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Resumen 

En este documento se identifican factores que contribuyen a mejorar el desempeño de los 

pequeños productores agropecuarios. Se revisó la literatura a nivel mundial y nacional, lo 

que se tomó como base para especificar modelos que permitieron estimar impactos por el 

método de dobles diferencias emparejadas. En particular, se evaluó si tener o no un 

determinado factor podría mejorar el desempeño de una serie de indicadores de 

productividad. El principal resultado es que al mejorar el acceso factores específicos, se 

logra afectar los ingresos, la utilización y la especialización de pequeños productores.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El aporte de la agricultura familiar como motor de desarrollo y generadora de empleo en el 

sector rural en Colombia, es un debate que ha empezado a tomar mayor importancia para la 

destinación de recursos y formulación de políticas públicas que aumentan la inclusión 

social, producto del atraso social que se vive en dicho sector. Según Leibovich, Nigrinis, & 

Ramos (2006), al finalizar el 2005 la población rural representaba el 25% de la población 

total del país y el sector agropecuario continuaba “siendo el principal empleador del sector 

rural, con más del 60% de los ocupados” (p. 15). Para esta población, los ingresos 

promedio eran muy bajos, llegando a ser  menos de un salario mínimo, debido a una baja 

productividad asociada a un bajo nivel tecnológico.  

 

Si bien se han tenido avances en zonas rurales, es posible evidenciar el nivel de precariedad 

e inequidad existente. De ahí que exista un reto y un potencial de mejora importante para 

contribuir a generar condiciones de bienestar, autosuficiencia y desarrollo. Éstos son los 

principales aspectos que han tomado importancia en la agenda pública. Albert Berry (2013) 

plantea que se debe generar un enfoque rural más amplio, teniendo en cuenta una historia 

de conflicto armado que ha generado el desplazamiento de la población rural, el desarrollo 

de una industria minera que ha competido con el desarrollo agropecuario, y el hecho de que 

“los dos sectores que más empleos generan en los países en desarrollo son la pequeña 

agricultura y las microempresas” (Berry, 2013, p. 22).     

 

A pesar de lo que se podría pensar intuitivamente, existen estudios que muestran que el 

pequeño productor agropecuario produce más valor por hectárea que los grandes 

productores, cuando se garantiza el acceso a factores básicos de producción (Forero, Garay, 

& Suárez, 2013). Si se tiene en cuenta la hipótesis anterior y el hecho de que los pequeños 

productores representan cerca del 98% de los productores agropecuarios del país (Restrepo 

Salazar, 2012), entonces vale la pena enfocarse en este grupo poblacional. A esto se le 

suma el hecho de que, los pequeños productores tienen incentivos alineados con su utilidad, 

es decir, al trabajar en una producción propia, tienen más estímulos a realizar una mejor 

labor y generan un mayor aprovechamiento de las tierras disponibles. Se resalta entonces, 

la importancia de desarrollar modelos que tengan en cuenta al pequeño productor como un 
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agente potencialmente eficiente en la generación de ingresos y para el crecimiento del 

sector agrícola colombiano. Adicionalmente, es vital tener en cuenta el papel del Estado 

como promotor de condiciones necesarias de bienestar, en el sentido de garantizar 

dotaciones básicas, brindar acceso a bienes públicos que de forma individual son muy 

costosas de satisfacer.  

 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo del trabajo consiste en identificar qué factores 

intrínsecos al comportamiento del sistema agropecuario del pequeño productor y qué 

factores del entorno, pueden mejorar la productividad de las UPA
1
. Se espera que esto 

permita aumentar la precisión y efectividad de las políticas públicas en el sentido de tener 

efectos más acertados en la destinación de recursos y esfuerzos. De acuerdo a esto, la 

contribución de este documento radica en poder identificar oportunidades de mejora, a 

partir de la utilización de información de seguimiento entre 2008 y 2010 para una la 

muestra poblacional de pequeños productores agropecuarios. En este caso, dicha muestra 

corresponde al levantamiento de información para la evaluación de impacto del programa 

Agro Ingreso Seguro en Colombia. Esto permite determinar rigurosamente los efectos de 

distintas variables en la productividad cuando se presentan cambios a través del tiempo, lo 

cual permite genera mayor robustez en los resultados.  

 

En la siguiente sección se hará una revisión de literatura para mostrar los antecedentes y el 

estado del arte del estudio que se está proponiendo. Luego se expondrá el marco teórico que 

aborda el problema, estableciendo la función de desarrollo rural que se busca evaluar y los 

factores que afectan dicha función teóricamente. La quinta sección corresponde a la 

implementación de la metodología, donde se revisarán estadísticas descriptivas y se 

realizarán análisis econométricos utilizando técnicas de evaluación de impacto, modelos de 

regresión lineal y análisis tipo Probit, para establecer factores determinantes en el aumento 

de la productividad. Finalmente, la última sección del documento corresponderá a las 

conclusiones y recomendaciones en la implementación de políticas, respecto a la 

problemática abordada.  

                                                           
1
 La Unidad Productiva Agropecuaria es ‘la unidad de producción donde el productor agropecuario realiza sus labores 

y de la cual extrae una producción periódicamente. La conforman las fincas o parcelas colindantes o no, que sean propias 

o en arriendo (usufructo), bajo una misma administración” (Econometría Consultores & Fedesarrollo, 2008, p. 1) 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

El uso de la agricultura como medio para salir de la pobreza es un tema que se ha debatido 

ampliamente en todo el mundo y Colombia no es la excepción. En esta oportunidad, se 

traen a colación informes de entidades públicas y privadas que han tratado el tema, en los 

cuales se han identificado los determinantes teóricos más importantes que contribuyen a 

incrementar el nivel de vida de los productores agrícolas.  

Informe sobre desarrollo mundial (2008) 

En el 2008, el Banco Mundial elaboró un informe en el que reafirmó el hecho de que la 

agricultura sigue siendo un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y para la 

reducción de la pobreza. Incluso, en algunos casos es doblemente efectiva comparada con 

otras actividades en cuanto a su efecto en la reducción de esta última. En ese sentido, el 

Banco propone que los recursos deben estar encaminados a mejorar las condiciones socio-

económicas de pequeños productores, como por ejemplo, el aumento de la participación en 

el mercado de alimentos. Adicionalmente establece que, para que la agricultura pueda 

contribuir a generar crecimiento económico, es necesario que se realice “una revolución de 

la productividad de los pequeños establecimientos agrícolas” (Banco Mundial, 2008, p. 1). 

Para lograrlo, propone: aumentar la disponibilidad de activos, la competitividad y la 

sostenibilidad de la agricultura. También se debe generar diversificación de ingresos en 

negocios no agrícolas, tal que se pueda incrementar la rentabilidad en pequeña escala. 

En primera instancia, los activos más importantes en la propuesta del Banco Mundial son la 

tierra, el agua y el capital humano. En cuanto a la tierra, se plantea el tema de condiciones 

de acceso a la misma, la posibilidad de aumentar la productividad y la necesidad de 

diversificar las actividades hacia aquellas que no necesariamente sean agrícolas. El acceso 

al agua y al riego también se incluye debido a que permiten estabilidad en las cosechas y 

una mayor productividad de los cultivos. Por último, se hace alusión al capital humano, 

tomando como salud y educación los principales elementos para mejorar la formación de 

las personas.  

Cuando propone mejorar la competitividad y sostenibilidad en segunda instancia, se habla 

sobre los incentivos en los precios de tal forma que se atraiga la inversión. De igual forma, 
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se habla sobre exportaciones a pequeña escala, el acceso a servicios financieros y entre 

otras cosas, se nombra la importancia de promover la innovación a través de la ciencia y la 

tecnología (Banco Mundial, 2008). Todo esto desde luego, se ve acompañado por el uso 

eficiente de recursos, de tal forma que los productores agrícolas busquen hacer inversiones 

en nuevas ramas productivas diferentes a las agrícolas, con el fin de diversificar su riesgo 

(tercer factor). 

El Banco Mundial establece varios objetivos entre los que se encuentran: i) “mejorar la 

productividad de pequeños productores y facilitarles el ingreso a mercados” y ii) “mejorar 

los medios de vida de quienes trabajan en la agricultura de subsistencia y empleos rurales 

no calificados” (Banco Mundial, 2008, p. 21). Estos objetivos serán alcanzados 

dependiendo de las herramientas previamente mencionadas, que se traducen en un 

programa de agricultura para el desarrollo. Con esto, se asume que el crecimiento 

sostenible y la reducción de la pobreza generan una mayor productividad, que se podría 

aproximar en una función como la ecuación número 

(     (1).  

Sea F: Desarrollo rural. Entonces: 

    (1) 

MillionsFed- Éxitos probados en el desarrollo agrícola (2009) 

En los últimos 50 años, naciones industrializadas han utilizado el conocimiento científico 

como herramienta para aumentar la disponibilidad de alimentos en países pobres. Esto ha 

dejado como resultado no sólo un incremento en el nivel de vida de las personas sino un 

aumento en la productividad y calidad de los cultivos. En ese artículo se considera que lo 

anterior sólo pudo llevarse a cabo debido al éxito en el desarrollo de seis elementos 

fundamentales.  

El primer elemento fue la intensificación de cultivos de alimentos básicos, por medio del 

aumento en los rendimientos y niveles de producción (i). También estableció la importancia 

de la participación directa de las comunidades en programas ambientalmente sostenibles 

(ii) y en la reforma de políticas públicas que promovieron la inversión en Investigación y 

Desarrollo (v). A su vez, la expansión y liberalización de mercados permitió fomentar la 
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inversión privada (iii), ya que eso generó la diversificación hacia nuevas oportunidades 

agrícolas. En últimas lo que se quiso fue aumentar la seguridad alimentaria por medio de la 

diversificación y especialización hacia nuevos productos (iv) y contribuir con la calidad en 

nutrientes de los alimentos (vi).  

Estas medidas fueron implementadas en varios países con zonas rurales pobres, donde se 

encontró que la inclusión de agricultores de pequeña escala dentro de las cadenas agrícolas 

y el desarrollo de alimentos era un medio para superar la pobreza (Spieldman & Pandya-

Lorch, 2009). Entonces, como herramientas de ayuda se establecieron: El uso de ciencia y 

tecnología, la realización de inversiones complementarias e incentivos privados, la 

cooperación y colaboración entre instituciones,  la planeación y experimentación. Desde 

luego, se resalta que el éxito es reconocible, se trata de un proceso lento y debe estar 

acompañado de estrategia.  

Si se realiza el mismo ejercicio de construir una función de desarrollo rural como con el 

artículo del Banco Mundial, en la función (2) se muestran los factores más importantes a 

tener en cuenta, basado en este documento. 

 

  (2) 

Razones para la esperanza - Colombia rural PNUD
2
 (2011) 

En el 2011, el Informe del PUND  planteó que Colombia tiene un 32% de población rural y 

a pesar de esto, en las últimas décadas se ha dado preponderancia al desarrollo urbano 

como la mejor alternativa para lograr crecimiento. Ahora, el sector rural ha vuelto a tomar 

importancia como medio para el progreso, pero se presentan ineficiencias en cuanto a la 

tenencia de la tierra, la inequidad y la exclusión social. Entonces, se plantean varios 

elementos en el combate de la pobreza: (i) Permitir el acceso a la propiedad rural mediante 

la intervención directa del Estado. (ii) Superar las economías de subsistencia y el 

asistencialismo. (iii) Fortalecer la parte social destruida por el conflicto armado, generando 

procesos participativos. (iv) Dar acceso a salud y educación. (v) Formalizar los mercados 

de trabajo.  

                                                           
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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En materia de producción se sugiere dedicarse “con mayor intensidad a desarrollar la 

agricultura, y en menor proporción a una actividad ganadera, eso sí de carácter más 

intensivo” (PNUD, 2011, p. 37). De acuerdo a eso, se hace hincapié en modificar la 

estructura de tenencia de la tierra, fortaleciendo la mediana propiedad para articular la 

brecha que existe entre las pequeñas y grandes propiedades, de tal forma que haya un poder 

político más equitativo. En el informe también se establece la necesidad de realizar 

estrategias concretas en cinco elementos para la reactivación del sector agrícola: 1) 

Mercado interno. 2) Tecnología y Asistencia técnica. 3) Riego. 4) Regulación de créditos y 

5) Seguridad alimentaria. Desde luego, lo último que se menciona es que este proceso es 

largo y que debe involucrar a todos los sectores del país.  

Si se construye una función de desarrollo rural con base en el artículo anterior, ésta sería de 

la forma como en la ecuación (3): 

 

                   (3) 

Eficiencia económica de grandes, medianos y pequeños productores agrícolas 

colombianos (2013) 

Este estudio consistió en responder a la pregunta: ¿Son eficientes los pequeños agricultores 

frente a los medianos y los grandes empresarios agrícolas en Colombia? La hipótesis se 

basó en que la agricultura familiar podía llegar a ser lo suficientemente eficiente, para 

lograr desarrollo y crecimiento económico. Para responder a esto, se realizó una 

recolección y muestreo que permitió calcular indicadores y realizar procedimientos 

estadísticos de tipo ANOVA. Los resultados más importantes estuvieron relacionados con 

el hecho de que pequeños productores no son menos eficientes que los medianos y grandes. 

De igual forma, las altas rentabilidades se logran (independientemente del tamaño) cuando 

se garantizan un mínimo de condiciones viables. Tales condiciones incluyen el acceso a la 

institucionalidad, la reproducción de capital físico y social; y el apalancamiento 

conformado por el acceso a crédito. Finalmente, en este documento se realiza un cálculo de 

la probabilidad de alcanzar umbrales aceptables de rentabilidad, lo cual reafirma el uso de 

estas condiciones como medio para disminuir la pobreza rural.  
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3. MARCO TEÓRICO 

La microeconomía es la base de la teoría económica que se utilizará para abordar el 

planteamiento que se ha venido estableciendo a lo largo del presente documento. Se parte 

de la maximización de utilidad de un productor agropecuario individual. El productor 

cuenta con tecnologías y factores de producción que le permiten transformar insumos en 

productos, por medio de funciones de desarrollo. Este proceso productivo es el que se toma 

como base para el análisis mostrado a continuación. 

 

Debraj Ray (2003) establece que para analizar detenidamente los mercados e instituciones 

pertenecientes al sector rural, especialmente de los países en vías de desarrollo, es necesario 

estudiar los mercados de la tierra, del trabajo, del capital y del crédito, ya que se encuentran 

altamente interrelacionados De acuerdo a esto, la tierra y el trabajo son activos económicos 

que cada persona posee en diferentes cantidades (dotaciones). Es de esperarse que surja un 

mercado de factores de producción que logre generar una redistribución y un mayor acierto 

en las necesidades de cada persona o negocio. De igual forma, cuando se empiezan a 

realizar adquisiciones rentables que permiten generar un mercado con fluidez, aparece el 

mercado del crédito o del capital en el que se ponen a disposición recursos para comprar 

nuevas dotaciones no solo de trabajo sino de tierra e infraestructura necesaria para poder 

lograr crecimiento sobre los negocios.  Entonces, existen principalmente tres factores de 

producción que interactúan en los sistemas agropecuarios y que se encuentran bajo las 

condiciones de un entorno específico. En este proyecto se busca ver el efecto individual de 

dichos elementos sobre los indicadores del nivel de productividad. Así, se proponen 

variables asociadas a los mismos y otras adicionales, que se consideran, podrían ser 

significativas a la hora de incrementar los niveles de producción de los pequeños 

agricultores. Una vez establecidas dichas variables, se muestran los indicadores que se 

utilizarán como aproximaciones a la productividad de los pequeños productores y las 

razones de su elección.  

3.1. Factores de producción y entorno 

Los factores de producción que se han encontrado como relevantes son: 
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 Tierra (T): La forma en cómo se pretende modelar este factor es por medio del acceso 

(ubicación) y uso de tierras, que tienen los pequeños productores. Específicamente, se 

considerarán las siguientes variables relevantes: 

 Calidad de la tierra (CaT): Se refiere al tipo de tierra en el que se desarrollan los 

productos o cultivos principales de la UPA. En ese sentido, se genera la clasificación 

ordinal: Excelente, Buena, Regular o Mala. 

 Disponibilidad de Agua (DA): Es a la cantidad de agua corriente o de pozo que 

hay para utilización en los cultivos en la UPA. Puede ser: Excesiva, Suficiente o Escasa. 

 Distancia a la cabecera (DC): Esta variable busca medir la distancia desde la finca 

principal hasta la cabecera municipal en kilómetros. Lo anterior como una aproximación de 

qué tan buena es la ubicación de la finca
3
. 

 Tamaño de la tierra en UAF (TT)
4
: El tamaño de la tierra puede afectar la 

productividad de los cultivos debido a que las economías de escala pueden disminuir los 

costos. Para lograr uniformidad relativa en cuanto al tamaño del terreno, se divide entre las 

áreas de las UAF promedio de cada municipio. 

 Forma de tenencia (FT): En esta variable se busca evaluar si existe una mayor 

afinidad por trabajar en tierras que sean propias, contra trabajar en tierras de propiedad sin 

título, arriendo o aparcería.  

 Capital (K): El capital se medirá por medio de los recursos destinados a las 

operaciones diarias, inversión inicial y gastos asociados al uso de maquinaria o 

herramientas en cada UPA, tenidos en cuenta como infraestructura (Infra). Para hacer más 

claro el análisis se hará la siguiente distinción: Infraestructura de riego (IR), Infraestructura 

de post-cosecha (PC), Infraestructura de almacenamiento (A) y Maquinaria (M). 

 Trabajo (L): El trabajo representado por la mano de obra de los pequeños productores 

corresponde a otro componente fundamental en la función de desarrollo. Se considera que 

las variables que afectan el trabajo y su productividad son: 

 Nivel educativo (NE): Nivel educativo del jefe del hogar de la UPA.  

                                                           
3
 Junto con esta variable también se consideran opciones de tiempo y velocidad 

4 Se define la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como “la empresa básica de producción agrícola, pecuaria… cuya 

extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia 

remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de patrimonio” (Artículo 38 

de la Ley 160 de 1994) 
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 Cursos de formación y Capacitaciones (CU): Se busca evaluar si el trabajador ha 

recibido en el último año cursos de formación o capacitaciones. 

 Entorno (E): Existen variables que afectan el desempeño de los pequeños productores 

de acuerdo a su situación específica. Estas variables se denotarán como parte del entorno: 

 Acceso y disponibilidad de vías (AV): Estado de las vías que generan el acceso a 

la finca principal. Se pueden clasificar en: Carretera pavimentada, carretera destapada, 

camino o río. Son una medida directa del acceso a recursos y servicios básicos del lugar.  

 Insumos mejorados (IM): Representa la inclusión de insumos que han sido 

mejorados en la producción. Se asume que el uso de insumos mejorados permite al 

trabajador realizar una labor más eficiente y de mejor calidad.  

 Asistencia Técnica (AT): “El IAT es un apoyo destinado a sufragar una parte del 

monto total de los gastos en que un productor incurra con ocasión de la contratación del 

servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos que comprendan 

una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y forestal” (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2007) . 

 Asociatividad (AS): Se busca evaluar si la pertenencia o vinculación a una 

sociedad, hace que se mejore la producción debido al compartimiento de conocimiento y de 

ayudas entre miembros de dichas sociedades.  

 Clúster de Mercado (IHHmunicipio): Se busca ver el nivel de concentración de 

una cierta actividad en un municipio por medio de los índices de Herfindahl-Hirschman 

(IHH)
5
, como una aproximación a la eficiencia social de la zona así como el acceso a 

posibilidades de producción y empoderamiento.  

 

Tomando lo anterior como base, se pueden sugerir algunos ‘indicadores’ que reflejen el 

nivel de productividad de los pequeños productores. Se buscará evaluar cuáles de las 

variables anteriormente mencionadas, generan un impacto significativo sobre los mismos.  

                                                           
5
 El IHH es “una medida comúnmente aceptada de la concentración del mercado. El IHH se calcula elevando al cuadrado 

la cuota de mercado de cada empresa que compite en el mercado y luego sumando los números resultantes” [Traducción 

propia] (The United States Department of Justice). 
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3.2. Indicadores de Referencia 

Tal como se ha dicho previamente, el objetivo de este trabajo es determinar qué factores 

contribuyen a incrementar indicadores de productividad de los pequeños productores. En 

esta oportunidad, la productividad se evaluará desde varios indicadores asociados a 

ingresos, costos y rendimientos por UPA. Está será entonces la unidad de análisis del 

presente proyecto.   

 Distribución de trabajo (DT): Busca ser una medida de la disposición a trabajar en una 

UPA propia, bajo la premisa de que esto generará mayores incentivos para dedicar más 

tiempo a su trabajo y lograr un mayor aprovechamiento de los recursos.  

 Ingreso neto mensual (INM): Busca establecer la relación entre ingresos y costos de la 

UPA, como una aproximación a la capacidad de los productores de generar el mayor 

margen de ganancia posible. Esta variable a su vez se estudia dependiendo de si hay 

cosecha o no en las UBP que conforman la UPA
6
 : Ingreso con cosecha (IC) ó, Ingreso sin 

cosecha (IS
7
). Entonces, INM sería la combinación de estas dos variables. 

 Porcentaje de utilización promedio (porcUtilizacion): Corresponde al área cultivada, 

relativa al área total de la UPA. El nivel de aprovechamiento de las tierras poseídas es un 

límite para evitar la sobreexplotación de la tierra. 

 Valor agregado por jornal (VAP): Esta medida busca evaluar la calidad del trabajo, en 

el sentido de generar un margen de ganancia suficiente para el productor, sobre la base de 

un jornal de trabajo.  

 

En la Tabla 1 se muestran los indicadores productividad de pequeños productores y sus 

correspondientes fórmulas.  

Tabla 1. Indicadores de Impacto con respecto a la productividad de pequeños productores  

INDICADOR (Mensuales) 
FÓRMULA 

Distribución trabajo (DT) promedio por UPA 

 

                                                           
6
 La Unidad Básica de Producción “para el sector agrícola y ganadero es el LOTE generalmente delimitado y continuo 

donde el productor realiza trabajos y obtiene producción periódicamente. En un mismo lote el productor puede realizar 

varias actividades productivas de forma simultánea o intercalada.” (Econometría consultores, 2008, p. 1).  
7
 La variable IS es negativa porque realmente no hay ingresos cuando no hay cosecha. Por esta razón los resultados 

deberán interpretarse con los signos opuestos a su valor. 
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Ingreso neto mensual por UPA (INM) - Ingreso con 

cosecha (IC) - Ingreso sin cosecha (IS). 
Ingresos Mensuales – Costos Mensuales 

Porcentaje de utilización de la UPA (porcUtilizacion) 
 

Valor Agregado por Jornal (VAP) 

 

Fuente: Cálculos propios del autor 

4. METODOLOGÍA 

En esta sección se busca validar los conceptos establecidos en el Marco Teórico para poder 

establecer cuáles son los distintos factores que pueden afectar los indicadores de 

productividad de pequeños productores. Para esto, se cuenta con una base de datos que 

posee información de productores de Línea de Base (2008) y Seguimiento (2010) utilizada 

para evaluar el impacto del programa AIS
8
. Los resultados sólo son representativos a esta 

población específica, por ende, su alcance refiere a esta población. Previo al análisis de 

información, se realiza una depuración inicial de las bases de datos, dejando únicamente las 

observaciones que correspondan a datos panel. Esta metodología es similar a la 

implementada en el Informe Final de “Levantamiento de información y evaluación de los 

resultados de la ejecución del Programa Agro Ingreso Seguro – AIS”, para el que se utilizó 

la misma muestra y se realizó una Evaluación de Impacto. Entonces, se realizarán tres 

análisis distintos. En primera instancia, se hará una caracterización de la población a la que 

se está realizando el estudio, buscando mostrar cómo está conformada inicialmente la 

muestra en términos de condiciones productivas y sociales de las UPA. El objetivo de la 

caracterización es poder establecer un punto de referencia con el cual se puedan entender 

las evaluaciones de las siguientes secciones. El segundo análisis que se va a realizar se basa 

en el uso de técnicas de Evaluación de Impacto. Específicamente, se busca determinar si las 

variables establecidas en la Tabla 1 han cambiado a lo largo del tiempo como resultado de 

variables independientes. Se toma como grupo de Control aquel en el que no se tiene un 

determinado factor y como grupo de Tratamiento aquel que sí lo posee. Dado que pueden 

existir diferencias sistemáticas cuando se hace el seguimiento de las observaciones, se 

utiliza el estimador de diferencias-en-diferencias. A su vez, esa metodología se combinará 

con un método de emparejamiento conocido como Propensity Score Matching (PSM), con 

                                                           
 
8 Agro Ingreso Seguro 
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el cual se obtiene el impacto del programa sin tendencias propias del entorno (Bernal & 

Peña, 2011, p. 125). El procedimiento consiste en generar una probabilidad estimada de 

participación P(X) 
9
 en un programa, tal que el grupo de Control tenga una distribución de 

características similares a las del grupo de Tratamiento
10

. De acuerdo a lo anterior, el 

estimador que se debe evaluar es el ATT (Average Treatment on Treated) correspondiente 

a ‘dobles diferencias emparejadas (DDE)’ y evalúa el “efecto promedio del tratamiento en 

el subconjunto de individuos que fueron efectivamente tratados” (Bernal & Peña, 2011, p. 

19). El estimador se puede establecer como en la ecuación (4)
11

: 

 (4) 

En este proyecto,  corresponde a los indicadores de productividad mostrados en la Tabla 1 

en el periodo de tiempo i={1,2}. Por su parte, el factor D corresponde a cada una de las 

variables binarias que se derivan de los factores de producción y entorno, establecidos en el 

Marco Teórico. Estas variables se pueden ver en el Anexo 1. Por último, las variables que 

se toman como controles (y variables explicativas iniciales) (X) para el PSM, son variables 

independientes de tener o no determinado factor. Éstas se muestran en el Anexo 2.  

 

Una vez tenidos los resultados del estimador de dobles diferencias emparejadas ( ), se 

procederán a realizar estudios de impactos directos sobre las variables de interés. En 

primera instancia, se harán regresiones lineales de tipo panel, para evaluar los efectos 

directos (los ) que acompañan a las variables significativas, sobre cada uno de los 

indicadores establecidos en la Tabla 1. Esto se hace por la siguiente prueba de hipótesis. 

 

               (5)        . 

 

                                                           
9 En esta oportunidad se utilizará el PSM por kernel que implica que “se da más peso a las observaciones con 

probabilidades de participación cercanas, menos a aquellas con probabilidades lejanas” (Bernal & Peña, 2011, p. 118). 
10

 Se evalúan las probabilidades de participación y por medio de la condición de Soporte Común10, se asegura que se 

tengan dos grupos comparables. “La condición de Soporte Común (SC) establece que individuos con el mismo vector de 

variables X tienen probabilidad positiva de ser tanto participantes como no participantes en un programa… La condición 

de SC implica que sólo se utilizan en la estimación individuos del grupo de control que tengan probabilidades de 

participación similares a las del grupo de tratamiento” (Bernal & Peña, 2011, p. 104) 
11 Se busca evaluar el P-Valor asociado a este estimador para niveles de significancia máxima 10% 
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En este caso, el estadístico a utilizar es uno tipo t, con un nivel de significancia máximo del 

10%. También se realizará otro análisis, corresponde a un análisis tipo Probit. Debido a que 

existe una importante variabilidad en el centro de la distribución de los indicadores de 

impacto (propia de la aleatoriedad de la muestra), lo que se busca con este análisis es 

evaluar si hubo variables de tratamiento que pudieron haber generado un efecto aparente, 

pero debido a dicha distribución, este resultado no se vio previamente. En ese sentido, se 

busca ver cuáles factores adicionales a los de la evaluación de impacto, mejoran los 

indicadores de productividad. Para esto, los indicadores se transformarán en variables 

binarias con respecto al primer y tercer cuantil de su distribución inicial. A continuación se 

muestra un ejemplo de las variables de interés en el análisis Probit.  

 

La anterior estimación se hace para todos los indicadores de impacto (véase Tabla 1),  y lo 

anterior permite evaluar los extremos de las distribuciones iniciales. 

4.1. Datos 

Antes de realizar el análisis econométrico, es importante tener en cuenta la información 

relevante de las bases de datos disponibles. En este caso, se ha mencionado que existe 

información para el 2008 y 2010 para la población específica a la que se evaluó el 

programa AIS. Específicamente, hay bases de datos para cada año con respecto a: Hogares, 

Lotes, situación Laboral, Personas y UPA. Todas las bases se comunican entre sí por medio 

de identificadores, por lo que es posible utilizar la información de cualquier base de datos. 

Tal como se ha mencionado previamente, los resultados se encuentran sujetos a esta 

población y se asume que sólo se representan a si mismos por lo cual el factor de expansión 

es igual a 1. 

5. RESULTADOS 

Realizar una clasificación de un pequeño productor puede hacerse según diferentes 

criterios. Se puede tomar el área de las fincas trabajadas como estimativo del tamaño de un 

productor, pero genera problemas de comparabilidad cuando se trata de evaluar por 

ejemplo, un estanque o galpón. De igual forma, puede regirse por los ingresos del productor 

agropecuario, pero puede ser contraproducente dado que se pueden estar excluyendo etapas 
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de cosecha o post-cosecha de productos (Econometría Consultores & Fedesarrollo, 2009). 

Entonces, para eliminar estos sesgos, una aproximación puede ser desde el punto de vista 

de los costos. Según Econometría Consultores & Fedesarrollo (2009), los pequeños 

productores son aquellos que tengan costos mensuales de UPA menores a $400.000 pesos 

aproximadamente, tomando como base el año 2008.  

Para saber quiénes eran pequeños productores en la muestra, se realizó un análisis de costos 

por UPA para el 2008, en donde se miró la distribución acumulada de los costos
12

. Se pudo 

ver que aproximadamente el 50% de los productores tenían costos menores a $720.000 

(Véase Gráfica 1). Comparando estos resultados con el criterio utilizado por Econometría 

Consultores & Fedesarrollo, se establece un punto intermedio entre los dos resultados y se 

seleccionan UPA que tengan costos mensuales menores a $550.000 como pertenecientes a 

pequeños productores.  

Gráfica 1. Histograma de Costos totales por UPA 

 

Fuente: Cálculos propios del autor 

De acuerdo a lo anterior, se obtiene que hay 2121 pequeños productores (y asociados a 

ellos, una UPA), que se tendrán tanto en Línea de Base como en Seguimiento. A 

continuación se mostrarán los resultados correspondientes a seguir la metodología que se 

planteó en la sección 4.  

 

                                                           
12 Costo UPA Total por Hectárea Mes = Costo General UPA Hec. Mes +  
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5.1. Caracterización del universo de análisis 

En la caracterización de la muestra se evalúan distintos aspectos que se consideran 

relevantes para entender con precisión el comportamiento de la muestra de un año a otro. A 

continuación se enuncian los elementos más importantes.  

Tabla 2. Cambio en la distribución de cantidad de fincas por UPA 

    FincasSeg   

    1 2 3 Total 

FincasLB 1 1,763 139 16 1,918 

2 102 62 9 173 

3 9 17 4 30 

Total 1,874 218 29 2,121 

 
 

           Fuente: Cálculos propios del autor 

 
 

 

Tabla 3. Cambio en el área total de la UPA en Seguimiento con respecto a Línea Base 

year Area_F1 Area_F2 Area_F3 ∆Area_F1 ∆Area_F2 ∆Area_F3 

2008 6.51523 0.33459 0.01829 
-0.86% 54.90% 85.67% 

2010 6.45947 0.51827 0.03396 

Total 6.48735 0.42643 0.02613   

Fuente: Cálculos propios del autor 

Analizando los cambios en la conformación de fincas, se puede ver que en promedio, las 

fincas con mayores áreas son las Fincas 1. De un año a otro, el mayor cambio se presenta 

en la distribución del área en las Fincas 2 y 3. Las Fincas 3 son muy pequeñas en términos 

generales, pero que puede significar que se aumenta la capacidad de producción y 

diversificación de cultivos. 

Tabla 4. Distribución de propiedad para LB y Seg 

Year: 2008 Year: 2010     

# 

Fincas 

Con 

Titulo 

Sin 

Titulo 

Arr. Otros # 

Fincas 

Con 

Titulo 

Sin 

Titulo 

Arr. Otros ∆Con 

Titulo 

∆Sin 

Titulo 

∆Arr. ∆Otros 

1 68.04% 17.56% 6.13% 8.27% 1 72.83% 15.87% 5.11% 6.20% 4.78% -1.70% -1.02% -2.07% 

2 64.41% 12.69% 7.99% 15.28% 2 64.67% 13.39% 11.84% 10.10% 0.26% 0.70% 3.85% -5.18% 

3 63.08% 10.71% 8.24% 15.97% 3 67.76% 6.33% 20.08% 5.82% 4.68% -4.38% 11.85% -10.14% 

Total 67.7% 17.1% 6.3% 8.9% Total 71.9% 15.5% 6.0% 6.6% 4.24% -1.59% -0.30% -2.36% 

 
 

Fuente: Cálculos propios del autor 

Recuadro 1: En la Tabla 2 se puede ver que la 

mayor parte de UPAs tenía una finca y 

continuaron teniendo una. Sin embargo, 139 

hogares pasaron de tener una finca a tener dos y 

16 pasaron a tener tres fincas. De igual forma, 

llama la atención los casos de hogares que tenían 

dos fincas en el 2008 y en el 2010 disminuyeron a 

una finca (102 en total), lo cual es resultado de un 

proceso de prueba y error no exitoso. Para 

pequeños productores, son pocos los que tienen 

tres fincas. 
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La tabla anterior muestra que para ambos años, el porcentaje de propiedad con título es el 

mayor, seguido por propiedad sin título y otros. En ambos años, el porcentaje de propiedad 

con título decrece a medida que aumenta el número de fincas, al mismo tiempo que se 

puede ver una tendencia creciente en el porcentaje de propiedad en arriendo. Por último, se 

puede ver que en promedio, el uso de tierra con título aumenta de un año al siguiente, en un 

4.24%.  

Tabla 5. Porcentaje de utilización de 2008 y 2010 
 

El porcentaje de utilización se construye como: 

 

       

Year: 2008 Year: 2010  

aT mean aT mean ∆ %Utilizac 

1 79.8% 1 80.7% 0.9% 

2 80.0% 2 83.7% 3.7% 

3 75.2% 3 77.8% 2.6% 

4 65.8% 4 74.9% 9.1% 

5 60.1% 5 70.4% 10.3% 

Total 72.4% Total 77.8% 5.4% 

           Fuente: Cálculos propios del autor 

 

Tabla 6. Número de lotes según costo

  IS IC INM 

#Lotes 2297 5350 7647 

 
 

Fuente: Cálculos propios del autor 

Tal como se explicó previamente, el INM es una conformación de IS e IC, es decir, de los 

ingresos netos asociados a tener cosecha o no. Es importante mencionar que IS (Ingreso sin 

cosecha), realmente representa los costos de estas unidades, por lo que los resultados deben 

cambiarse de signo para su correcta interpretación. En general, hay más UPA con productos 

cosechados, que los que no tienen cosecha aún. 

 

Recuadro 2: Los datos mostrados se encuentran 

divididos en 5 quintiles, de acuerdo con el área 

de la UPA. Se puede ver que para cada año, la 

mayor utilización se encuentra concentrada en 

las UPA que tienen menores áreas (Quintiles 1 y 

2). Comparando el porcentaje de utilización de 

2008 a 2010, se puede ver la utilización aumenta 

para todos los quintiles. Esto podría interpretarse 

como un indicador de explotación intensiva, en 

el que, dado que se vio previamente que el área 

de las fincas de la UPA aumentó, el 

aprovechamiento aumentó en términos relativos 

al área total.  

 



Gráfica 2. Composición distribución de trabajo 

La gráfica muestra que la 

distribución de trabajo es 

continua y altamente 

pronunciada en 1, es decir 

que la mayoría de personas 

trabajar en UPA propia 

solamente.  

 

  Fuente: Cálculos propios del autor 

Gráfica 3. Inversión de jornales por mes 

En el gráfico se puede ver que se 

invierten cerca de 20 jornales por 

UPA en un mes en promedio. Esto es 

consecuente con el hecho de que un 

día de trabajo equivale a un jornal. 

Entonces, se puede ver una medida 

de trabajo bastante elevada, es decir, 

que las personas en general trabajan 

bastante. 

 Fuente: Cálculos propios del autor 

 

5.2. Estimación por medio de dobles diferencias emparejadas (Dif-en-Dif & PSM) 

 

Tal como se planteó en la Metodología, se busca evaluar el efecto de que una UPA tenga o 

no cierto factor como medio para mejorar sus indicadores de productividad. En el Marco 

Teórico se establecieron aproximadamente doce factores que se piensa, podrían influir en 

las diferentes medidas de productividad de la observación, formalizados en las variables del  

Anexo 1 (Variables de tratamiento). Entonces, primero se tuvo que tener en cuenta las 

variables de control del Anexo 2 para estimar la probabilidad de participación de cada una 
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de las variables de tratamiento en el año 2008 (
13

 por medio de PSM. Luego se 

generaron las variables de cambio de un año a otro ( ), correspondientes a las variables 

de la Tabla 1, tal que: , y . 

Finalmente, se corrió un modelo para cada variable de tratamiento y de impacto, de la 

siguiente forma:  El coeficiente  

está asociado al estadístico que se mencionó en la ecuación (4) y los resultados asociados se 

muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Estimación de , evaluando significancia de variables de tratamiento  

 

Variables de 

tratamiento 
DT INM IC IS 

% 

Utilizac. 
VAP 

1 

Porcentaje Prop. 

Con Título 

(D_PT) 

0.0871*** 47,778 80,076* 72,753 -0.0323 836.5 

(-0.028) (-38917) (-48184) (-68686) (-0.0339) (-4709) 

2 
Disponibilidad de 

agua (D_DA) 

0.0638** 20,738 16,057 -23,954 0.0869** 918.9 

(-0.029) (-38784) (-59961) (-54826) (-0.0353) (-4366) 

3 

Acceso a insumos 

mejorados 

(D_IM) 

-0.101*** 64,282 61,674 -132,520 -0.0209 -2,733 

(-0.0346) (-98296) (-123400) (-146708) (-0.0459) (-5984) 

4 

Cursos de 

formación y 

capacitación 

(D_CU) 

-0.0519* -56,766 -74,735 -134,488 -0.0434 -15,158*** 

(-0.0283) (-55953) (-59258) (-84579) (-0.0313) (-4383) 

5 
Infraestructura 

(D_Infra) 

0.0477 3,514 45,888 -105,594** 0.009 -4,352 

(-0.031) (-36083) (-48494) (-49911) (-0.0305) (-4528) 

6 
Infraestructura de 

Riego (D_IR) 

0.0508* -84,977** -44,004 -171,791** -0.0166 -3,548 

(-0.0281) (-42451) (-65317) (-75693) (-0.0294) (-4869) 

7 

Infraestructura de 

Almacenamiento(

D_A) 

0.0480** 71,095 110,187* -152,805* 0.0349 -3,441 

(-0.0229) (-56970) (-57511) (-78364) (-0.0277) (-4491) 

8 
Calidad de la 

tierra (D_CaT) 

0.0301 14,461 65,320 -14,129 -0.0195 1,132 

(-0.0283) (-44780) (-54536) (-52533) (-0.0282) (-4358) 

9 
Asociatividad 

(D_AS) 

0.134** 107,310 160,251 -247,075*** 0.203*** 11,989 

(-0.0685) (-201331) (-198304) (-32598) (-0.0618) (-16350) 

10 

Acceso y 

disponibilidad de 

vías (D_AV) 

-0.0603* 38,714 116,568 20,573 -0.0164 -39.29 

(-0.0344) (-80400) (-88745) (-73170) (-0.0353) (-5555) 

11 Maquinaria 0.00281 35,273 84,013** -171,820** 0.0356 6,709* 

                                                           
13 Vale la pena mencionar que se selecciona ese año porque las variables de control no se verán cambiadas por efectos del 

tratamiento, a través del tiempo.  
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(D_M) (-0.024) (-45783) (-39635) (-80041) (-0.026) (-3926) 

12 
Asistencia técnica 

(D_AT) 

0.00283 45,246 33,808 -71,045 0.0184 -4,950 

(-0.0276) (-47335) (-46455) (-70496) (-0.0288) (-3548) 

Fuente: Cálculos propios del autor. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

De acuerdo a los resultados anteriores, el análisis se realiza por variable de Impacto.  

Distribución de trabajo (DT): Para esta variable se aprecian coeficientes positivos y 

negativos significativos. En primera instancia, el porcentaje de propiedad con título tiene un 

efecto positivo, indicando que a medida que las tierras que se trabajan son propias, hay más 

incentivos para trabajar en la UPA. De igual forma, contar con un nivel de agua suficiente 

para el desarrollo de cultivos resulta relevante si se quiere promover el trabajo de la UPA 

propia, ya que puede facilitar las actividades de los productores. Si se evalúa el acceso a 

infraestructura, mirando en detalle la evaluación de Infraestructura de Riego y de 

Almacenamiento, se puede ver que independientemente del tipo de infraestructura, existe 

un efecto sobre la variable de interés, con un coeficiente muy similar. En ese sentido, a 

medida que existan tecnologías conformadas por instalaciones y servicios de la UPA para 

el manejo de productos agropecuarios, se aumentará la disposición a trabajar en actividades 

propias. Esto también se ve influenciado por los niveles de Asociatividad (es el mayor de 

todos los impactos), ya que el compartimiento de información puede facilitar labores que 

promuevan el trabajo en fincas propias. 

Por otro lado, el acceso a insumos mejorados resulta significativo (con un impacto de 

importante magnitud) pero con un coeficiente negativo, lo que quiere decir que existe una 

propensión a trabajar fuera de la UPA. En este caso también, el acceso a cursos de 

formación y capacitación aumenta la propensión a trabajar fuera de la UPA, disminuyendo 

el porcentaje trabajado en UPA propia. Estos resultados pueden significar que a medida que 

se mejoran las condiciones personales y las condiciones iniciales en los cultivos, existe una 

mayor flexibilidad del agricultor para poder dirigirse a nuevas oportunidades, que pueden 

ser mejores que en su propia UPA.  

Ingreso Neto Mensual (INM) (IC) (IS): Para esta variable, el acceso a Infraestructura de 

Riego, es el único factor que aparentemente tiene un efecto importante sobre la variable de 

interés. De igual forma, el coeficiente aparece como negativo en el sentido de establecer 
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que los ingresos netos se ven disminuidos por tener esta Infraestructura. Este resultado 

llama la atención ya que parecería ser contra intuitivo. Sin embargo, el 50% de los datos 

correspondientes a este índice, son menores a cero. En ese sentido, el coeficiente se toma 

con el signo contrario y se concluye que tiene un efecto positivo sobre los ingresos netos. 

Para poder hacer un análisis más profundo, previamente se establecieron las variables de 

ingresos con producto cosechado (IC), e ingresos sin producto cosechado (IS). Las dos 

variables anteriores son mutuamente excluyentes y conforman el indicador de INM. De 

acuerdo a los resultados, se puede ver que hay coeficientes asociados a cada uno de estos 

ingresos (IC e IS) que no se ven reflejados en el indicador de INM. En ese sentido, se puede 

ver que el ingreso con cosecha (IC) se ve afectado positivamente por la propiedad con 

título, infraestructura de almacenamiento y maquinaria. Entonces, el uso de activos físicos 

es importante en la generación de ingresos provenientes de productos cosechados, dado que 

es un medio que facilita la producción agrícola junto con la forma de tenencia de la tierra. 

En cuanto a la inversión de cultivos sin cosecha (IS), el uso de infraestructura junto con la 

generación de capacidad y dinámicas de Asociatividad aparecen como elementos 

relevantes. En todos los casos los coeficientes son negativos y si se tiene en cuenta el hecho 

de que esta distribución es completamente negativa, entonces los efectos de dichos 

elementos corresponden a aumentar los ingresos.   

Porcentaje de Utilización: En este caso, la disponibilidad de agua aparece como variable 

relevante con un coeficiente positivo, que indica que cuando se garantiza el acceso a este 

servicio, se puede lograr un mayor aprovechamiento de las tierras del productor en cerca de 

un 8.6%. También se puede ver  que a medida que se presentan asociaciones con personas 

que tienen negocios similares, se comparte información y aumenta la capacidad de acción 

de los hogares, lo que contribuye a mejorar la utilización de la UPA. Este coeficiente es 

bastante elevado, y muestra que personas que tengan asociatividad, logran mejorar su 

utilización en un 20%. 

Valor agregado por jornal (VAP): Para esta variable, el impacto de cursos de formación y 

capacitación resulta tener coeficiente negativo. El signo parecería ser contrario al esperado, 

en el sentido de que se esperaría que mayores niveles educativos aumentaran el valor 

agregado de la UPA. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los jornales no pagos 
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corresponden a inversiones que todavía no han retornado un beneficio. En ese sentido, vale 

la pena volver a evaluar este resultado para el caso de tener un  nivel de cosecha mayor al 

actualmente obtenido.   

De los resultados anteriores, cabe resaltar el hecho de que contar con Asistencia Técnica y 

tener una buena calidad de la tierra no generan variaciones importantes en los indicadores 

de productividad, lo que es atribuible a que las diferencias iniciales son lo suficientemente 

grandes (30% vs 70%) y no resulta efectivo realizar comparaciones en dicho aspectos. 

En general, estos resultados indican que garantizar el acceso a infraestructura física y de 

transporte así como de servicios básicos (Capital) y titularización, son los elementos que 

mayor incidencia tienen sobre la mejora en la productividad. Para poder ampliar el 

entendimiento de los resultados, se procede a realizar el segundo análisis, correspondiente a 

los modelos de regresión lineal con las variables encontradas como significativas. 

5.3. Modelos de corte transversal 

 

Modelos de regresión lineal con variables encontradas significativas 

Los modelos que se corren evalúan el efecto las variables de tratamiento encontradas como 

significativas en el literal anterior sobre las variables de impacto, se encuentran en el Anexo 

3. Los resultados más importantes son los siguientes: 

Distribución de Trabajo (DT): Tener propiedad con título mayor al 50% aumenta el 

porcentaje de personas que trabajan en UPA propia en 6.5%. De igual forma, tener agua 

suficiente para los cultivos, aumenta el porcentaje de participación en 4%. El hecho de que 

la persona se capacite lo puede hacer más reacio a dejar la UPA propia. Contar con 

infraestructura de riego aumenta 3.3%  DT, mientras que tener un buen acceso de vías 

incrementa la propensión a trabajar fuera de la UPA, dado que hay mayor flexibilidad de 

mercado (Coeficiente negativo). Esto va de la mano con lo encontrado en la evaluación de 

impacto, resaltado la importancia de la propiedad con título por tener el mayor coeficiente. 
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Ingreso Neto Mensual (INM) (IS) (IC): Los resultados muestran que tener Infraestructura 

de Riego aumentaría los ingresos en 2690.43 pesos
14

, que se da principalmente por un 

aumento en los ingresos cuando nos se tiene cosecha (Regresión IS). Cuando se miran los 

ingresos provenientes de cosecha, se puede evidenciar que tener maquinaria e 

infraestructura de almacenamiento tienen un coeficiente positivo cercano a los 71,000 

pesos, lo que indica que cuando se tiene  cosecha, es importante invertir en capacidades 

físicas para aumentar su productividad.  

Porcentaje de Utilización y Valor agregado (VAP): Fuera de las variables de control, la 

variable que aparece con un efecto significativo es la de disponibilidad de agua, con un 

valor de 1.5% en el aumento de porcentaje de utilización. Por su parte, el valor agregado al 

trabajo no remunerado, se ve incrementado en 6,706.77 pesos cuando se garantiza el acceso 

a maquinaria, lo que probablemente indica un facilitamiento en las actividades como 

resultado de tener dicho factor. 

Modelo Probit para el cálculo de la probabilidad de éxito de índices de productividad 

Luego de haber realizado los análisis anteriores, se procede a establecer qué variables 

adicionales a las encontradas en la evaluación de impacto, tienen influencia sobre la 

condición de éxito de mejora en la productividad en sus casos más extremos. Los resultados 

se encuentran en el Anexo 4, como efectos marginales derivados del modelo Probit. 

Para el caso de la Distribución de Trabajo, se tiene que como variable adicional, la calidad 

de la tierra genera la disminución en 14% de esta variable, indicando que tener acceso a 

buena tierra hace que haya mayor propensión a trabajar fuera de la UPA. Esto se puede dar 

debido a que se necesita menos esfuerzo y esto lo puede hacer una persona con menor 

educación. Lo anterior va de la mano con el hecho de que el coeficiente de D_CU sea 

también negativo. Los ingresos netos se ven afectados por otro lado, por CU, IM, A, PT, 

CaT y M. Estos resultados no se evidenciaron en la evaluación de impacto pero están 

directamente relacionados con los efectos en los ingresos con cosecha y sin cosecha. Llama 

la atención de nuevo la calidad de la tierra, la cual hace que la probabilidad de tener 

ingresos muy altos ‘disminuya’ en 8.8%, pero realmente esto es un efecto positivo debido a 
                                                           
14 Recuérdese que el coeficiente negativo realmente indica un efecto positivo, debido a que el valor en el percentil 50 es 

negativo. 
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la distribución de la variable INM. En el caso de Ingresos con cosecha, el uso de Insumos 

mejorados aparece como variable adicional que aumenta la probabilidad de tener altos 

ingresos, al igual que para IS. En el caso de esta última variable, la propiedad con título 

disminuye la probabilidad de tener costos negativos, lo que en últimas quiere decir que 

contribuye a aumentar la probabilidad de tener ingresos altos en 3.9%. Para el caso del 

porcentaje de utilización, las variables adicionales que aparecen como relevantes son los 

cursos de formación y el acceso a infraestructura de almacenamiento. Por su parte, la 

probabilidad de tener un Valor Agregado alto, aumenta a medida que se tienen insumos 

mejorados y también se garantiza el acceso a infraestructura de almacenamiento.  

6. CONCLUSIONES 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal identificar qué factores podían aumentar 

indicadores de productividad de pequeños productores en Colombia, dadas las crecientes 

necesidades de desarrollo rural en el país como medio para superar la pobreza y aumentar 

el bienestar social. Para esto, se realizó en primera instancia una revisión de literatura que 

permitió establecer un marco comparativo a nivel nacional e internacional sobre estudios 

similares. Las conclusiones más importantes consistieron en que tener activos físicos, 

generar diversificación de actividades, la formalización del trabajo y la intensificación de la 

agricultura, entre otros, contribuían a aumentar el desarrollo rural. Adicionalmente, cuando 

se estudiaron determinantes de eficiencia, los resultados más importantes afirmaban que el 

aseguramiento de un nivel mínimo de condiciones de los productores, era el medio para 

lograr altas rentabilidades.  

En línea con lo anterior, se realizó una evaluación de impacto para evaluar si tener o no 

determinado factor contribuía a aumentar los indicadores de productividad. Teniendo en 

cuenta la caracterización elaborada para el universo muestral, se vio que una serie de 

factores se repetían como significativos a lo largo de los resultados. En primera instancia, 

se evidencia que los pequeños productores encuentran concentradas sus actividades, 

sobretodo en una sola finca. A su vez, el porcentaje de propiedad con título es elevado en 

general en las UPA, pero a medida que se aumenta la tierra disponible no necesariamente se 

compra sino que se destina a otras formas de tenencia. Este elemento es importante dado 

que el porcentaje de propiedad con título que se tenga, resulta ser unos de los factores 
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determinantes en la propensión a trabajar en UPA propia y obtención de rentabilidades 

positivas. En la evaluación de impacto se pudo ver que ésta era la variable con mayor peso, 

y cuando se realizaron los análisis de regresión, también se vio el mismo resultado.  

 

En segunda medida, se pudo ver que contar con agua suficiente era otro factor que tenía un 

efecto importante sobre la distribución de trabajo y el porcentaje de utilización de la UPA. 

Llama la atención este último efecto dado que previamente se había mostrado que los 

productores con menores áreas eran quienes tenían una mayor utilización de las mismas, 

por lo que el acceso a servicios efectivamente contribuye a tener un mejor aprovechamiento 

de las tierras. Otro factor que toma importancia en los resultados, es el acceso a 

infraestructura y la dependencia de tener cosecha o no, como medio para identificar 

ingresos positivos. Se pudo ver que en la medida en que no se tenga cosecha, acceder a 

infraestructura física toma un papel importante, mientras que cuando ya se ha cosechado, 

vale la pena asegurar una forma de tenencia propia (Propiedad con título). El uso y 

disponibilidad de infraestructura también cobra relevancia cuando se evalúa la calidad del 

trabajo en la UPA. Específicamente, aparece como un elemento importante respecto a que 

tener maquinaria aumenta el valor agregado del trabajo. Entonces, es necesario tener esto 

en cuenta a la hora de establecer el proceso productivo de los cultivos, lo anterior para 

lograr un mayor aprovechamiento de la maquinaria pero también, de los trabajadores 

disponibles.  

 

Cuando se miraron las condiciones de éxito de aumentar los niveles de los indicadores de 

impacto, llamó la atención que la educación terminó siendo uno de los factores más 

importantes para el aprovechamiento de tierras y movilidad de trabajadores hacia otros 

empleos. Si bien aumenta la propensión a trabajar fuera de la UPA, existe también una 

mayor eficiencia del mercado, lo que hace que el sistema en sí pueda mejorar y se generen 

economías conjuntas entre productores vecinos. De igual forma, llama la atención que tener 

un acceso a tierra de buena calidad genera efectos negativos aun cuando es un facilitador de 

las actividades productivas. Lo que sucede es que termina siendo contraproducente porque 

hay una sobreestimación de su efecto sobre los ingresos, lo que hace que no haya un uso 

eficiente de los recursos.  
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Entonces, en general se puede ver que garantizar el acceso a servicios, capacidades físicas y 

nueva información, aumenta la productividad de los pequeños productores así como la 

dedicación a la finca propia. Lo anterior implica no sólo que se generan condiciones de 

autosuficiencia sino también de movilidad y liberación de tiempo, lo que demuestra una 

tendencia global a invertir más, estableciendo la infraestructura como factor clave. Esto es 

muy importante porque permite que se den procesos más eficientes y nuevos mercados (a 

nivel micro), que terminan mejorando los ingresos de los productores. Se debe tener en 

cuenta que hay procesos que toman tiempo, de ahí la importancia de ver los resultados de 

Inversión (Ingresos) sin cosecha. Finalmente, si se realiza un estudio extremo (análisis 

Probit), se puede ver que las diferencias entre los mejores productores y el resto son 

importantes, lo que da pie a pensar que ayudar a los productores más eficientes es una 

salida directa para mejorar la situación general del sector rural en Colombia
15

. 

7. ANEXOS 

Anexo 1. Definición de variables de tratamiento para DDE  

Variables de tratamiento Criterio 

D_ AS Asociatividad 1 Si hay vinculación a alguna organización relacionada con la 

actividad agropecuaria, 0 d.l.c. 

D_AT Asistencia técnica 1 Si ha contado con Asistencia técninca en los últimos 12 meses, 0 

d.l.c 

D_AV Acceso y 

disponibilidad de vías 

1 Si el acceso a la finca ppal. Es por carretera pavimentada o 

destapada, 0 si es río o camino 

D_CaT Calidad de la tierra 1 Si la calidad de la tierra es Excelente o Buena, 0 si es Regular o 

Mala 

D_DA Disponibilidad de 

agua para cultivos 

1 Si la disponibilidad de agua para cultivos fue suficiente, 0 d.l.c 

D_Infra Infraestructura  1 Si la UPA contaba con al menos una de las características de 

infraestructura, 0 d.l.c 

D_IR Infraestructura de 

riego 

1 Si la UPA contaba infraestructura de riego, 0 d.l.c 

D_A Infraestructura de 

almacenamiento 

1 Si la UPA contaba infraestructura de almacenamiento 0 d.l.c 

D_PT Propiedad con título 1 Si el porcentaje de Propiedad con título era mayor a 50%, 0 si era 

un porcentaje menor 

D_IM Insumos mejorados 1 si se compraron insumos mejorados, 0 d.l.c 

D_CU Cursos de formación y 

capacitación 

1 Si en la UPA se había recibido algún tipo de capacitación, 0 d.l.c 

D_M Disponibilidad de 

maquinaria 

1 Si se contaba con algún tipo de vehículo o maquinaria, 0 d.l.c 

 
  

                                                           
15

 Esto no quiere decir que no se deba ayudar al resto de productores, sino que los primeros tienen efectos más 

directos. 



Anexo 2. Variables de control usadas para DDE                                          Anexo 3. Modelos de regresión lineal para el 2010, con variables 

de tratamiento significativas 

                                                                              

       _cons     .3687313   .0561572     6.57   0.000     .2586315    .4788311

          TT     .0144766   .0042429     3.41   0.001      .006158    .0227951

        edad     .0037854   .0003842     9.85   0.000     .0030321    .0045387

     indemun    -.0015642   .0005028    -3.11   0.002    -.0025499   -.0005786

   ubicacViv     .0892395   .0071159    12.54   0.000     .0752883    .1031907

 experiencia     .0008377   .0003989     2.10   0.036     .0000557    .0016196

      lluvia    -.0169325   .0095504    -1.77   0.076    -.0356566    .0017917

     energia     .0540446   .0208855     2.59   0.010     .0130972     .094992

       q_101     .0327359   .0117589     2.78   0.005     .0096818      .05579

         PEA    -.0334952   .0036328    -9.22   0.000    -.0406176   -.0263728

          NE    -.0356037   .0051893    -6.86   0.000    -.0457778   -.0254297

          DC      .001109   .0003714     2.99   0.003     .0003808    .0018372

       year1     .0154529     .00923     1.67   0.094    -.0026432    .0335489

        D_AV    -.0640698    .014402    -4.45   0.000     -.092306   -.0358337

        D_IR     .0335063   .0106347     3.15   0.002     .0126563    .0543563

        D_CU     .0344391   .0110167     3.13   0.002     .0128402     .056038

        D_DA     .0407625   .0095663     4.26   0.000     .0220072    .0595177

        D_PT     .0658913    .010486     6.28   0.000     .0453329    .0864498

                                                                              

          DT        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .28558

                                                       R-squared     =  0.1621

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 17,  3949) =   48.60

Linear regression                                      Number of obs =    3967

 

 

 

 

 

 

Variables de control Tipo 

NE Nivel educativo del jefe del hogar Discret. 

PEA Población Económicamente Activa (>15 años) por UPA Entera 

energia (p_319a ) Uso de energía eléctrica Binaria 

lluvia Si hubo lluvia suficiente en los momentos requeridos Binaria 

IHHmunicipio Índice de concentración de mercado por municipio Cont. 

indemun Índice de desarrollo municipal Cont. 

TT Tamaño de la tierra relativo al tamaño de la UAF Cont. 

edad Edad del jefe de hogar Entera 

ubicacViv Si se vive en cabecera munic, centro pob o rural Binaria 

 

       _cons     229762.4   53032.98     4.33   0.000     125783.9    333740.9

        edad    -1204.845   564.9064    -2.13   0.033    -2312.422   -97.26777

        sexo    -77295.35   16824.23    -4.59   0.000    -110281.6   -44309.12

         PEA     11957.32    6512.84     1.84   0.066     -812.008    24726.64

       year1    -15556.06   17224.32    -0.90   0.367    -49326.73    18214.61

         D_M     71752.17   19381.56     3.70   0.000     33751.94    109752.4

         D_A     71468.03   23075.66     3.10   0.002     26225.01    116711.1

                                                                              

          IC        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  5.0e+05

                                                       R-squared     =  0.0177

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,  3518) =   12.08

Linear regression                                      Number of obs =    3525

                                                                              

       _cons    -216387.2   43861.12    -4.93   0.000    -302411.8   -130362.6

   ubicacViv      43451.5   10174.02     4.27   0.000     23497.23    63405.76

 experiencia     1430.797    396.439     3.61   0.000     653.2635    2208.331

       q_101    -62235.19    18863.7    -3.30   0.001    -99232.47    -25237.9

          NE    -17541.97   6295.154    -2.79   0.005    -29888.63   -5195.319

       year1     65813.13   11474.99     5.74   0.000     43307.29    88318.96

        D_IR    -41995.25   14843.92    -2.83   0.005    -71108.57   -12881.93

                                                                              

          IS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  2.4e+05

                                                       R-squared     =  0.0662

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,  1783) =   11.90

Linear regression                                      Number of obs =    1790

                                                                              

       _cons     121232.7   40509.69     2.99   0.003      41812.2    200653.1

        edad    -80.34515   527.3935    -0.15   0.879    -1114.316    953.6255

        sexo    -63194.54   15826.89    -3.99   0.000    -94223.63   -32165.44

       year1     2546.549   16199.98     0.16   0.875    -29213.99    34307.09

        D_IR    -2690.435   19185.19    -0.14   0.888    -40303.58    34922.71

                                                                              

         INM        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  5.1e+05

                                                       R-squared     =  0.0027

                                                       Prob > F      =  0.0023

                                                       F(  4,  4194) =    4.16

Linear regression                                      Number of obs =    4199
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Anexo 4. Modelos tipo Probit sobre las probabilidades de éxito de los indicadores de productividad 

 

                                                                              

IHHmun~o     .0985974      .03742    2.64   0.008   .025261  .171934   .455717

   year1*    .0214198      .01932    1.11   0.268   -.01645  .059289   .484488

     D_M*   -.0862543      .02019   -4.27   0.000  -.125834 -.046674   .385642

   D_CaT*   -.0886604      .02123   -4.18   0.000  -.130269 -.047051   .713203

    D_PT*   -.0503145      .02092   -2.41   0.016  -.091308 -.009321   .697691

     D_A*   -.0469217      .02157   -2.17   0.030  -.089208 -.004636   .287157

    D_IM*    .0968667      .03453    2.80   0.005    .02918  .164553   .084416

    D_CU*   -.0244549       .0223   -1.10   0.273  -.068153  .019243   .266234

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .49260393

      y  = Pr(D_INM) (predict)

Marginal effects after probit

 

                                                                              

       _cons     .9682794   .0411395    23.54   0.000     .8876223    1.048936

          TT    -.0291646   .0061332    -4.76   0.000    -.0411892   -.0171401

   ubicacViv    -.0250403   .0063319    -3.95   0.000    -.0374545   -.0126261

 experiencia     .0008266   .0003664     2.26   0.024     .0001083     .001545

     energia    -.0753763   .0244432    -3.08   0.002     -.123299   -.0274536

       q_101    -.0345446   .0126476    -2.73   0.006    -.0593411   -.0097481

         PEA     -.009898   .0036217    -2.73   0.006    -.0169986   -.0027974

          NE     .0164733   .0050672     3.25   0.001     .0065388    .0264078

          DC    -.0030884   .0004171    -7.40   0.000    -.0039061   -.0022707

       year1     -.058349   .0089459    -6.52   0.000    -.0758882   -.0408098

        D_DA     .0152012   .0091898     1.65   0.098    -.0028162    .0332185

                                                                              

porcUtiliz~n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .27874

                                                       R-squared     =  0.0556

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 10,  3892) =   19.45

Linear regression                                      Number of obs =    3903

                                                                              

       _cons     1900.499   1622.888     1.17   0.242    -1281.446    5082.444

      lluvia      1533.26   1086.812     1.41   0.158    -597.6177    3664.137

         PEA     865.1711   407.5668     2.12   0.034     66.06793    1664.274

       year1     1262.612   1066.238     1.18   0.236     -827.926     3353.15

         D_M     6706.779   1164.492     5.76   0.000     4423.596    8989.962

                                                                              

         VAP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   31371

                                                       R-squared     =  0.0119

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,  3371) =   10.11

Linear regression                                      Number of obs =    3376

                                                                              

 indemun      .003435      .00109    3.14   0.002   .001291  .005579   70.3025

    edad    -.0091045      .00082  -11.13   0.000  -.010707 -.007502   51.1471

ubicac~v     -.136433      .01366   -9.99   0.000   -.16321 -.109656   2.57058

  lluvia*    .0338473      .02057    1.65   0.100  -.006475  .074169   .424538

     PEA      .106453      .00887   12.00   0.000   .089064  .123842   2.77937

      NE     .0633831      .01135    5.59   0.000   .041146  .085621   3.19275

   year1*   -.0141044      .02027   -0.70   0.487  -.053841  .025633   .482049

   D_CaT*     -.14319      .02165   -6.61   0.000  -.185616 -.100764   .692576

    D_PT*   -.1378066      .02222   -6.20   0.000  -.181366 -.094248   .702684

    D_IR*    -.069471      .02363   -2.94   0.003  -.115779 -.023163   .233531

    D_AV*    .1225653      .02893    4.24   0.000   .065864  .179267    .13977

    D_CU*   -.0439939      .02382   -1.85   0.065  -.090677  .002689   .238062

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .51002597

      y  = Pr(D_DT) (predict)

Marginal effects after probit



 

                                                                              

    edad      .002693      .00067    4.02   0.000   .001381  .004005    50.273

 indemun     -.002337      .00093   -2.51   0.012  -.004162 -.000512   70.3191

   year1*   -.0574291      .01775   -3.23   0.001  -.092226 -.022632   .489563

   D_CaT*   -.0980619      .01958   -5.01   0.000  -.136434  -.05969   .699935

    D_IR*   -.0486127      .02029   -2.40   0.017  -.088377 -.008848   .242988

    D_IM*     .079619       .0336    2.37   0.018   .013769  .145469   .080561

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .38130066

      y  = Pr(D_IC) (predict)

Marginal effects after probit

 

 

                                                                              

      TT     .0390471      .01296    3.01   0.003   .013649  .064445    .40388

ubicac~v     .0718009      .01322    5.43   0.000   .045895  .097706   2.60602

 energia      .176832      .04581    3.86   0.000   .087037  .266627   1.04794

      NE    -.0346427      .01015   -3.41   0.001  -.054546  -.01474   3.14381

   year1*    .0422528      .01895    2.23   0.026   .005118  .079387   .536039

     D_A*    .0467796      .02242    2.09   0.037   .002835  .090725   .236879

    D_CU*    .0879685      .02231    3.94   0.000   .044234  .131703   .238628

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .48238003

      y  = Pr(D_porcUtil) (predict)

Marginal effects after probit

 

 

 

 

                                                                              

    edad    -.0023171      .00046   -5.01   0.000  -.003223 -.001411   50.8603

 indemun     .0011153      .00064    1.75   0.080  -.000132  .002362   70.1488

ubicac~v    -.0262075      .00795   -3.30   0.001  -.041788 -.010628    2.6405

  lluvia*    .0275354      .01246    2.21   0.027   .003123  .051948   .424259

   year1*    .0195534      .01226    1.60   0.111  -.004467  .043574    .48573

     D_M*    .0264596      .01341    1.97   0.049    .00017  .052749   .345774

    D_PT*   -.0395092      .01395   -2.83   0.005  -.066858 -.012161   .697036

     D_A*   -.0270514       .0135   -2.00   0.045  -.053507 -.000596   .262349

    D_IR*    .0554451      .01567    3.54   0.000   .024725  .086165   .234358

    D_IM*    .0522868      .02532    2.07   0.039    .00266  .101914   .074643

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .15741545

      y  = Pr(D_IS) (predict)

Marginal effects after probit

 

                                                                              

      TT     .0180709      .00885    2.04   0.041   .000718  .035424   .423674

    edad     .0024782      .00065    3.79   0.000   .001198  .003758   50.2558

 indemun     -.002563      .00093   -2.77   0.006  -.004376  -.00075   70.2931

ubicac~v     .0220521      .01187    1.86   0.063  -.001212  .045316   2.60847

   year1*   -.0618915      .01752   -3.53   0.000  -.096222 -.027561   .487163

     D_M*   -.0413369      .01884   -2.19   0.028  -.078254  -.00442   .350128

   D_CaT*   -.0661983      .02029   -3.26   0.001  -.105968 -.026429   .689987

     D_A*    .0367052      .02043    1.80   0.072  -.003333  .076743   .265725

    D_IR*   -.0412547      .02008   -2.05   0.040  -.080618 -.001892   .238768

    D_DA*   -.0342156      .01879   -1.82   0.069  -.071037  .002606   .591784

    D_IM*    .0947726      .03305    2.87   0.004   .029995   .15955   .081515

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .35827227

      y  = Pr(D_VAP) (predict)

Marginal effects after probit
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