran en condiciones como la tenencia de la tierra, el acceso a mercados e instituciones y la mecanización
de los predios, y esto hace que se empiece a ver una relación positiva de productividad.
El presente trabajo explora esta posibilidad con el objetivo de ver si para los hogares de
la ELCA se puede ver una relación no lineal.
Por último, es importante mencionar que la hipótesis de la relación inversa de productividad también puede estar explicada por errores econométricos en la estimación (Lamb,
2003; Benjamin, 1995; Bhalla y Roy, 1988; Carletto, Savastano y Zezza, 2011). Estos estudios buscan probar si la relación inversa aún se sostiene cuando se tienen en cuenta
caracterı́sticas no observables del hogar y de la calidad de la tierra que en un comienzo
no se tenı́an en cuenta. De esta manera, puede haber un sesgo negativo en la estimacion
que es lo que causa la relación inversa entre tamaño del predio y la productividad, más
que una mayor eficiencia de los pequeños productores del sector. Estudios como el de
Benjamin (1995) y Lamb (2003) muestran que no son las fallas de los mercados de trabajo,
crédito y tierras lo que genera un efecto negativo entre el tamaño del predio y la productividad, debido a que cuando se tiene en cuenta esto y además caracterı́sticas del suelo, la
relación pasa a ser positiva.
Estos estudios encuentran que los pequeños predios cuentan con una mayor calidad de
la tierra que los predios de los grandes productores (Bhalla y Roy, 1988; Lamb, 2003; Benjamin, 1995). Esto sucede porque donde hay una mayor calidad de la tierra es donde
tienden a ubicarse los productores que usan la totalidad del predio para la producción, a
diferencia de los grandes productores que no solo destinan el predio para producir bienes
agrı́colas. Entonces, cuando no se controla por la calidad de la tierra, se tiene que los pro6

ductores pequeños son más eficientes y que aumentar el tamaño del predio disminuye su
productividad.
El segundo error en la estimación al que se refieren estos estudios tiene que ver con la
medición del tamaño los predios de los productores (Lamb, 2003; Carletto et al., 2011).
El error en la medición de los predios viene dado porque la mayorı́a de los datos sobre
el tamaño del predio corresponden a autorreportes de los productores. Cuando se hace la medición de los predios con sistemas GPS, se encuentra que los predios pequeños
tienden a estar sobrerreportados, mientras que los predios grandes estan por lo general
subreportados. Por ende, es importante tener en cuenta este error en la medición de la tierra para poder derivar conclusiones certeras sobre la relacion entre el tamaño del predio
y la productividad (Lamb, 2003). Sin embargo, autores como Carletto et al. (2011) controlan este error en la medición y aún ası́, siguen encontrando que la relación inversa de
productividad se sostiene.
El debate sobre el efecto que tiene el tamaño del predio sobre la productividad aún sigue
abierto. La principal contribución del presente trabajo es analizar el efecto que tiene aumentos en el tamaño de los predios de los hogares para las regiones que cubre la ELCA
sobre el producto por hectarea. Por medio de las rondas de 2010 y 2013 de la ELCA, se
espera poder identificar cual es la relación entre el tamaño del predio y la productividad y
analizar un canal que puede alterar la relación. Controlando por caracterı́sticas de los hogares y parcialmente por caracterı́sticas de calidad de la tierra, se espera reducir algunos
de los sesgos que tiene la estimación (Lamb, 2003; Assuncao y Braido, 2011).

3.

Sector agrı́cola en Colombia

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2013, en Colombia se utilizan 42,3 millones de hectareas en actividades agropecurias; esto es un 38,3 %
del área rural total (DANE, 2015). Del total de hectáreas de uso agrı́cola, 8,4 millones de
hectáreas (19,8 %) son destinadas a actividades agrı́colas y 7,1 millones de hectáreas a cultivos en especf́ico. La distribución de cultivos que se puede observar en el área censada
indica que los cultivos permantes son los más comunes con una participación de 74,8 %
(5,3 millones de hectáreas), seguido de los transitorios con 16 % (1,2 millones de hectáreas)
y por último están los cultivos asociados con una participación del 9,2 % (0,6 millones de
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hectáreas)1 .
El 55,7 % de los productores que siembran principalmente cultivos permanentes son pequeños, seguidos de los medianos con un 36,6 %. En cuanto al área cultivada, la mayorı́a
se concentra en los productores grandes, ya que los cultivos permanentes para este tipo
de productor ocupan el 51,5 % del area. Luego siguen los medianos productores, que tienen una participación en el área cultivada de 38 %. Los productores pequeños participan
con el 10,5 % del área sembrada. Un panaroma similar se puede observar para los cultivos transitorios, ya que si bien los pequeños productores representan el 56,1 % del total de
productores que se dedican a esta actividad, estos solo participan con el 17,2 % del área
sembrada. Para este tipo de cultivos, los grandes productores participan con 48,9 % del
área sembrada y los medianos con 33,8 %. De acuerdo con esto, puede verse que si bien es
cierto que los pequeños productores representan una mayorı́a dentro del sector, cuando
se mira la producción total, son los grandes los que tienen una mayor participación.
La distribución de productores en el paı́s muestra que predominan los pequeños productores, siendo estos el 70,9 % del total; los productores medianos representan el 23,8 % de
la muestra y los productores grandes el 5,3 % (DANE, 2015). Sin embargo, los pequeños
y medianos productores solo ocupan el 14,2 % del suelo, mientras que los predios de los
productores grandes ocupan el 85,8 %. Más del 70 % de los predios, independiente de su
tamaño, son propiedad de los productores; la segunda forma más común de tenencia de
la tierra es el arrendamiento con una participación de alrededor 10 % para los predios
pequeños y medianos, y alrededor de 5 % para los predios grandes. En total Colombia
cuenta con 2,7 millones de productores, quienes son los que toman las decisiones sobre
uso del suelo y medios de produccion y están compuestos en 99,8 % de personas naturales
y en 0,2 % en personas jurı́dicas.
Los resultados del CNA muestran que la producción agrı́cola en Colombia para 2013 fue
de 33,2 millones de toneladas para las 6,9 millones de hectáreas que finalmente se cosecharon de las 7,1 millones sembradas. De acuerdo con esto, la productividad de la tierra
que muestra el censo indica que los productores del paı́s producen en promedio 4,8 toneladas por hectárea. El 44,7 % de la producción agrı́cola se concentró en Valle del Cauca,
Antioquia, Nariño, Cauca, Meta y Tolima; de la misma manera el 41,7 % del área cosechada también se concentró en estos departamentos. Los pequeños productores participaron
1 Los

cultivos permanentes son los que llegan a la edad productiva en un tiempo superior a un año, dan
muchas cosechas y no se deben plantar de nuevo cuando termina su recolección. Los cultivos transitorios
son los que llegan a la edad productiva en menos de un año y una vez cosechados se deben volver a
sembrar para seguir produciendo. Los cultivos asociados consiste en la plantación conjunta de distintos
cultivos para mejorar la productividad agrı́cola de la tierra (DANE, 2015).
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con el 12,1 % de la producción; los medianos con alrededor del 30 %; y los productores
grandes con el 57,7 % (DANE, 2015). Los productos que tienen un mayor rendimiento,
entendido como tonelada por hectárea cosechada, son el banano exportación con 35,3; la
piña con 16,8; la papa con 16 y la caña de azúcar con 9,6. Nuevamente, se puede observar
que a pesar de la predominancia de pequeños productores en el paı́s, son los grandes los
que contribuyen con una mayor producción. Esto viene dado por la mayor ocupación del
suelo por parte de los productores grandes.
De acuedo con Foster y Rosenzweig (2011) y Deininger et al. (2014) una de las claves para
que el tamaño del predio tenga efectos positivos sobre la producción por hectárea es el
acceso a mecanismos de financiación que permitan a los productores tener una mayor tecnificación y ası́ empiecen a aumentar su productividad gracias a los avances tecnológicos.
En Colombia puede verse que la tencnificación del sector agropecuario aún es bastante
baja si se tiene en cuenta que solo el 16,6 % de los productores tienen maquinaria para
la producción y además, el 69,7 % declara no contar con la infraestructura necesaria para
realizar sus actividades productivas (DANE, 2015).
El financiamiento que recibieron los productores también muestra un nivel bajo, ya que
solo el 11,1 % solicitó créditos para el desarrollo de sus actividades. Los principales destinos de los créditos son para la compra de insumos (51 %), el pago de mano de obra
(23 %), la compra de animales (21 %), y la instalacion de cultivos (17 %) (DANE, 2015).
Si se tiene en cuenta que no todos los productores tienen fácil acceso al agua, 6,4 % aún
tiene dificultades para llegar a fuentes de agua, y además, del 93,6 % que sı́ tiene acceso
al agua, el 54,2 % declara tener dificultades en el uso de la misma para la producción,
entonces puede verse que para los productores colombianos es necesario tener un mayor
uso de mecanismos financieros que permitan hacer inversiones en infraestructura para la
producción.
Al bajo uso de mecanismos financieros para la producción se suma el casi nulo uso de
herramientas de aseguramiento, ya que de acuerdo con la información de la ELCA, apenas el 0,1 % de los hogares cuenta con seguros de cosechas. Barret (1996) y Akram-Lodhi
(2007) muestran que el bajo nivel de aseguramiento puede ser una posible causa para encontrar una relación inversa entre el tamaño del predio y la productividad dado que la
ausencia de este mecanismo es reemplazada por los hogares con una sobre explotación
de los predios, que hace que cuando el tamaño inicial de los predios es muy pequeño,
aumentos en el tamaño de la tierra utilizada conlleve una disminución en las toneladas
por hectárea producidas.
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4.
4.1.

Estrategia empı́rica
Estrategia empı́rica

El propósito del presente trabajo es analizar el efecto que tiene el tamaño del predio
agrı́cola sobre la productividad de los hogares que cubre la ELCA. Se busca establecer
una relación entre el producto por hectárea y el área total de los predios que posee un hogar. Además, se analiza un canal que puede ayudar a explicar la relación: la mecanización
de los hogares en la produccion.
Como se mencionó anteriormente, uno de los principales inconvenientes presentes al momento de tener una conclusión del efecto del tamaño del predio sobre la productividad de
la tierra está en los errores econométricos que se comenten en la estimación de la relación.
Por un lado, cuando no se tienen en cuenta caracterı́sticas no observables del productor y
de la tierra que no cambian en el tiempo, se tiene un sesgo negativo en la relación, que es
una de las posibles causas para encontrar una relación inversa de productividad (Benjamin, 1995; Lamb, 2003). Inicialmente los hogares deciden producir en las tierras con mejor
calidad y posteriormente se expanden a tierras con menor calidad, donde es mas difı́cil
producir. Entonces, si no se tienen en cuenta caracterı́sitcas como la calidad de la tierra, la
relación de productividad encontrada muestra un sesgo negativo.
Por otro lado, Foster y Rosenzweig (2011) muestran que hay un problema de endogeneidad generado por doble causalidad entre la productividad y el tamaño del predio. Esto se
debe a que el aumento en el tamaño del predio puede estar ocasionado por un aumento en
la productividad de los hogares. Además, el nivel de mecanización que tienen los hogares
también muestra un problema de endogeneidad ya que este puede estar influenciado por
choques positivos de productividad en perı́odos anteriores. De esta forma, la endogeneidad presente también genera un sesgo negativo dentro del análisis, lo que también puede
ser una explicación a la relación inversa de productividad (Foster y Rosenzweig, 2011).
El análisis propuesto permite corregir la primera fuente del sesgo negativo documentado
en trabajos anteriores. Con el objetivo de controlar por caracterśticas no observables que
no cambian en el tiempo, se plantea la ecuación (1). Esta hace referencia a un modelo de
primeras diferencias donde 4 representa el operador de diferencias intertemporales. El
modelo de primeras diferencias reduce el sesgo negativo que muestran las estimaciones
por MCO y ademas permite controlar por caracterı́sticas de habilidad del productor que
antes no eran tenidas en cuenta. Dado que las variables de produccion de la ELCA no permiten ser identificadas a nivel de predio sino de hogar, la estimación de la ecuación (1) en
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primera instancia no controla por caracterı́sticas no observables de la calidad de la tierra.
Para resolver parcialmente este problema, también se plantea realizar las estimaciones
para hogares que tengan un solo predio. Además de controlar la habilidad del productor,
también se tiene en cuenta un control parcial sobre la calidad de la tierra (Assuncao y
Braido, 2007; Foster y Rosenzweig, 2011).

4πit = 4 β 0t + β 1 4 Tit + β 2 4 Tit2 + Xit + 4eit

(1)

Donde πit hace referencia al rendimiento del hogar i, entendido como el producto por
hectárea del total de todos los predios que tiene el hogar i en el año t. Las variables Tit
y Tit2 son el tamaño y el tamaño al cuadrado de todos los predios que posee el hogar. El
efecto total que tiene el tamaño del predio agrı́cola sobre la productividad está definido
por β 1 + 2β 2 4 T̄. Si ( β 1 + 2β 2 4 T̄ ) < 0 puede verse que aumentos en el predio disminuyen
el rendimiento del hogar; de lo contrario se tiene que el rendimiento responde de forma
positiva ante aumentos en el tamaño. La inclusión de Tit2 tiene por objetivo encontrar si
la relación entre el tamaño y la productividad es no lineal. Si se encuentra que β 2 > 0 se
tiene entonces que hay un punto a partir del cuál aumentar el tamaño del predio tiene
efectos positivos sobre la productividad.
Se incluye un vector de controles Xit que contiene información sobre: (i) choques inesperados que sufren los productores y que afectan la producción 2 ; (ii) episodios de sequı́a
o inundaciones a los que se ven enfrentados los hogares y que también tienen incidencia
sobre el producto por hectárea; (iii) el tiempo de desplazamiento a la cabecera más cercana; (iv) la relación de propiedad que tiene el hogar con los predios; y (v) la composición
de los hogares.
A pesar de que el modelo de primeras diferencias permite controlar por caracterı́sticas
del hogar que no varı́an en el tiempo y por caracterı́sticas de la calidad de la tierra para
el caso de los hogares que solo tienen un predio, en la ecuación (1) no se puede corregir
el problema de endogeneidad antes mencionado, por lo que los estimadores del efecto
2 Los

choques a los que se hace referencia dentro de la muestra son los siguientes: accidente o enfermedad de algún familiar que le impidió realizar sus actividades cotidianas; muerte del jefe del hogar o
de algún otro miembro del hogar; separación de los cónyuges; pérdida del empleo de algún miembro del
hogar; llegada o acogida de un familiar en el hogar; abandono del lugar de residencia habitual; pérdida o
recorte de remesas; pérdida de fincas, lotes o terrenos; plagas o pérdidas de cosechas; pérdida o muerte de
animales; robo, incendio o destrucción de bienes del hogar; inundaciones, avalanchas, derrumbes, desbordamientos o deslizamientos, vendavales, temblores o terremotos; y si la familia fue vı́ctima de la violencia.
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total del tamaño del predio sobre la productividad tienen un sesgo negativo. Foster y
Rosenzweig (2011) corrigen este problema de endogeneidad instrumentando el tamaño
del predio con las herencias de tierra que tuvieron los hogares. Sin embargo, la ELCA
no cuenta con información sobre herencias de la tierra en perı́odos anteriores al inicio de
la encuesta, por lo que encontrar un instrumento válido para hacer el análisis sale del
alcance del presente trabajo. Esta es la principal razón por la que en el presente análisis
no se puede establecer una relación causal entre el tamaño del predio y la productividad
de los análisis.
Después de establecer la relación inicial entre el tamaño del predio y la productividad
con los resultados de la ecuación (1), se plantea el análisis del canal mencionado para
entender cómo se afecta la relación y por qué sucede esto. Con el objetivo de establecer
cómo la mecanización de los predios altera la relación de productividad, se estima la
ecuación (2):

4πit = 4 β 0t + β 1 4 Tit + β 2 4 Tit2 + β 3 4 Mit + β 4 4 Tit 4 Mit + β 5 4 Tit2 4 Mit + Xit + 4eit (2)

El canal que se analiza para explicar la relación de productividad es entonces el del grado
de tecnificación que tienen los hogares para la producción. En primer lugar, Mit es una
variable que mide el nivel de mecanización de los predios y hace referencia al número
de maquinas que tiene el hogar y que emplea para la producción. La maquinaria que se
mide en la ELCA y que ese tiene en cuenta en el análisis es la siguiente: tractor, equipo de
arado y rastrillo; otros implementos del tractor; cosechadora; sembradora; guadañadora;
motosierra; camión, camioneta, jeep para trabajo; fumigadoras de motor; y equipo de
riego. El efecto esperado de β 3 es positivo, ya que se tiene que la tecnificación de los
hogares debe aumentar el producto por hectárea.
Los coeficientes que miden el efecto del canal son entonces β 4 y β 5 , que corresponden a la
interacción entre el tamaño del predio con la maquinaria, y entre el tamaño del predio al
cuadrado y la maquinaria. El efecto total viene dado por β 4 4 M̄ + 2β 5 4 T̄ 4 M̄. Si el efecto
total del canal es positivo, entonces puede verse que el producto por hectárea aumenta
con el número de máquinas y el tamaño del predio, lo que indica que los hogares si pueden aprovechar economı́as de escala derivadas de la mecanización. Encontrar un efecto
total positivo del canal de maquinaria es lo que permite concluir que los hogares pueden
aprovecharse de economı́as de escala en la producción cuando aumentan el número de
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máquinas usadas para la producción y el tamaño del predio. Al igual que con el tamaño
del predio, el instrumento usado por Foster y Rosenzweig (2011) para corregir el problema de endogeneidad de la maquinaria es la herencia en el valor de los activos para la
producción que tiene el hogar. Sin embargo, como en el caso de las herencias de la tierra,
esta información no está disponible en la ELCA.
Otra forma de medir el rendimiento de los productores y que es relevante para el presente trabajo es la relación entre el producto total del predio y el número de trabajadores
que emplea el hogar en las labores productivas. Con este objetivo, se plantea estimar la
ecuación (3):

4πit l = 4 β 0t + β 1 4 Tit + β 2 4 Tit2 + β 3 4 Mit + β 4 4 Tit 4 Mit + β 5 4 Tit2 4 Mit + Xit + 4eit (3)

Donde πit l mide en este caso el rendimiento entendido como el producto por trabajador.
Este caso es relevante si se tiene en cuenta que los hogares de la ELCA usan como factor
intensivo la mano de obra, por lo que se espera ver cómo es el comportamiento de la
productividad laboral a medida que aumenta el tamaño de los predios. Al igual que en la
ecuación (2), los controles incluidos son los ya mencionados. Para esta segunda medida
de rendimiento, el canal analizado sigue siendo el mismo, donde se espera una relación
positiva entre el número de máquinas usadas para la producción y el rendimiento de los
trabajadores a medida que aumenta el tamaño de la tierra.

4.2.

Datos y estadı́sticas descriptivas

La ELCA es una encuesta representativa de cuatro micro regiones del paı́s: Atlántica Media, Cundi-Boyacense, Eje Cafetero y Centro-Oriente, y de productores que viven en el
predio. El aporte más relevante de la ELCA es su naturaleza longitudinal que permite
controlar por caracterı́sticas no observables a nivel del hogar. Ası́, con los datos disponibles, para la muestra se puede controlar por caracterı́sticas de habilidad del productor
y para la submuestra de hogares con un solo predio también se puede controlar parcialmente por caracterı́sticas de calidad de la tierra.
La ELCA también contiene información sobre los choques inesperados que sufre el hogar
y que pueden afectar la producción, además de reportes sobre eventos de sequı́a o exceso
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de lluvias durante los perı́odos de producción de los bienes. Para el resto de controles
propuestos, la muestra cuenta con información sobre el tiempo de desplazamiento que
tienen que realizar los hogares a la cabecera municipal más cercana y sobre la composición
del hogar por rango de edades.
La ELCA contiene informacion de 4.578 hogares rurales para 2010 y en la ronda de 2013
para 4.198 hogares. La atrición entre las dos rondas es del 6 %. El panel general que contiene información de hogares rurales queda conformado por 4.456 hogares. Sin embargo
no todas las observaciones tienen información sobre el tamaño del predio y la producción
para ambos años, por lo que el panel con el que se cuenta para analizar la relación de productividad es de 2.166 hogares. Del total de 8.912 observaciones disponibles se excluyeron
del análisis las siguientes: (i) 1.873 observaciones que no se encontraban disponibles en
ambas rondas; (ii) 511 observaciones en las que no se reportaba tenencia de la tierra y 604
observaciones que mostraban que el tamaño de la tierra era cero; (iv) 336 observaciones
en las que no se reportaba producción; y (v) 1.256 observaciones que corresponden a los
hogares que dedican la totalidad de su actividad productiva a la produccion pecuaria.
Dentro del panel de 2.166 hogares, existen otras observaciones dentro de la muestra que
obedecen a datos atı́picos y por lo tanto no fueron tenidas en cuenta dentro del análisis. Por un lado, un hogar de 2010 reportó tener un terreno de 400 hectáreas. Cuando se
analiza la información para este hogar se tiene que el tamaño que reportó para el uso de
diferentes tipos de cultivos no es de 400 hectáreas, por lo que se puede asumir que se trata
de un error en la digitación del valor del tamaño de la tierra. Además, si se tiene en cuenta
el tamaño promedio de la tierra para 2010 (2,9 hectáreas), el tamaño reportado por este
hogar se encuentra alrededor de 85 desviaciones estandar por encima del resto de datos
de esa ronda.
En cuanto a la la productividad de la tierra que reportan los hogares, para la ronda de
2010 también se tienen observaciones que corresponden a datos atı́picos. Si se tiene en
cuenta la muestra de 2.166 hogares para 2010, se observa que la productividad promedio
es de 22,69 toneladas por hectárea. Esta cifra está muy por arriba del promedio nacional que se presenta en el CNA para 2013 (4,8 toneladas por hectarea). Teniendo esto en
cuenta, la muestra de hogares de 2010 presenta la presencia de 128 hogares que muestran
rendimientos superiores a 20 toneladas por hectáreas y corresponden al percentil más alto
de la muestra. De acuerdo con la información del CNA, se puede decir que estos rendimientos son atı́picos y por tanto no son tenidos en cuenta para el análisis. De acuerdo
con lo anterior, la muestra de 2013 muestra la presencia de 67 hogares con rendimientos
superiores a 20 toneladas por hectárea. Con el objetivo de no tener en cuenta estos da14

tos atı́picos, el análisis del trabajo ser reduce entonces a un panel de 2.099 hogares con
información completa para ambas rondas.
Los datos para la ronda de 2010 de la ELCA muestran la siguiente composición de productores: pequeños (80,96 %), medianos (18,06 %), y grandes (0,98 %). Los pequeños productores son aquellos que utilizan para la producción un área inferior a las 5 hectáreas,
los medianos son aquellos que utilizan entre 5 y 20 hectáreas, y los grandes son aquellos que utilizan más de 20 hectáreas (Berry, 1972)3 . En promedio, los productores de las
regiones estudiadas en la ELCA poseen un terreno de 3,04 hectáreas. Para la ronda de
2013, la misma información analizada muestra que los grandes productores aumentaron,
pasando a ser el 2,76 %; los medianos se mantuvieron con una participacion de 17,63 %;
por el contrario, los productores pequeños ahora representan el 79,61 %. Estos cambios
en la composicion de productores entre las dos rondas no son estadı́sticamente significativos. El terreno promedio de producción aumentó, siendo para 2013 de 3,51 hectáreas.
Lo anterior muestra que la ELCA se concentra principalmente en el estudio de pequenos
productores. La Tabla 1 muestra el cambio en el tamaño promedio del predio agregado y
dividido por cada una de las micro regiones.
Tabla 1. Cambios en el tamaño de los predios de los hogares (hectáreas)

Variables

2010

2013

Diferencia
de medias

Tamaño 4 micro regiones
Tamaño región Atlántica Media
Tamaño región Cundi-Boyacense
Tamaño región Eje Cafetero
Tamaño región Centro-Oriente

3,04
3,54
3,22
2,76
2,65

3,51
3,43
3,47
3,35
3,71

***
**
***

Número de hogares

2.099

2.099

Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)
De la Tabla 1 se tiene entonces que el cambio en el tamaño de los predios para las cuatro
micro regiones es estadı́sticamente significativo. El cambio es significativo para las regiones Eje Cafetero y Centro-Oriente. En general se observa que el tamaño promedio de la
tierra es similar en las cuatro regiones analizadas.

3 En

el CNA se toma como grandes productores aquellos que explotan una tierra superior a las 50
hectáreas, pero dado el bajo número de productores que exploten un tamaño superior a 50 hectáreas, se
toma la definicion de gran productor de Berry (1972).
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Cuando se analizan los datos de producción de la ELCA puede verse que en 2010 la productividad de la tierra promedio de los hogares ubicados en las regiones de la muestra fue
de 1,78 toneladas por hectárea. El mismo dato para 2013 varı́a del de 2010, mostrando un
rendimiento de 1,10 toneladas por hectárea. Es importante recordar que de acuerdo con
el CNA, el rendimiento promedio de los productores en Colombia es de 4,81 toneladas
por hectárea, lo que quiere decir que los productores de la ELCA muestran una menor
productividad si se comparan con el agregado nacional. El cambio entre las dos rondas es
estadı́sticamente significativo y este menor rendimiento que tuvieron los hogares en 2013
puede estar explicado, en parte, por el aumento en el porcentaje de la tierra no usada por
los productores. Para el 2010 se tiene que el porcentaje de tierra no usada era de 3,5 %,
mientras que para el 2013, la tierra no usada fue el 8,2 %.
De acuerdo con la información disponible en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)
y los reportes de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), entre 2010 y 2013 la
productividad de la tierra en Colombia tuvo una caı́da del 26 %. Si se tiene en cuenta esto,
entonces puede observarse que los datos de la ELCA muestran una tendencia parecida a
lo encontrado a nivel nacional, aunque para los hogares de la muestra se tiene que la caı́da
en la productividad es del 38 %. Esto es esperado, ya que los hogares que cubre la ELCA
son más vulnerables a choques que el promedio nacional de productores. Esto puede
verse particularmente para la región Cundiboyacense. Cuando se mide el rendimiento
como la productividad laboral, también se tiene una disminución entre el 2010 y el 2013,
donde se pasa de 0,72 toneladas por trabajador a 0,52. La Tabla 2 muestra estadı́sticas
descriptivas de las variables de interés para las estimaciones.
Tabla 2. Estadísticas descriptivas

Variables

Media

Rendimiento (toneladas/hectárea)
Rendimiento (toneladas/trabajador)
Número de trabajadores en el hogar
Número de máquinas para la producción

1,78
0,72
3,71
0,26

Número de hogares

2.099

2010
Desv. Estándar
3,19
2,10
1,55
0,75

Media

2013
Desv. Estándar

1,10
0,52
3,85
0,76

2,16
1,74
1,73
1,12

Diferencia
de medias
***
***
***
***

2.099

Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

Como se ha mencionado anteriormente, el canal que busca explicar la relación de productividad para los hogares de la muestra es la mecanización. De la Tabla 2, puede verse que
entre 2010 y 2013 hubo un crecimiento significativo en la mecanización de los predios,
16

que usaron en promedio 0,26 máquinas en el 2010 y 0,76 en el 2013. Tener presente la baja
mecanización que tienen los hogares de la muestra es importante ya que esto evidencia una diferencia con otros casos documentados en los que los paı́ses experimentan un
boom en el nivel de mecanización de los predios, lo que permite aprovechar economı́as
de escala con la mecanización a medida que aumenta el tamaño de los predios (Foster y
Rosenzweig, 2011). Para el caso de los hogares de la ELCA se tiene entonces que el nivel
de mecanización para la producción es bajo, donde no se alcanza a usar una máquina en
promedio para las actividades productivas.
El número de trabajadores es la variable que permite construir la segunda medida de
rendimiento y muestra que la cantidad de personas que trabajan en la producción ha aumentado de forma significativa entre los dos años analizados. Para tomar una medida del
número de trabajadores en el hogar, se tomaron aquellas personas con una edad superior
a los 10 años, edad en la que son aptos para realizar actividades agrı́colas. La productividad laboral muestra una disminusión significativa entre las dos rondas, donde esta pasa
de 0,97 toneladas por trabajador en 2010 a 0,61 en 2013. La Tabla 3 muestra la variación
entre las dos rondas de las variables anteriormente descritas para las cuatro regiones de
la ELCA.
Tabla 3. Estadísticas descriptivas por región

Variables (media)
Rendimiento (toneladas/hectárea)
Rendimiento (toneladas/trabajador)
Número de trabajadores en el hogar
Número de máquinas para la producción

Atlántica Media (543 hogares)
2010
Dif. medias
2013
3,62
***
2,13
1,23
**
0,82
3,97
4,16
0,09
***
0,55

Cundi-boyacense (558 hogares)
2010
Dif. medias
2013
0,86
***
0,56
0,56
0,43
3,57
3,68
0,38
***
0,74

Rendimiento (toneladas/hectárea)
Rendimiento (toneladas/trabajador)
Número de trabajadores en el hogar
Número de máquinas para la producción

Eje Cafetero (377 hogares)
2010
Dif. medias
2013
1,21
**
0,80
0,60
0,44
3,68
3,77
0,52
***
1,45

Centro Oriente (621 hogares)
2010
Dif. medias
2013
1,42
***
0,87
0,50
0,40
3,64
3,77
0,14
***
0,55

Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

Si se analiza la productividad de los hogares de acuerdo con las regiones en las que producen los bienes, se observa que la region Atlántica Media es la que muestra un mayor
rendimiento por hectárea y por trabajador, donde el producto por hectárea es el doble del
promedio general para ambas rondas. De acuerdo con el CNA, la producción de tubérculos y plátano tiene una participación del 33,7 % sobre el total de productos agrı́colas producidos en el paı́s. Teniendo en cuenta esto, el mayor rendimiento de la region Atlántica
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Media puede estar explicado por los departamentos que la componen, donde Córdoba
es el cuarto mayor productor de plátano en el paı́s y el sexto mayor productor de yuca.
Además, Sucre es el quinto mayor productor de yuca. Lo hogares de esta región de la
ELCA muestran el mismo comportamiento, donde el 30 % reporta producir tubérculos y
plátano. Adicionalmente, el CNA también reporta que los tubérculos y el plátano muestran un rendimiento de más de 6 toneladas por hectárea. Por lo tanto, se puede asumir
que las regiones que tienen por actividad principal la producción de estos bienes, deben
estar por encima del promedio general.
Para el resto de variables de la Tabla 3, puede verse que el rendimiento por trabajador
también es mayor para la región Atlántica Media, aunque el número de trabajadores empleados para la produdcion agrı́cola es similar en las cuatro regiones. Es importante destacar que las cuatro regiones muestran un aumento significativo en el uso de máquinas
entre ambas rondas, aunque como se menciono anteriormente, este nivel es muy bajo en
general para los hogares de la muestra.
Con el objetivo de ver diferencias entre el grupo de hogares que tienen un solo predio y
el número de hogares que cuenta con más de un predio para la producción, la Tabla 4
presenta estadśticas desagregadas entre estos dos grupos.
Tabla 4. Estadísticas descriptivas por grupo de hogares

Variables

Agregada Hogares con un Hogares con más
predio
de un predio

Tamaño (ha.)
Rendimiento (ton/ha.)
Rendimiento (ton/trabajador)
Número de trabajadores
Máquinas para producción

3,28
1,44
0,62
3,78
0,52

3,35
1,28
0,60
3,71
0,51

3,12
1,80
0,67
3,92
0,53

Número de hogares

2.099

1.454

645

Dif. medias
***
***
-

Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

De la muestra agregada se tiene que 645 hogares corresponden a productores con más
de un predio, y 1.454 hogares corresponden a productores con un solo predio. La Tabla 4
muestra entonces que dos variables muestran diferencias estadı́sticamente significativas
entre los dos grupos. Por un lado se tiene que los hogares que poseen más de un predio
son más productivos que los que solo explotan un predio. La segunda diferencia significa18

tiva está en el número de trabajadores empleados para la producción, donde los hogares
con más de un predio muestran un mayor número de personas para esta actividad.
Otra de las diferencias que vale la pena analizar es la existente entre el grupo de hogares
que se dedican a actividades agrı́colas comparado con los hogares que fueron sacados
de la muestra y que solo reportan actividades pecuarias. La Tabla 5 muestra estadı́siticas
descriptivas de las variables de interés para estos tres grupos.
Tabla 5. Comparación entre muestras

Variables

Actividad
pecuaria

Dif. medias

Tamaño (ha.)
Rendimiento (ton/ha.)
Rendimiento (ton/trabajador)
Número de trabajadores
Máquinas para producción

2,22
3,46
0,36

***
***
***

Número de observaciones

915

Actividad agrícola Dif. medias
3,26
1,45
0,62
3,79
0,51

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

2.099

Otras observaciones
2,24
0,82
0,20
3,51
0,30
1.880

Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

Al comparar las tres muestras de la Tabla 5 se observa que hay diferencias estadı́sticamente significativas para los grupos. Por un lado, la muestra analizada presenta un mayor tam̃ano de los predios si se compara con la de los hogares que solo se dedican a
actividades pecuarias, lo que indica que los hogares que desarrollan actividades agrı́colas explotan terrenos que son significativamente más grandes. El número de trabajadores
empleados para la producción y la cantidad de maquinaria también muestran ser significativamente mayores para el grupo que desarrolla actividades agrı́colas. Las diferencias
también son diferentes de cero para el grupo de observaciones que fueron retiradas por
no estar en ambas rondas, o porque reportaban productividades iguales a cero. En particular se ve que los hogares que fueron tenidos en cuenta para el análisis presentan valores
mayores para todas las variables.
Por último, la Tabla 6 incluye estadı́sitcas descriptivas de los controles que fueron tenidos
en cuenta para realizar las estimaciones de las ecuaciones, desagregada para los hogares
con un predio y mas de un predio, y también para el grupo de observaciones que no
fueron tenidas en cuenta en el análisis.
Las diferencias entre grupos muestra que los hogares con más de un predio se enfrentan
a más choques que los hogares que tienen un solo predio. Además, estos hogares emplean más personas para la producción y hay una menor cantidad de productores que
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Tabla 6. Estadísticas descriptivas (media) de los controles

Agregada

Un predio

Más de un predioi

Actividadii
pecuaria

Otras observacionesiii

Episodios de sequia
Episodios de lluvia
Minutos de desplazamiento a
cabecera más cercana
Propiedad del predio
Choques
Personas entre 0 y 6 años
Personas entre 6 y 18 años
Personas entre 18 y 65 años
Personas mayores a 65 años

41%
38%
21,02

41%
36%
20,80

39% (-)
39% (-)
21,42 (-)

18% (***)
3,8% (***)
19,63 (**)

34% (***)
30% (***)
19,81 (***)

77%
1,18
0,58
1,30
2,52
0,34

79%
1,11
0,54
1,26
2,45
0,38

72% (***)
1,34 (***)
0,69 (***)
1,40 (***)
2,64 (***)
0,31 (***)

61% (***)
1,43 (***)
0,54 (-)
1,25 (-)
2,31 (***)
0,29 (*)

63% (***)
1,16 (-)
0,58 (-)
1,26 (-)
2,37 (***)
0,35 (***)

Número de observaciones

2.099

1.454

645

915

1.880

Variables

i.!
ii.!
iii.!

Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)
Diferencia de medias con el grupo de hogares con un predio.
Diferencia de medias con el grupo agregado.
Diferencia de medias con el grupo agregado.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i

!!
!!
!
propietarios
ii

son
de los predios. Los hogares que se dedican únicamente a actividades
pecuarias reportan en general tener menos problemas de sequı́as y lluvias para la producción, además de trabajar en predios en los que el desplazamiento a la cabecera más
cercana toma menos tiempo. Estos reportan una mayor cantidad de choques que la muestra agregada y en general emplean menos personas para la producción. Adicionalemtne,
los hogares que están por fuera de la muestra presentan diferencias estadı́sticamente significativas en los choques, donde la cantidad promedio reportada es menor que la de
la muestra agregada, y en la cantidad promedio de hogares que son propietarios de los
predios.

5.

Resultados

La estimación de la ecuación (1) muestra la relación inicial entre el tamaño del predio de
los hogares y el rendimiento medido como el producto por hectárea. Como se ha mencionado, el modelo de primeras diferencias permite controlar por caracterı́sticas no observables de los hogares que no varı́an en el tiempo, pero no permite corregir el problema de
endogeneidad mostrado por Foster y Rosenzweig (2011). Por lo tanto, no se puede concluir una relación causal entre el tamaño del predio y la productividad. Inicialmente se
analiza la relación teniendo en cuenta solo los controles para ver una primera correlación
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entre las dos variables de interés.
En la columna (1) de la Tabla 7 se observa la relación agregada para todos los hogares de
la muestra. En especı́fico, se puede ver que un aumento de una hectárea en la diferencia
del tamaño de la tierra entre 2013 y 2010 conlleva una disminución de la productividad
de la tierra de 19,4 puntos porcentuales. La columna (2) muestra el resultado cuando se
tienen en cuenta únicamente los hogares que cuentan con un solo predio dentro del panel.
Esto se hace con el objetivo de intentar controlar parcialmente por la calidad de la tierra y
ver cómo cambia la relación cuando se tienen en cuenta algunas de estas caracterı́sticas no
observables. En este caso puede verse que la relación se mantiene negativa y es muy parecida que la observada para la muestra agregada, donde se tiene que el aumento de una
hectárea en la diferencia del tamaño del predio en las dos rondas genera una disminución
en la productividad de 19,7 puntos porcentuales.
Tabla 7. Relación entre el tamaño del predio y el rendiimiento (producto/hectárea)

Var. dependiente: Log rendimiento

Δ Tamaño (ha.)
Δ Tamaño^2
Controles:
Choques
Clima
Tiempo de desplazamiento a cabecera
Propiedad del predio
Composición del hogar

(1)
Agregado

(2)
Hogares con
un predio

-0.196***
(0.0185)
0.00221***
(0.000380)

-0.198***
(0.0208)
0.00203***
(0.000271)

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Observaciones
R-cuadrado

2,099
1,454
0.091
0.095
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

Como se mencionó anteriormente, la inclusión del tamaño al cuadrado dentro del análisis
se hace con el propósito de analizar si la relación de productividad que se encuentra
tiene efectos no lineales. El coeficiente de esta segunda variable es mayor a cero, lo que
significa que hay un punto en el cual la relación de productividad deja de ser negativa y
pasa a ser positiva. Para la muestra agregada puede calcularse que el tamaño en el que
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cambia la relación es de 44,54 hectáreas y para la muestra de hogares con un solo predio,
el tamaño es de 48,29 hectáreas. De acuerdo con esto puede verse entonces que aunque un
primer análisis de correlaciones entre las variables de interés muestra que un aumento en
la diferencia del tamaño del predio tiene un efecto total negativo sobre la productividad,
es importante tener en cuenta que esta relación cambia a partir de un punto, en el que
se empieza a ver una relación positiva entre el tamaño del predio y el rendimiento de la
tierra. Por lo tanto, se observa que la relación de productividad encontrada inicialmente
tiene forma de U.
Para analizar el papel que cumple el canal de mecanización dentro de la relación, se estima la ecuación (2). El efecto del canal se analiza por medio de la inclusión de las variables que lo conforman, para observar cuál es la relación que tiene el aumento en el
nivel de mecanización sobre la relación de productividad. El efecto del canal se mide
con la interacción entre el tamaño del predio y la maquinaria (β4), y entre el tamaño del
predio al cuadrado y la maquinaria (β 5 ). El efecto total del canal viene calculado por
β 4 4 M + 2β 5 4 T 4 M, donde se espera que este sea positivo para demostrar que los hogares pueden aprovecharse de las economı́as de escala que genera el aumento en la maquinaria usada para la producción. La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos.
En las columnas (1) y (2) se presenta el resultado de la estimación para la muestra agregada. En primer lugar puede observarse que el efecto individual que tiene el número de
máquinas que usa el hogar para la producción es positivo. Se tiene entonces que aumentar en una máquina la diferencia entre 2013 y 2010 del nivel de mecanización que tienen
los hogares tiene un efecto positivo sobre la productividad de la tierra. En particular puede verse que este efecto positivo sobre el rendimiento es de 15,4 puntos porcentuales.
Lo anterior muestra que los productores de la ELCA tienen beneficios cuando deciden
aumentar su nivel de mecanización.
La columna (2) muestra el efecto que tiene el canal de mecanización sobre la productividad de la tierra para los hogares de la muestra. De acuerdo con los resultados, el efecto
total que tiene el canal es de 1,7 puntos porcentuales, lo que indica que aumentos en el nivel de mecanización a medida que aumenta el tamaño del predio generan un aumento en
el rendimiento de los hogares. De esta manera se observa que para el caso de las regiones
que cubre la ELCA, los hogares se aprovechan de las economı́as de escala que genera la
mecanización cuando deciden aumentar el tamaño de los predios que explotan, lo que hace que aumente el producto por hectárea. El resultado anterior cobra más importancia si
se tiene en cuenta el bajo nivel de mecanización que presentan los hogares de la muestra.
A pesar de que en promedio los hogares usan menos de una máquina para la producción,
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Tabla 8. Relación de productividad y canal de mecanización (producto/hectárea)

(1)
Variable dependiente: Log rendimiento

-0.202***
(0.0185)
0.00223***
(0.000387)
0.154***
(0.0419)

ΔTamaño (ha.)
ΔTamaño^2
ΔMaquinaria
ΔTamaño*ΔMaquinaria
ΔTamaño^2*ΔMaquinaria
Controles:
Choques
Clima
Tiempo de desplazamiento a cabecera
Propiedad del predio
Composición del hogar
Observaciones
R-cuadrado

(2)
Agregado

SI
SI
SI
SI
SI
SI

-0.241***
(0.0227)
0.00296***
(0.000529)
0.127***
(0.0410)
0.0344***
(0.0116)
-0.000467***
(0.000179)
SI
SI
SI
SI
SI
SI

(3)
(4)
Hogares con un predio
-0.202***
(0.0207)
0.00204***
(0.000279)
0.132**
(0.0523)

SI
SI
SI
SI
SI
SI

2,099
2,099
1,454
0.097
0.102
0.100
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

-0.226***
(0.0281)
0.00254***
(0.000517)
0.121**
(0.0505)
0.0209
(0.0150)
-0.000293
(0.000188)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
1,454
0.101

este nivel de tecnificación ya muestra efectos positivos sobre la productividad de la tierra.
A pesar del efecto positivo que tiene el canal de mecanización sobre la productividad de
la tierra de los hogares y del aumento en el efecto individual de la maquinaria, la inclusión del canal hace que la relación de productividad encontrada en la columna (1) ahora
sea de -23,9 puntos porcentuales. Lo anterior muestra que cuando se incluye el canal de
mecanización dentro de la relación, el efecto negativo que tiene el tamaño del predio es
más fuerte, ya que aumenta en 4,5 puntos porcentuales. Sin embargo, esta reducción en la
productividad se ve compensada por el efecto positivo del canal (1,7 p.p.) y el efecto positivo individual de la maquinaria (que es de 14,6 p.p.). Por lo tanto puede afirmarse que
el canal de mecanización tiene un efecto total positivo sobre la relación de productividad.
Otro de los efectos positivos que muestra la inclusión del canal de mecanización sobre
la relación de productividad está relacionado con el punto a partir del cual el tamaño
empieza a tener un efecto positivo sobre el rendimiento de la tierra. De acuerdo con esto,
ahora se tiene que el punto a partir del cual la relación cambia está en 40,7 hectáreas.
Lo anterior muestra que el aumento en el uso de máquinas para la producción permite
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encontrar una relación positiva de productividad de forma más rápida. En segundo lugar,
las columnas (3) y (4) repiten el análisis del canal de mecanización para los 1.454 hogares
que reportan tener un solo predio.
En primer lugar, en la columna (3) puede verse que el efecto individual del número de
máquinas que utiliza el hogar para la producción tiene un efecto significativo sobre el
rendimiento de la tierra de los hogares, que es de 13,2 puntos porcentuales. La columna (4)
muestra el resultado cuando se incluye el canal de mecanización. En este caso se observa
que el efecto individual es positivo y significativo. Sin embargo, el canal no muestra tener
un efecto total positivo significativo sobre la productividad de la tierra, por lo que en el
caso de los hogares que tienen un solo predio, el canal no muestra un papel relevante
sobre la relación de productividad. La principal razón para que el canal no muestre un
efecto significativo sobre la relación puede deberse al bajo nivel de mecanización que
muestran los hogares sumado a la reducción en el tamaño de la muestra.
Para la muestra de hogares con un predio también se observa que la inclusión del canal
de mecanización ayuda a que el punto a partir del cual la relación de productividad se
vuelve positiva se reduzca. Inicialmente se tenı́a que cuando se controla por caracterśticas
no observables de la calidad de la tierra, la relación pasa a ser positiva a partir de las 48,29
hectáreas. Una vez se incluye el canal de mecanización puede observarse que la relación
se vuelve positiva a partir 44,57 hectáreas. La Figura 1 muestra el cambio en este punto
para el caso de la muestra agregada y de la muestra de hogares con un predio.
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Figura 1: Cambio en la relación de productividad
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La Figura 1 presenta entonces de forma explı́cita la forma de las funciones de la relación
de productividad en los casos de la muestra agregada y la muestra de hogares con un
predio. Se observa cómo el punto a partir del cual la relación de productividad se vuelve
positiva es menor cuando se incluye el canal de mecanización. Lo anterior muestra uno
de los efectos positivos que tiene el canal sobre la relación entre el tamaño del predio y la
productividad de la tierra.
La estimación de la ecuación (3) permite repetir el análisis realizado anteriormente cuando se cambia la medida de rendimiento, teniendo en cuenta esta vez la productividad por
trabajador. La Tabla 9 presenta el análisis de la correlación entre las variables de interés
cuando no se tiene en cuenta el canal de mecanización dentro del rendimiento del hogar.
Tabla 9. Relación entre el tamaño del predio y el rendimiento (producto/trabajador)

Variable dependiente: Log rendimiento
por trabajador

Δ Tamaño (ha.)
Δ Tamaño^2
Controles:
Choques
Clima
Tiempo de desplazamiento a cabecera
Propiedad del predio
Composición del hogar

(1)
Agregado

(2)
Hogares con un
predio

0.0686***
(0.0165)
-0.000705**
(0.000340)

0.0490**
(0.0211)
-0.000501
(0.000374)

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Observaciones
R-cuadrado

2,099
1,454
0.030
0.023
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

La columna (1) de la Tabla 9 presenta el resultado obtenido para la muestra agregada y
la columna (2) cuando solo se tienen en cuenta los hogares que explotan un predio. De
la Tabla 9 puede verse que un aumento en una hectárea en la diferencia del tamaño del
predio para las dos rondas de la ELCA aumenta el rendimiento por trabajador en 6,86
puntos porcentuales. El efecto total que tiene el tamaño del predio muestra entonces que
la productividad por trabajador aumenta con el crecimiento del área explotada, y este
aumento presenta rendimientos marginales decrecientes. Para el caso de la muestra de
hogares con un predio se observa que el efecto total del tamaño de la tierra es positivo y
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significativo y este aumenta la productividad laboral en 4,9 puntos porcentuales.
Los resultados de la Tabla 9 muestran entonces que los hogares pueden aumentar su
productividad laboral si aumentan el tamaño de los predios que explotan. Lo anterior
es importante si se tiene en cuenta que los productores de la ELCA usan la mano de
obra como factor intensivo para la producción, y por lo tanto pueden obtener mayores
beneficios en terrenos más grandes. En la Tabla 10 se muestran los resultados cuando se
incluye el canal de mecanización en la relación.
Tabla 10. Relación de productividad y canal de mecanización (producto/trabajador)

(1)
Variable dependiente: Log rendimiento por
trabajador

ΔTamaño (ha.)
ΔTamaño^2
ΔMaquinaria

(2)
Agregado

0.0636***
(0.0163)
-0.000693**
(0.000332)
0.134***
(0.0388)

0.104***
(0.0283)
-0.00190**
(0.000891)
0.134***
(0.0383)
-0.0209*
(0.0114)
0.000494**
(0.000246)

0.0457**
(0.0210)
-0.000494
(0.000366)
0.109**
(0.0486)

0.0920***
(0.0337)
-0.00167*
(0.000933)
0.111**
(0.0471)
-0.0263*
(0.0156)
0.000516*
(0.000273)

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

ΔTamaño*ΔMaquinaria
ΔTamaño^2Δ*Maquinaria
Controles:
Choques
Clima
Tiempo de desplazamiento a cabecera
Propiedad del predio
Composición del hogar
Observaciones
R-cuadrado

(3)
(4)
Hogares con un predio

2,099
2,099
1,454
0.035
0.042
0.027
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

1,454
0.034

Las columnas (1) y (2) presentan los resultados de la estimación de la ecuación (3) para el
caso de la muestra agregada. En particular puede verse de la columna (1) que el aumento en el nivel de mecanización tiene efectos positivos sobre la productividad laboral. Se
tiene que un aumento de una máquina en la diferencia entre ambas rondas conlleva un
aumento de 13,4 p.p. del rendimiento del hogar. La columna (2) muestra la relación de
productividad cuando se introduce el canal de mecanización dentro del análisis.
Por un lado se tiene que el efecto total del canal es negativo, ya que este genera una
disminución en la productividad laboral de 1 p.p.. Este efecto es significativo aunque
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la magnitud es muy pequeña. Sin embargo, en la columna (2) también se observa que
cuando se introduce el canal dentro del análisis, la relación positiva entre el tamaño del
predio y el rendimiento laboral aumenta su magnitud con respecto a lo encontrado en
la Tabla 9. Con la inclusión del canal se tiene entonces que el producto por trabajador
aumenta 10,24 p.p. ante aumentos en la diferencia entre el tamaño del predio. Lo anterior
muestra que el efecto negativo generado por el canal de mecanización se compensa con
el aumento en la productividad generado por el efecto individual del tamaño del predio
y del nivel de mecanizacion.
Para el caso de los hogares con un solo predio, los resultados se reportan en las columnas
(3) y (4). En general se puede apreciar que el comportamiento de las variables de interés
es muy parecido al de la muestra agregada de hogares. Para este grupo de hogares, el
efecto individual de la maquinaria sobre la productividad laboral tiene signo positivo
y es significativo, en particular este es de 10,9 puntos porcentuales. Al igual que en el
caso anterior, el canal tiene un efecto negativo sobre la productividad, donde se observa
que este conlleva una disminución en la productividad laboral de 1,22 p.p.. Este efecto
negativo es compensado por el aumento en la magnitud que tiene el efecto total de la
tierra sobre la productividad laboral, donde esta ahora aumenta en 9 p.p..

6.

Pruebas de robustez

En el presente trabajo se estudia la relación entre el tamaño del predio agrı́cola y la productividad para los hogares que cubre la ELCA. Como se ha mencionado, se toman dos
medidas del rendimiento de los hogares, entendidas como el producto por hectárea y el
producto por trabajador. Sin embargo, estas no son las medidas que se usan comunmente
en la literatura. Los trabajos que realizan el mismo estudio para diferentes regiones del
mundo, toman una medida de la productividad entendida como el valor del producto
por hectárea, con el objetivo de tener una medida homogénea de la producción de los
hogares (Assuncao y Braido, 2007; Foster y Rosenzweig, 2011).
Los datos de la ELCA permiten repetir el análisis tomando como variable dependiente el
valor de la productividad, con el objetivo de ver si hay un cambio en el signo y la magnitud de los coeficientes de interés. La Tabla 11 presenta los resultados de las estimaciones
de la muestra agregada para las dos medidas de rendimiento cuando se tiene en cuenta
entonces el valor de la productividad. En las columnas (1) a (3) se observan los resultados
para el caso de la productividad de la tierra, y en las columnas (4) a (6) para el caso de la
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productividad laboral.
Tabla 11. Relación de productividad y canal de mecanización para la muestra agregada (valor de la producción)

(1)
Var. Dependiente: Log del
valor de la productividad

ΔTamaño (ha.)
ΔTamaño^2

(2)
Productividad de la tierra

(5)
(6)
Productividad laboral

-0.215***
(0.0226)
0.00308***
(0.000629)
0.253***
(0.0467)

-0.219***
(0.0239)
0.00296***
(0.000560)
0.234***
(0.0473)
0.00196
(0.0145)
0.000204
(0.000300)

0.0606***
(0.0172)
-0.000516
(0.000340)

0.0546***
(0.0171)
-0.000510
(0.000345)
0.235***
(0.0463)

0.0684***
(0.0217)
-0.000757*
(0.000448)
0.240***
(0.0470)
-0.0187
(0.0133)
0.000375
(0.000238)

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

1,333
0.052

1,333
0.054

ΔTamaño*ΔMaquinaria
ΔTamaño^2Δ*Maquinaria

Observaciones
R-cuadrado

(4)

-0.208***
(0.0237)
0.00307***
(0.000683)

ΔMaquinaria

Controles:
Choques
Clima
Tiempo de desplazamiento a
cabecera
Propiedad del predio
Composición del hogar

(3)

1,333
1,333
1,333
1,333
0.088
0.108
0.111
0.032
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos del autor usando la ELCA (2010-2013)

En la Tabla 11 puede observarse que cuando se hace el estudio de la relación de productividad teniendo en cuenta el valor de la productividad, los resultados principales de la
relación de productividad no varı́an. En primera instancia, en la columna (1) se puede
ver que un aumento en la diferencia del tamaño del predio tiene un efecto negativo sobre
la productividad de la tierra y la maginutud es similar a lo encontrado en la Tabla 7. En
particular, el efecto es de -20 puntos porcentuales. Adicionalmente, si se observa el efecto individual que tiene el nivel de mecanización de los hogares, se tiene que este sigue
mostrando un efecto directo positivo sobre la productividad de los hogares.
La columna (4) muestra el resultado inicial para el caso de la productividad laboral, donde se observa un comportamiento similar al documentado en la Tabla 9. En este caso,
el efecto individual del nivel de mecanización se mantiene positivo y significativo. Sin
embargo, cuando se repite el análisis tomando el valor de la productividad, el canal de
mecanización pierde la relevancia encontrada inicialmente. Esto puede deberse por un
lado al bajo nivel de mecanización que tienen los hogares de la ELCA, y por el otro lado a
la medida del nivel de mecanización. A pesar de que la ELCA permite conocer el valor de
la productividad, no tiene información sobre el valor de la maquinaria de los hogares, lo
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que representa un problema en el análisis y es la principal razón por la que las medidas
de rendimiento del presente trabajo son entendidas como el producto por hectárea y el
producto por trabjador.

7.

Conclusiones

La relación que existe entre el tamaño del predio y la productividad es un tema que tiene
relevancia en la economı́a agrı́cola por el tipo de conclusiones sobre polı́tica agraria que
se pueden sacar de su analisis. Por medio del estudio de productores en cuatro regiones
del paı́s usando los datos de las dos primeras rondas de la ELCA, el presente trabajo
estudia el efecto que tiene el tamaño del predio agrı́cola sobre la productividad de la
tierra y la productividad laboral. Se examina un canal (mecanización) que es relevante
para entender la relación encontrada en los hogares de la muestra, con el objetivo de ver
cuáles son algunas de las posibles causas que explican la relación encontrada.
Por medio de un modelo de primeras diferencias que elimina las caracterı́sticas no observables que no varı́an en el tiempo, se corrige parte del sesgo negativo documentado en
estudios anteriores. En especı́fico, el trabajo encuentra una relación en forma de U entre el
tamaño del predio y la productividad, donde un aumento de una hectárea en la diferencia entre tamano del predio para las dos rondas de la ELCA disminuye el producto por
hectárea en 19,4 puntos porcentuales. Sin embargo, esta relación pasa a ser positiva para
predios mayores a 44,54 hectáreas. Una vez se introduce el canal mencionado, el efecto se
mantiene negativo, donde se ve una reducción en la productividad de 23,9 p.p.. A pesar
de que la inclusión del canal de mecanización aumente la magnitud de la relación entre
el tamaño del predio y la productividad, en total se tiene que este tiene un efecto positivo
de 1,7 p.p. sobre la productividad de la tierra. Además, cuando se tiene en cuenta el canal
analizado, el punto a partir del cual la relación de productividad se vuelve positiva es
40,7 hectáreas.
El canal de mecanización muestra un comportamiento coherente con lo documentado en
la literatura. En primer lugar, se tiene que aumentar el número de máquinas empleadas
para la producción tiene un efecto positivo sobre la productividad. Para la muestra agregada, este efecto positivo se traduce en aumentos en la productividad de la tierra de 14,6
p.p.. En segundo lugar, el efecto total que tiene el canal sobre el rendimiento es positivo
y se observa un aumento en la productividad de la tierra de 1,7 p.p.. Lo anterior quiere
decir que los hogares de la ELCA pueden aprovechar las economı́as de escala que se de29

rivan del aumento en el tamaño de los predios cuando también aumenta el número de
máquinas usadas para la producción.
Con el objetivo de controlar parcialmente por caracterı́sticas de calidad de la tierra que
no pueden ser observadas dentro de la muestra, el análisis se repite con una muestra más
pequeña de hogares que solo tienen un predio. Para estos hogares se tiene que un aumento de una hectárea en la diferencia del tamaño de la tierra reduce el producto por hectárea
del hogar en 19,7 p.p.. Para los hogares que explotan un predio se observa que la relación
de productividad pasa a ser positiva a partir de las 48,29 hectáreas. En este caso la inclusión del canal de mecanización tiene un efecto no significativo sobre la productividad de
la tierra, pero hace que la relación de U encontrada inicialmente se mueva a la izquierda,
haciendo que el punto de cambio de la relación de productividad sea de 44,57 hectáreas.
Además del análisis de la relación de productividad teniendo en cuenta el producto por
hectárea, el presente trabajo estudia cuál es el efecto que tiene el tamaño del predio sobre
el rendimiento por trabajador. Dado que el tamaño promedio de los predios es bajo y que
el factor intensivo para la producción de los hogares es la mano de obra, se tiene que aumentar una hectárea la diferencia en el tamaño del predio, aumenta el rendimiento por
trabajador en 6,86 p.p., y para los hogares con un predio, el aumento en la productividad
laboral es de 4,9 p.p.. La inclusión del canal de mecanización para esta segunda medida de rendimiento encuentra un efecto negativo, pero muy pequeño, sobre el producto
por trabajador. En particular esta disminución en la productividad es de 1 p.p. para la
muestra agregada y 1,22 p.p. para la muestra de hogares con un predio. A pesar de esto,
el efecto individual que tiene el nivel de mecanización sobre la productividad aumenta
cuando se tiene en cuenta el canal analizado, donde se tiene que un aumento en la diferencia del número de máquinas en las dos rondas de la ELCA conlleva un aumento en la
productividad laboral de 9 p.p..
Controlando por caracterı́sticas no observables del hogar y de la calidad de la tierra, en
las regiones analizadas se encuentra una relación en forma de U entre el tamaño del predio y la productividad que en parte está explicada por el bajo nivel de mecanización de
los predios. Este resultado es importante en el sentido que muestra que para los hogares
de las regiones que cubre la ELCA, no existe evidencia de una relación inversa de productividad que se sostenga para todo tipo de tamaño y que por el contrario, hay un punto a
partir del cual se observa que aumentar el tamaño del área explotada tiene consecuencias
positivas sobre la productividad de la tierra. Sin embargo, vale la pena mencionar que
al no poder corregir el problema de endogeneidad descrito anteriormente, el análsis no
puede concluir una relación causal entre el tamaño del predio y la productividad.
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El análisis que debe hacerse entonces es sobre el tipo de medidas que se deben tomar para
que el punto a partir del cual la relación encontrada se vuelve positiva sea cada vez más
pequeño. El hecho de tener una relación positiva entre el tamaño del predio y la productividad de la tierra genera incentivos a los productores para expandir el área explotada y
de esta forma aumentar el producto total, lo que en última instancia conviene a todo el
paı́s. Del análisis de la información disponible en la ELCA se tiene que en general, el nivel de mecanización de los hogares es muy bajo. A pesar de esto, los resultados obtenidos
muestran que el efecto que tiene el tamaño del predio sobre la productividad de la tierra
puede cambiar cuando se tiene en cuenta un canal de mecanización que permite que los
hogares aumenten su productividad y aprovechen las economı́as de escala que genera el
aumento en el tamaño de los predios.
De acuerdo con lo anterior, puede verse que los hogares rurales tienen grandes beneficios
del uso de maquinaria para la producción, por lo que una polt́ica que incentive el acceso
a este tipo de equipos es importante si se quiere aumentar la productividad de la tierra
en general. Si se incentiva el aumento en el uso de máquinas para la producción, se tiene
entonces que los hogares van a empezar a ver una relación positiva entre en el tamaño del
predio y el rendimiento de la tierra más rápido, ya que el punto a partir del cual cambia
la relación encontrada también depende del nivel promedio de mecanización que tengan
los hogares. El aumento en el uso de máquinas para la producción está directamente relacionado con las restricciones en el mercado de créditos (Foster y Rosenzweig, 2011). Por lo
tanto, aumentar la oferta del mercado financiero en el sector rural le permite a los hogares
encontrar mejores herramientas para financiar la adquisición de maquinaria, además de
reducir los costos de crédito asociado, lo que permite un mejor aprovechamiento de las
ventajas de la mecanización para la producción.
Los resultados obtenidos muestran que lo que se conoce como la hipotesis de la relación
inversa de productividad, depende principalmente de los mecanismos con los que cuentan los hogares para aumentar su producción. Lo anterior muestra que el tipo de polı́tica
agraria que debe ser implementado para aumentar la productividad del sector debe estar
enfocado en mejorar el acceso a las herramientas que pueden ayudar a los hogares para
la producción y en permitir un acceso más fácil a mecanismos de financiación que permitan explotar las ventajas de producir en predios mas grandes. Por lo tanto, el debate no
debe estar enfocado en si los productores pequeños son más eficientes que los grandes,
sino más bien en los instrumentos de polı́tica que se pueden usar para que se de un real
aprovechamiento de los beneficios derivados de las economı́as de escala en la producción
agrı́cola. La asociación entre pequeños productores, con el objetivo de que el área total
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explotada sea más grande y se aumente la productividad de la tierra a medida que el
nivel de mecanización también aumenta, es un buen ejemplo del tipo de acciones que se
pueden incentivar.
Finalmente, repetir el ejercicio realizado en el presente trabajo a medida que se tengan
nuevas rondas de la ELCA es importante ya que de esta forma se puede tener un mejor
análisis del rendimiento de los productores a través del tiempo, con el objetivo de observar si a medida que los hogares se mecanizan, la relación encontrada en el presente
trabajo cambia y el punto que genera una relación de productividad positiva se vuelve
cada vez menor, o si la relación se vuelve positiva para todo tipo de tamaño del predio.
Además, un objetivo de trabajo futuro es encontrar instrumentos válidos para corregir
por completo el sesgo negativo que se documenta en la relación, y ası́ poder tener una
conclusión certera del papel que juega el tamaño del predio agrı́cola sobre la productividad de la tierra en Colombia. Adicionalmente, incluir preguntas en los cuestionarios
de la ELCA que permitan medir el valor de la maquinaria que utilizan los hogares para
la producción permitirá estudiar la relación de productividad por medio de una medida
que es más común en la literatura.
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