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ABSTRACT 

Existe un amplio debate en torno a la hipótesis de relación inversa entre el tamaño del predio 
agrícola y su productividad en países en desarrollo. Estudios llevados a cabo a nivel 
internacional han encontrado evidencia estadística para aceptar o para rechazar la 
hipótesis. En Colombia, debido a la ausencia de microdatos a nivel nacional, los estudios se 
centran en el análisis de la relación en cultivos o regiones específicas y sus resultados no 
son concluyentes para todo el país. Este trabajo determina la relación entre el tamaño de la 
unidad productiva y su productividad haciendo uso del Censo Nacional Agropecuario y 
analizando la intensidad de la mano de obra y la maquinaria como mecanismos de 
explicación. La metodología utilizada calcula la función de producción multiproducto, que 
captura el efecto de la productividad parcial de la tierra en el rendimiento por hectárea de 
la unidad productiva. Este trabajo aporta a la literatura al incorporar: mediciones de la 
calidad de la tierra objetivas para el cálculo de la relación e información ambiental, 
comercial y social derivada de la ubicación georreferenciada de la Unidad de Producción 
Agrícola. El principal resultado es que la relación entre el tamaño del predio y su 
productividad depende del tipo de cultivo y la participación en agricultura campesina, 
familiar y comunitaria.  
Clasificación JEL: Q18 
Palabras claves: Productividad agrícola, Colombia, agricultura, tamaño de la unidad 
productiva, cultivos, Unidad Producción Agrícola, agricultura familiar, agricultura 
campesina. 
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SIGLAS Y ABREVIACIONES 

 
ACFC Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria 
AF Agricultura Familiar 
ART Agencia de Renovación del Territorio 
CEDE Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
CNA Censo Nacional Agropecuario 
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
RI Relación Inversa 
SIPSA Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario 
UPA Unidad de Producción Agropecuaria 
UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
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I. Introducción 

La controversia acerca de la existencia de una relación inversa (RI) entre el tamaño del 

predio agrícola y su productividad ha estado presente en la literatura de economía agrícola y de 

desarrollo desde la década de 1970 (Berry, 1972). Esta se refiere a que el tamaño de la 

unidad productiva, tomado como el total del área sembrada, y su productividad, entendida como 

el total de la producción del cultivo dividido por el área sembrada, son inversamente 

proporcionales en los países en desarrollo (Eastwood, Lipton y Newell, 2010). Esto quiere 

decir, que a mayor tamaño del predio menor es la productividad. Las explicaciones que la 

literatura ha encontrado de esta relación son principalmente la existencia de fallas en los 

mercados de capital humano en zonas rurales y en la intensidad de la mano de obra, en la 

dificultad de tecnificación de los pequeños productores, en el tipo de cultivo, en la calidad de 

la tierra y las imperfecciones en los mercados de crédito, entre otros2. Sin embargo, existe 

también una amplia literatura que encuentra que esta relación no existe (Hayami y Ruttan, 1985; 

Adesina y Djato, 1997; Carletto, Savastano y Zezza, 2013; Desiere & Jolliffe, 2018), sugiriendo 

así que no hay un consenso académico al respecto.  

La importancia de definir la relación entre el tamaño del predio agrícola y su 

productividad radica en las implicaciones de política económica para los países en desarrollo. 

Aceptar la hipótesis de RI significa que la redistribución de la tierra y el incremento de la 

productividad no son excluyentes. Es decir que la redistribución de la tierra podría no solo 

mejorar la distribución del ingreso, sino que también podría incrementar la productividad 

agrícola del país. Por lo tanto, se justifica la adopción de políticas públicas en las que se 

favorezcan a los pequeños productores y la inclusión productiva de los agricultores familiares 

como agentes de desarrollo. En el caso de rechazar la hipótesis de RI, las mejoras en 

productividad del sector agropecuario deberían vincularse más a medianos y grandes 

productores y promover mecanismos de producción colectiva que aprovechen los rendimientos 

a escala crecientes de la actividad agropecuaria, continuando con los esfuerzos para aumentar 

el acceso de los pequeños productores a los activos productivos y servicios y bienes públicos 

	
2 Para más información sobre la RI entre tamaño del predio agrícola y productividad, ver Albert Berry 
(2017), Binswanger, H., Deininger, K. y Deder, G, (1993), Deininger, K. (2003), Foster, A. D., & 
Rosenzweig, M. R. (2011), Chen, Z., Huffman W., y Roselle S. (2011), Takeshima, H. (2017) 
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rurales, que les permitan superar las deficiencias en productividad que presentan respecto a los 

grandes productores. 

La hipótesis de RI fue identificada por primera vez por Chayonov (1926, en Desiere & 

Jolliffe, 2018) en Rusia y Sen (1962) en India. Desde entonces ha sido observada en distintos 

países en desarrollo y puede ser considerada como un hecho estilizado (Kimih, 2006). Sin 

embargo, en Colombia la ausencia de datos confiables desagregados por tipo de producto y 

tamaño de propiedad a nivel nacional, han impedido que esta sea recientemente verificada, 

aunado esto al hecho de el último censo agropecuario se llevó a cabo en 1970. Por esta razón, 

el objetivo de este trabajo es determinar la relación entre el tamaño de la unidad productiva y 

su productividad en Colombia, haciendo uso del Tercer Censo Nacional Agropecuario de 2014, 

para las principales categorías de cultivos y en el agregado de las Unidades de Producción 

Agropecuarias (UPA) del país. Para ello, se mide la productividad agrícola y se determina la 

relación entre el tamaño del área sembrada y su productividad, analizando además la intensidad 

del trabajo familiar y la adopción de maquinaria como mecanismos para explicar la relación 

entre el tamaño del predio agrícola y su productividad en Colombia. La hipótesis a testear es 

que la relación entre el tamaño del área sembrada y su productividad en las unidades productivas 

de Colombia en el año 2014 cambiará según el tipo de cultivo, el uso de maquinaria agrícola y 

la intensidad de la mano de obra.  

Por lo anterior, son varias las contribuciones de este artículo: en primer lugar, llega a 

conclusiones generalizables para todo el territorio nacional que permitirán establecer nuevos 

lineamientos de la política pública rural. Hasta donde conocemos, este es el primer trabajo que 

utilizará la información del Censo Nacional Agropecuario para explicar la hipótesis de RI en 

Colombia. En segundo lugar, analiza como factores determinantes en la relación entre tamaño 

del predio agrícola y productividad, el tipo de cultivo, la participación de la mano de obra 

familiar y el acceso a maquinaria. Por último, utiliza mediciones de fertilidad derivadas de 

estudios de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC). Las conclusiones de este trabajo aportan nuevos elementos para la 

definición de la política agraria en el país y el cierre de la brecha de productividad con los países 

desarrollados. Es un punto de partida para estudiar a profundidad la productividad y los 

impactos que esta tienen en el desarrollo agropecuario, y por tanto rural, del país. 

El trabajo está compuesto de cinco secciones, incluyendo esta introducción. La segunda 

sección analiza la literatura académica que ha rechazado o aceptado la hipótesis de la RI, así 
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como los principales canales que han utilizado para explicarla. La tercera sección hace una 

descripción de los datos y un análisis descriptivo de la productividad por hectárea y de los 

insumos de producción de algunos cultivos. La cuarta sección plantea la metodología de 

medición de la productividad parcial y la estrategia econométrica a través de una función de 

producción multiproducto translogarítmica. La quinta sección analiza la relación entre el 

tamaño del área sembrada y la productividad, a nivel de categorías de cultivos y de unidades 

productivas. De los análisis descriptivos y la evaluación empírica surgirán las conclusiones y 

recomendaciones de política que se consignan en la quinta sección.  

 

I. Marco Teórico 

La RI entre la productividad de la unidad productiva y su tamaño ha sido ampliamente 

estudiada en países en desarrollo y puede ser considerada como un hecho estilizado (Larson, 

Otsuka, Matsumoto, y Kilic, 2014). Los primeros trabajos que plantearon la RI fueron dos 

estudios influyentes: Berry y Cline (1979) y Cornia (1985). El primero de ellos incluyó en su 

análisis el caso de Colombia. Estos trabajos encuentran que la eficiencia se reduce conforme 

aumenta el tamaño de la unidad productiva, por lo que las reformas institucionales que mejoran 

la distribución de la tierra entre los productores incrementan la productividad agrícola. 

Asimismo, Eastwood, Lipton y Newell (2010) afirman que la mayoría de los estudios de 

productividad agrícola han concluido que en países en desarrollo existe una RI entre la 

productividad y el tamaño de la unidad productiva. 

En Colombia, Berry (1972) analiza la información agrícola para Colombia en 1960 y 

encuentra que, para predios mayores a cinco hectáreas, el rendimiento por hectárea decrece con 

el tamaño del predio agrícola, mientras el producto por trabajador aumenta. Por su parte, 

Perfetti, Balcázar, Hernández y Leibovich (2013), a través de la evaluación del impacto y 

monitoreo del Programa Agro Ingreso Seguro, encuentran que los pequeños productores usan 

de manera más intensiva la tierra, haciendo que el ingreso bruto por hectárea sea más alto en 

las pequeñas explotaciones que las grandes.  

Una gran parte de los estudios sobre la RI coinciden en explicarla gracias a las fallas de 

los distintos mercados relacionados con la producción agrícola: trabajo, tierra y maquinaria 

(Assunçao y Ghatak, 2003; Barrett, 1996; Carter y Wiebe, 1990; Feder, 1985). En primer lugar, 

existen fallas en el mercado laboral relacionadas con las diferencias en el uso del factor trabajo 

entre los pequeños y grandes productores que explican la RI: Las pequeñas unidades 
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productivas usan más intensamente el factor trabajo (Binswanger y Deininger, 1993) y a medida 

que aumenta la unidad productiva se incrementan los costos de supervisión del personal 

(Jonhston y Le Roux, 2007), lo cual afecta significativamente la producción a escala (Eastwood 

et al., 2010). Además, el trabajo que proviene de la familia es más eficiente que el contratado 

porque los miembros de la familia se verán beneficiados, a su vez, de los excedentes que deje 

la actividad económica agrícola (Deininger, 2003).  

La agricultura familiar en Colombia ha desarrollado unas deseconomías a escala 

derivadas de su particular forma de administrar los recursos agrícolas y el procedimiento 

productivo (Forero, 2012). El productor en esquemas de agricultura campesina familiar y 

comunitaria tiene la capacidad, por su experiencia de vida en el campo, de reducir los costos e 

incrementar la productividad de los factores, en especial el de la tierra, habilidades que no están 

presentes en las grandes unidades productivas.  

A diferencia de los autores que encuentran la RI explicada con la participación del 

trabajo familiar, trabajos sugieren que los costos de supervisión y monitoreo del personal 

contratado se compensan con el aumento marginal en la producción y la rentabilidad, lo cual 

contradice la RI (Eastwood, Lipton y Newell, 2010; Foster y Rosenzweig, 2011). Al respecto, 

Mundlak (2001) encuentra que la habilidad de gestión del agricultor es fundamental para 

explicar la heterogeneidad en los rendimientos a escala de las unidades productivas. En algunos 

casos, se evidencia que la RI desaparece en el escenario en el que la mano de obra familiar es 

valorada con salarios de mercado y la tierra es explotada con la misma intensidad en las grandes 

fincas (Ali y Deininger, 2015; Benjamin y Brandt, 2002; Carter, 1984; Heltberg, 1998; Lamb, 

2003). 

En segundo lugar, existen fallas en el mercado de capital y en la incorporación de 

tecnología de producción y maquinaria (Binswanger y Deininger, 1993), lo que ocasiona que 

no existan economías a escala en la agricultura (Bardhan, 1973; Barnun y Squire, 1978; Berry 

y Cline, 1976; Carter, 1984; y Feder, 1985). La mayoría de los pequeños cultivos son muy 

intensivos en mano de obra y muy bajos en capital, debido a que el proceso de mecanización se 

dificulta en los predios más pequeños (Deininger, Monchuck, Nagarajan y Singh, 2017). Sin 

embargo, también hay trabajos que sí evidencian economías a escala en la agricultura (Adesina 

y Djato, 1997; Craig et al., 1997; y Hayami y Ruttan, 1985), las cuales están explicadas por la 

capacidad que tienen los predios más grandes para tecnificarse y mecanizar varias de las 
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actividades productivas en la labor agrícola, lo cual contradice la hipótesis de la RI entre el 

tamaño del predio y su productividad3.  

En tercer lugar, hay fallas en el mercado de tierras y en su calidad. La calidad de la tierra 

podría explicar la RI si los cultivos pequeños tuvieran en promedio mejores niveles de fertilidad 

que los grandes. Además, hay un problema de la calidad de la tierra no observada que podría 

estar directamente relacionadas con el tamaño de la unidad productiva. (Benjamin, 1995; 

Benjamin y Brandt, 2002; Bhalla y Roy, 1988; Chen et al., 2011). Además, (Bhalla y Roy, 

1988; Benjamín, 1995) plantean que la calidad de la tierra no observada está positivamente 

relacionada con la productividad agrícola pero inversamente relacionada con el tamaño de la 

unidad productiva.  

Las diferencias en los resultados de validez de la RI, así como de sus explicaciones, 

permite abrir un nuevo escenario en el que no existe necesariamente una relación lineal entre el 

tamaño de la unidad agrícola y su productividad. Por ejemplo, Helfand y Levine (2004) 

encontraron que para unidades productivas menores del rango de 1.000 a 2.000 hectáreas, existe 

una RI, mientras que las más grandes al rango de 1.000 a 2.000 hectáreas tienen una relación 

positiva, y esto está explicado porque las grandes unidades productivas tienen un acceso 

preferencial a instituciones y servicios que les ayudan a reducir sus ineficiencias (tales como la 

electricidad rural, la asistencia técnica y el acceso a mercados) y tienen un uso más intensivo 

de las tecnologías que incrementan su productividad.  

Por último, es pertinente mencionar los errores de medición en los tamaños del cultivo 

auto reportados podrían validar erróneamente la hipótesis de RI. Al respecto, Carletto, 

Savastano y Zezza (2013) encuentra diferencias sistemáticas en los tamaños de los predios 

reales (medidos por ubicación satelital) y los auto reportados. Holden y Fisher (2013) señalan 

que esto se debe a que los agricultores más pobres no están familiarizados con las unidades de 

medida del tamaño del predio agrícola o que, en muchas ocasiones, los agricultores reducen la 

cantidad de tierra auto declarada por temor a que la información sea usada para cobrar más 

impuestos o reducir sus impuestos. En este mismo sentido, Desiere y Jolliffe (2018) encontraron 

que la RI está explicada por los errores de autor reporte, que sobreestiman la producción de los 

pequeños productores y subestiman la de los grandes.  

	
3	Takeshima (2017) encuentra que contratar los servicios de un tractor incrementa significativamente 
los retornos a escala de las unidades productivas que no los tienen (y que por lo general también son las 
más pequeñas).  	
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 Este trabajo pretende analizar la RI en: (i) los cultivos con estudios de aptitud por parte 

de la UPRA (2020), (ii) en un grupo de cultivos con mayor área sembrada en el país de acuerdo 

con el CNA (DANE, 2014), (iii) a través de los mecanismos de la mano de obra familiar y el 

acceso a maquinaria, siguiendo los trabajos de Desiere y Jolliffe (2018), Deininger, Monchuck, 

Nagarajan y Singh (2017) y Deininger (2003), (iv) en las unidades identificadas como 

agricultura familiar y (v) en el total de UPA del país a través del valor de la producción. 

En la siguiente sección, serán discutidos los datos y se presentará una breve descripción 

estadística. En particular, serán presentadas las estadísticas relacionadas con el acceso de las 

unidades productivas al trabajo permanente familiar y contratado, a la maquinaria y a la tierra 

con altos grados de fertilidad.  

 

II. Datos y estadísticas descriptivas 

 El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre la productividad y el tamaño 

del predio agrícola en Colombia. Para cumplirlo, se llevará a cabo una estrategia empírica que 

analice dos elementos: el efecto del tamaño del predio agrícola en la producción por hectárea 

sembrada; y la intensidad del trabajo familiar y de la maquinaria como canales que puede ayudar 

a explicar esta relación.  

El análisis estadístico y econométrico utiliza el Tercer Censo Nacional Agropecuario 

(CNA – DANE, 2014)4, el cual fue aplicado desde noviembre del año 2013 hasta noviembre 

del año 2014, recopilando información de todas las Unidades Productoras Agropecuarias 

(UPA) existentes en la zona rural dispersa del territorio nacional. El CNA recoge información 

sobre las decisiones de producción diferenciadas por cultivos, mano de obra contratada y 

familiar utilizada, la participación en organizaciones, el acceso a crédito, el destino de las 

exportaciones, el acceso a recursos hídricos, además de información detallada de las personas 

residentes en la unidad de producción y sus condiciones económicas, entre otros. Con el fin de 

cumplir los propósitos de este estudio, fueron seleccionadas las 985.530 UPA Agrícolas5, que 

	
4 Específicamente, la base de datos S01_15, que tiene todas las preguntas de información sobre las UPA, 
(ii) la base S06A, que tiene información sobre cada uno de los cultivos en cada una de esas UPA y (iii) 
la base S15, de donde se extrae la información sobre características de las personas y hogares de cada 
una de las UPA. 
5 Unidades de Producción Agropecuaria con al menos un cultivo. De acuerdo con el DANE, las UPA 
pueden producir bienes agrícolas, forestales, pecuarios y/o acuícolas. Para este cálculo se tienen en 
cuenta las UPA que producen bienes, entre otros, los bienes agrícolas.  
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cuentan con información de 5.335.518 cultivos6 y un área sembrada de 9.236.224 hectáreas. 

Adicionalmente, son incorporadas mediciones de temperatura y precipitación del IDEAM, así 

como la cercanía a carreteras y fuentes hídricas a través de la medición espacial con mapas del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).  

Con relación a la calidad de la tierra, se utilizan dos indicadores: en primer lugar, la 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso (IGAC, 2017), que contiene una medición 

cualitativa de la fertilidad natural de la tierra del país a una escala de 1:100.000. La fertilidad 

natural es la cualidad que tiene un suelo para proporcionar los nutrientes necesarios para el 

normal desarrollo de las plantas (IGAC, 2014). Esta condición se determina en el laboratorio 

mediante análisis químicos y con información complementaria recolectada en el campo con 

observaciones sobre el desarrollo de los cultivos y la naturaleza del material parental. El análisis 

incluye, entre otros, la reacción de los suelos (pH), la saturación de aluminio (SAl) y la 

presencia de fósforo, potasio, sales y sodio.  

En segundo lugar, el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria 

(SIPRA)7 de la UPRA (2020), donde se pueden encontrar los mapas de las zonificaciones de 

aptitud para los cultivos de arroz secano, algodón, aguacate has, ají tabasco, cacao, caña 

panelera, caucho, cebolla de bulbo, fresa, maíz, mango, palma, papa, papaya, pimentón, piña, 

plantaciones forestales, entre otras actividades pecuarias. Esta información se encuentra para 

todo el país dentro de la frontera agrícola a una escala de 1:100.000.  

Para la información municipal se utilizan las bases de datos de la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART), la UPRA, de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas y el Panel CEDE de la Universidad de los Andes. La información de los 

precios se basa en dos fuentes: (i) los precios mayoristas de productos agrícolas recolectados 

por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA – 

DANE, 2013) y (ii) información de precios de la que disponen los gremios, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). La unidad de análisis es la Unidad de Producción 

Agropecuaria (UPA). 

Con el fin de explorar si hay RI entre el área sembrada de los cultivos y su productividad 

por hectárea, en primer lugar, fueron examinadas las variables del mercado laboral, maquinaria, 

	
6 Los cultivos pueden ser transitorios y permanentes. Estos se pueden clasificar en grupos como cereales, 
hortalizas, leguminosas, frutas, semillas, raíces o tubérculos, cultivos para bebidas, ornamentales, 
forrajes, especias y forestales.	
7 Disponible en el siguiente enlace https://sipra.upra.gov.co/ 
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acceso a crédito, calidad de la tierra y productividad por hectárea por los cuartiles del tamaño 

del área sembrada de los cultivos, como se presenta a continuación: 

Fallas de mercado relacionadas con el mercado laboral 

El CNA (DANE, 2014) cuenta con información de tres variables relacionadas con el 

mercado laboral: (i) el trabajo permanente contratado en la UPA, el 49,6% de las UPA agrícolas 

no tiene trabajo permanente contratado y el 42,8% contrató hasta tres trabajadores permanentes; 

(ii) el trabajo permanente del hogar en la UPA, el 37,9% de las UPA agrícolas no tuvo trabajo 

permanente del hogar y el 58,9% tuvo hasta tres trabajadores permanentes del hogar, y (iii) los 

jornales contratados en la UPA, el 63,6% de las UPA agrícolas no contrató jornales adicionales 

y el 18,6% contrató hasta 5 jornales adicionales. El Gráfico 1 presenta el número de empleados 

que tienen las UPA en las categorías de trabajo permanente contratado, el trabajo permanente 

del hogar y los jornales adicionales por hectárea en los cuartiles de tamaño para el total UPA 

agrícolas. A medida que aumenta de tamaño, las UPA agrícolas son menos intensivas en mano 

de obra. De igual forma, el trabajo familiar tiene una mayor participación por hectárea que el 

trabajo contratado en el primer cuartil de la distribución, condición que se revierte en los demás 

cuartiles.  
Gráfico 1. Trabajo permanente contratado, trabajo permanente del hogar y jornales adicionales en las 

UPA agrícolas, por cuartil de tamaño de las UPA agrícolas  

 
Fuente: Cálculos propios, con base en CNA (DANE, 2014) 

El Gráfico 2 presenta la distribución del trabajo para dos tipos de cultivo con 

características de intensidad de mano de obra opuestos. Mientras que en la caña de azúcar el 

trabajo contratado tiene una mayor participación que el trabajo familiar, incluso mayor que los 

jornales (condición que se mantiene en todos los cuartiles de la distribución), el chontaduro 

tiene una mayor participación del trabajo familiar que el contratado.  
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Gráfico 2. Distribución, por cuartil de tamaño del área sembrada, del trabajo permanente contratado, 

trabajo permanente del hogar y jornales adicionales en las UPA con cultivos de caña de azúcar y 

chontaduro. 

  
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Fallas en el mercado de bienes de capital 

El CNA pregunta si existe maquinaria para el desarrollo de las actividades agropecuarias 

en las UPA y hace un registro de 49 tipos diferentes, sin contar la opción de no sabe y no 

responde. El Anexo 1 presenta el conteo de UPA agrícolas de acuerdo con su relación con el 

proceso agrícola. Así, el 24,0% de las UPA agrícolas tiene una maquinaria que facilita los 

procesos agrícolas, el 70,5% no tiene ningún tipo de maquinaria y el 6,77% tiene maquinaria 

de otros usos. El Gráfico 3 muestra la distribución del tipo de maquinaria para el total de UPA 

agrícola según los cuartiles de tamaño del área sembrada.  
 

Gráfico 3. Distribución del tipo de maquinaria, por cuartil de tamaño del área sembrada de las UPA 

agrícolas  

 
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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De igual forma, existe una alta heterogeneidad de la presencia de maquinaria en los 

cultivos. De acuerdo con el Gráfico 4, mientras que en el caucho – havea el acceso a maquinaria 

para usos agrícolas aumenta conforme se incrementa el tamaño de la UPA, en la yuca no hay 

diferencias significativas entre cuartiles de tamaño.  
Gráfico 4. Distribución, por cuartil de tamaño del área sembrada, de la maquinaria para usos agrícolas en 

las UPA con cultivos de caucho – havea y yuca. 

  
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Fallas en el mercado de tierras 

Las fallas en el mercado de tierras están representadas por un acceso desigual en la 

calidad de la tierra con fines agropecuarios, la cual se puede medir a través de dos fuentes de 

información: los mapas de zonificaciones de aptitud de la UPRA (2020), elaborados para las 

cadenas agrícolas priorizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el 

mapa de Capacidad de Usos del Suelo del IGAC (2017). De acuerdo con los mapas de 

zonificaciones de aptitud para los 16 cultivos disponibles8, el 69,5% de los lotes de cultivos se 

encuentran en una zona de exclusión legal o no apta para su actividad económica, el 4,2% tiene 

una aptitud baja, el 8,1% una aptitud media y solo el 18,2% tiene una aptitud alta. En total hay 

información de aptitud para 1.298.206 lotes sembrados en 492.099 UPA. El Gráfico 5 presenta 

la distribución de los rangos de aptitud por cuartil de tamaño para los cultivos de mango y 

papaya, mientras que el mango incrementa su cultivo en zonas no aptas y reduce su cultivo en 

zonas de aptitud alta a medida que aumenta el tamaño del predio agrícola, la papaya parece ser 

cultivada en tierras más aptas conforme aumenta el tamaño del predio agrícola.  

	
8 Los cultivos priorizados por el MADR y que cuentan con mapas de aptitud de la UPRA (disponibles 
en https://sipra.upra.gov.co/) son: aguacate, algodón, arroz, banano, cacao, caña panelera, caucho, 
cebolla, fresa, maíz, mango, palma de aceite, papa, papaya, pimentón y piña. 
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Gráfico 5. Distribución, por cuartil de tamaño del área sembrada, de los rangos de aptitud en las UPA con 

cultivos de mango y papaya. 

  
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) y UPRA (2020) 

De igual forma, la  

Tabla 1 presenta el conteo de UPA agrícolas de acuerdo con los grados de fertilidad del 

mapa de Capacidad de Usos del Suelo del IGAC (2017). Hay información disponible para el 

53,5% de las UPA agrícolas9, el resto de UPA se encuentra en cuadrantes que no tienen uso de 

suelo agrícola o para los que no hay información de fertilidad.  
 

Tabla 1. Conteo de UPA agrícolas por grado de fertilidad del suelo 

Grado de fertilidad Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Muy baja 59.232 6,2 6,2 

Baja 134.785 14,1 20,2 

Moderada 193.591 20,2 40,4 

Alta 105.365 11,0 51,4 

Muy alta 19.770 2,1 53,5 

No aplica 121.046 12,6 66,1 

Sin información 324.741 33,9 100,0 

Fuente: Cálculos propios, con base en IGAC (2017) 

El Gráfico 6 presenta la distribución de los grados de fertilidad del suelo para el total de 

UPA agrícolas con las que se cuenta información. A medida que aumenta el tamaño de la UPA, 

se incrementa el porcentaje de participación del grado de fertilidad muy alta, alta y muy baja. 

Por el contrario, el grado de fertilidad media se reduce conforme aumenta el tamaño de la UPA. 

  

	
9	Las UPA agrícolas con información de fertilidad del IGAC tienen en total 2.781.470 cultivos.		
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Gráfico 6. Distribución del grado de fertilidad del suelo, por cuartil de tamaño del área sembrada de las 

UPA agrícolas  

 
Fuente: Cálculos propios, con base en IGAC (2017) 

Al igual que en las demás categorías, existen resultados heterogéneos al interior de los 

cultivos. El Gráfico 7 presenta la distribución por cuartil de los grados de fertilidad de los suelos 

de las UPA agrícolas. En el limón, los grados de fertilidad baja y muy baja aumentan y los de 

media y alta se reducen con el aumento del tamaño de la UPA. En el arroz verde no hay una 

tendencia en los cambios de los grados de fertilidad a medida que aumenta el tamaño.  
Gráfico 7. Distribución, por cuartil de tamaño del área sembrada, de los grados de fertilidad de la tierra 

en las UPA con cultivos de arroz verde y limón. 

  
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) e IGAC (2017) 

Ciclo fenológico de producción para cultivos permanentes 

La fenología comprende el desarrollo, diferenciación e iniciación de órganos o 

estructuras y se refiere al estudio de fenómenos biológicos vinculados a ciertos ritmos 

periódicos tales como la brotación, floración, entre otros y relacionarlos con el medio ambiente 

en que ocurren (Mullins, Bouquet y Williams, 1992). El conocimiento de los estados 
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fenológicos y su identificación durante el crecimiento es importante cuando se estudian 

diferentes prácticas culturales, sistemas de control de plagas y en especial cuando se hacen 

análisis a la productividad (Mullins et al., 1992; Martin y Dunn, 2000). 

Es así como cada uno de los cultivos permanentes tiene un período de producción 

máxima que dependerá de las características biológicas de la planta y de las condiciones 

climáticas del medio. Para capturar la anterior información, es necesario ubicar las actividades 

de cosecha en alguno de los rangos de producción que determinan el ciclo fenológico de los 

cultivos. Por ejemplo, el cultivo de la palma de aceite usualmente comienza a producir a partir 

del mes 30 de siembra, entre los meses 66 y 156 tienen el rango de mayor producción y después 

del mes 300 la cosecha del cultivo de palma deja de ser rentable por los altos costos de 

recolección del fruto. El mayor nivel de productividad se encuentra, en promedio, en el mes 66. 

Así, fueron elaborados los siguientes rangos del ciclo fenológico para cada uno de los 

cultivos permanentes: (i) periodo vegetativo del cultivo (ii) periodo en el que el cultivo empieza 

su producción hasta el inicio de su pico de producción (edades tempranas de cosecha) (iii) 

cosecha durante el rango de producción óptimo, (iv) cosecha durante el rango posterior al rango 

óptimo de producción (edades de tardías de cosecha) y (v) edad del cultivo en que se supera la 

recomendación técnica de cosecha por la relación costo/beneficio. 

El ciclo fenológico se calculó para cada uno de los lotes de los siguientes cultivos 

permanentes registrados en el CNA: aguacate, banano, cacao, café, caña de azúcar, caña 

panelera, cedro, chontaduro, ciprés, coco, eucalipto, granadilla, guanábana, guayaba, limón, 

lulo, mandarina, mango, mora andina, naranja, palma africana, pino, piña y plátano. En total, el 

16,7% de los cultivos calculados se encuentra en edades del periodo vegetativo, el 3,3% en 

edades tempranas de cosechas, el 3,5% en el rango de producción óptimo, el 11,6% en edades 

tardías de cosecha y el 64,8% en una edad superior a la recomendación técnica. El Anexo 2 

presenta el conteo de cultivos calculados por categoría del ciclo fenológico.  

El Gráfico 8 presenta la distribución del aprovechamiento del ciclo fenológico por 

cuartiles del tamaño del área sembrada. Mientras que la mora andina presenta una reducción en 

los cultivos en edades tardías y un aumento en las edades tempranas de la cosecha conforme 

aumenta el tamaño del cultivo, en la guanábana aumentan los cultivos en edades tardías de la 

cosecha y se reduce el rango superior del óptimo conforme aumenta el tamaño del cultivo. 
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Gráfico 8. Distribución, por cuartil de tamaño del área sembrada, del aprovechamiento del ciclo 

fenológico de los cultivos de guanábana y mora andina. 

  
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Diferencias en la productividad entre cultivos 

El Gráfico 9 presenta las diferencias en la productividad promedio de la tierra (kg/ha.) 

en seis cultivos. Mientras que, en el aguacate, la arracacha y el ciprés la productividad por 

hectárea se reduce conforme aumenta el tamaño del predio, en la piña se incrementa, en el fríjol 

aumenta y después se reduce, y en el café se mantiene constante.  
Gráfico 9. Productividad promedio de la tierra (kg/ha.) y tamaño promedio (ha.) por cuartil de tamaño 

del área sembrada de los cultivos de aguacate, arracacha, café, ciprés, fríjol y piña.  
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Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Diferencias en la productividad según agricultura familiar y sistemas productivos 

convencionales 

Además de las diferencias en el acceso a activos productivos y tipos de cultivos 

mencionados previamente, resulta fundamental diferenciar los sistemas productivos de acuerdo 

a su pertenencia a la AF y los no convencionales. De acuerdo con Maldonado, Moreno y Varas 

(2007), la AF se caracteriza por: i) el uso preponderante de mano de obra familiar, sin perjuicio 

de la contratación de mano de obra ocasional, ii) el acceso limitado (en cantidad y calidad) a 

los recursos de tierra y capital, y iii) la diversificación de actividades generadoras de ingreso al 

interior del hogar (multiactividad). En ese sentido la sostenibilidad del sistema productivo AF 

no depende únicamente de un producto, sino que involucra mecanismos como la agroecologia, 

la ganadería silvopastoril, los agroforestales entre otros. Es decir, la AF busca involucrar en el 

sistema productivo a muchas especies de animales y plantas, de tal modo que los suelos y los 

ecosistemas funcionan de manera integral en la producción agroalimentaria. Esa diversidad 

genera a su vez que los productores tengan una gama más amplia para la comercialización de 

los productos y conlleva a la promoción del capital social desde lo local.  
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Precisamente, la Resolución 464 de 2017 del MADR “Lineamientos de política pública 

para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC)”, reconoció la AF como un 

sistema en donde se desarrollan actividades de producción, transformación y comercialización 

de bienes y servicios, cuya diversificación y medios de vida se realiza a través del trabajo 

familiar, asociativo, comunitario y contratado. Sin embargo, no existe información completa 

que permitan identificar a la AF, lo cual se ha convertido en un obstáculo para la formulación 

e implementación de estrategias que respondan a sus necesidades y particularidades. La misma 

Resolución 464 de 2017 del MADR incluye una caracterización de la ACFC que partió de la 

identificación de las UPA del CNA (DANE, 2014) que cumplieron con las características 

ACFC10, e identificó que la ACFC representa el 75% de las unidades productivas registradas 

por el CNA.  

A partir de la información de área sembrada y los criterios de identificación recogidos 

por la Resolución 464 de 2017, es posible calcular la productividad por hectárea sembrada de 

las UPA agrícolas del CNA11. Para esto, la Tabla 2 presenta en las columnas (1), (2) y (3) la 

productividad por hectárea de todas las UPA, de las UPA identificadas como ACFC y las que 

no. Con la información de áreas sembradas y productividad, se estima la producción de las 

fincas tipo analizadas. Los resultados de la producción estimada se presentan en las columnas 

(4), (5) y (6). En efecto, los cultivos de maíz amarillo, limón y mandarina son más productivos 

en la agricultura familiar. En todos los demás cultivos, los sistemas productivos por fuera de la 

ACFC tienen una mayor productividad.  
Tabla 2. Productividad (Ton/ha.) y producción (Ton) para los cultivos asociados a agricultura 

familiar, según el sistema productivo convencional (no ACFC) o de ACFC 

 (1) 
Productividad 

 

(2) 
Productividad 

ACFC  

(3) 
Productividad 

No ACFC 

(4) 
Producción 

(5) 
Producción 

ACFC 

(6) 
Producción No 

ACFC 

Café 1,078 1,067 1,088 1,736 1,102 2,330 
Maíz Amarillo  3,396 3,414 3,380 12,684 8,074 16,879 
Maíz Blanco  3,411 3,316 3,504 11,763 6,079 17,282 
Caña panelera  4,839 4,825 4,854 10,072 7,834 12,380 
Yuca  10,316 10,090 10,606 13,883 11,647 16,754 
Plátano  5,613 5,503 5,743 17,274 11,569 24,000 
Fríjol  1,411 1,279 1,544 1,953 1,556 2,354 
Papas  15,106 14,918 15,268 13,063 5,918 19,206 
Trigo en grano  3,100 3,061 3,141 3,541 2,322 4,799 

	
10	Las características de la ACFC son: (i) predio menor a la UAF, (ii) mano de obra familiar (iii) vivir 
en el perímetro funcional de la UPA. Para mayor información revisar: 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11438/8627/1/ACFC_regional.pdf	
11	Aunque la AF se caracteriza por su heterogeneidad en las actividades productivas, que en muchas 
ocasiones incluye ganadería y cría de especies menores, este análisis corresponde únicamente a las 
actividades agrícolas de las UPA, siguiendo la literatura que evalúa la RI en áreas sembradas. 	
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Cebada  0,935 0,928 0,940 1,826 0,693 2,786 
Aguacate  6,234 6,083 6,390 11,619 9,128 14,193 
Banano  5,121 4,960 5,325 14,018 8,886 20,500 
Fresa  6,591 6,422 6,801 6,315 4,571 8,489 
Mango  3,175 3,170 3,181 6,072 4,882 7,365 
Papaya  23,709 22,733 24,367 38,838 31,446 43,818 
Piña  17,607 16,746 18,730 34,364 24,479 47,256 
Granadilla  0,421 0,420 0,422 0,606 0,532 0,668 
Guanábana  1,773 1,760 1,787 4,716 3,750 5,723 
Guayaba  1,689 1,670 1,705 2,899 2,559 3,189 
Limón  9,566 9,732 9,403 12,849 10,866 14,790 
Lulo  1,510 1,507 1,513 1,821 1,674 1,973 
Mandarina  12,438 12,550 12,345 21,010 14,407 26,438 
Mora Andina  1,971 1,967 1,975 2,556 2,039 3,044 
Naranja 11,757 11,066 12,415 17,291 11,605 22,705 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Las diferencias en los niveles de productividad encontradas podrían estar explicadas en 

la heterogeneidad de actividades productivas que tiene las UPA que pertenecen a ACFC, en el 

menor nivel de ingreso que pueden recibir (en particular los ingresos de subsistencia), en las 

decisiones de producción relacionadas con la seguridad alimentaria y en las limitaciones en el 

acceso a bienes productivos que las caracteriza. Adicionalmente, es posible que las UPA que 

pertenecen a la ACFC cuenten con recursos insuficientes para llevar a cabo su actividad 

productiva, debido a la necesidad que tienen de generar ingresos alternativos. En específico, la 

FAO (2014) encontró que la mano de obra familiar en sistemas productivos familiares puede 

ser remunerados en sistemas de producción convencionales.  

Caracterización de la pequeña propiedad 

El Anexo 3 presenta la distribución del área sembrada y del área total de las UPA. El 

67,98% de las UPA agrícolas del CNA son menores a 5 hectáreas y el 12,46% entre 5 y 10 

hectáreas. Solamente el 0,29% de las UPA tiene más de 1.000 hectáreas. Por su parte, el 85, 

21% de las UPA agrícolas tienen menos de 5 hectáreas sembradas, el 8,16% entre 5 y 10 

hectáreas sembradas y el 0,01% más de 1.000 hectáreas sembradas.  

El Anexo 4 resume las principales estadísticas descriptivas de las UPA agrícolas 

registradas en el CNA (DANE, 2014). Siguiendo la caracterización de la pequeña producción 

de Berry (2017), se observa que: (i) en promedio las UPA con menor área sembrada son más 

intensivas en mano de obra, es decir, cuentan con más mano de obra por hectárea, en detalle, 

mientras que las UPA del primer cuartil tienen 61,4 empleados contratados y 17,0 empleados 

familiares por cada hectárea en el área total de la UPA, las del cuartil 4 tienen 1,0 contratado y 

0,1 familiar); (ii) las pequeñas UPA son más autosuficientes y comparten mayores 

características de la AF, el 72,1% de las UPA del cuartil 1 tiene como destino final de su 

producción el autoconsumo y el intercambio o trueque, versus el 39,4% de las UPA del cuartil 
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4; (iii) utilizan en menor proporción maquinaria para uso agrícola y tienen menos 

construcciones para el desarrollo de las actividades agropecuarias, (solo el 15,0% de las UPA 

del cuartil 1 tiene construcciones agrícolas, versus el 29,6% de las del cuartil 4); (iv) hacen 

menos uso de crédito, el 17,4% de las UPA del cuartil 1 solicitó y le fue aprobado crédito 

agropecuario, versus el 20,9% de las del cuartil 4.  

 Adicionalmente, se observa que las UPA con menor área sembrada tienen una mayor 

participación de mujeres quienes toman las decisiones de producción, en el 23,4% de las UPA 

del cuartil 1 son las mujeres las que toman las decisiones de producción versus el 15,2% de las 

del cuartil 4; tienen menor acceso a semillas certificadas, el 39,8% de las UPA del cuartil 1 

tiene acceso a semilla certificada versus el 48,9% de las del cuartil 4; el jefe del hogar tiene 

menos años de estudios, los jefes de hogar de las UPA del cuartil 1 tienen 3,7 años de 

escolaridad versus 4,1 de los del cuartil 4; y manifiestan haber sufrido en menor proporción 

eventos como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.  
  

III. Metodología 

Con el objetivo de examinar la relación entre la productividad y el tamaño de la unidad 

productiva, se estimó una función de producción translog a nivel de cultivo y de predio, 

siguiendo la literatura de Ali y Deininger (2015), Deininger (2015) y Perdomo y Hueth (2011): 
Ecuación 1. Productividad de la tierra por área sembrada (kg/ha.) 

	"!,# = $$ + $%&!# + $&(&!#)& + $')! + $(*+,-./01+2+3451/ + $)6478+540í4:;0í<-24
+ $*:<</=-:;84 + $(./01+2+>4>*+/004 + $+?45;-@>4> + $,A# + $-B!
+ $.C! + $/D! + E0 + F!# 

Donde "!,#  es el logaritmo de la producción por hectárea del cultivo j en la unidad 

productiva i12, E0 son los efectos fijos por departamento, &!# es el logaritmo del área sembrada 

del cultivo j en la unidad productiva i y G&!#H
&	es el logaritmo al cuadrado del área sembrada, 

)! es la mano de obra (permanente o por jornal) por hectárea del total de la unidad productiva 

i, el *+,-./01+2+3451/, el 6478+540í4:;0í<-24 y el :<</=-:;84 son los otros insumos de 

la función de producción.  

	
12 Aunque el CNA (DANE, 2014) incluye la pregunta del rendimiento del cultivo (tonelada/hectárea), 
la información de respuesta fue imputada por DANE de acuerdo con zonas geográficas homogéneas. 
Por lo anterior, esta no fue la información utilizada para el cálculo de la productividad por hectárea sino 
una estimación propia a través de la división de las preguntas de producción en 2013 y área sembrada.  
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 La matriz A# incluye todas las variables de control de la unidad productiva relacionadas 

con el sexo de las personas que toman las decisiones productivas, tipo de tenencia de la tierra, 

solicitud y aprobación del crédito, el nivel de escolaridad del productor, nivel de asociatividad, 

asesoría técnica, infraestructura productiva, pobreza del hogar, entre otros. Por su parte, la 

matriz B!  incluye todas las variables ambientales como la cercanía de la UPA con drenajes 

dobles y sencillos y embalses y la temperatura y precipitación histórica y en el 2013. La matriz 

C!  incluye las variables comerciales relacionadas con la cercanía de la UPA a cabeceras 

municipales y vías y los destinos de la producción. Por último, la matriz D! incluye las variables 

sociales y de conflicto municipales, como homicidios, aspersión y erradicación manual de 

cultivos de coca, incidencia del conflicto armado, entre otros.  

El efecto del tamaño del cultivo en la producción por hectárea se calcula mediante el $% 

y el $&. El $& expresa la concavidad de la función de producción. Si $& es mayor a cero significa 

que la función de producción en el término del área sembrada es convexa, por lo tanto, tiene 

una RI entre el tamaño del cultivo y su productividad hasta el punto mínimo de la función. 

Desde el punto mínimo en adelante tendrá una relación positiva y cuadrática que crece 

exponencialmente a medida que aumenta el área sembrada.  

En cambio, si $& es menor a cero significa que la función de producción en el término 

del área sembrada es cóncava. Por lo tanto, tiene una relación directamente proporcional entre 

el tamaño del cultivo y su productividad hasta el punto máximo. Desde el punto máximo en 

adelante, tendrá una RI.  

En el caso en que el término de $& resulte no ser estadísticamente significativo pero el 

$% sí resulte serlo, la relación será lineal. El signo del $% determina la relación: un incremento 

en el tamaño del cultivo a su vez incrementa la productividad por hectárea; en caso contrario, 

si $% es menor a cero significa que aumentos en el tamaño del cultivo disminuye su rendimiento 

por hectárea. De igual forma, cuando el término de $%  resulte no ser estadísticamente 

significativo pero el $&  sí resulte serlo, el punto mínimo o máximo será el 0 y la relación 

dependerá del signo del término $&. 

La Ecuación 1 será evaluada en dos bases de datos diferentes, de acuerdo con la 

medición de la fertilidad de la tierra utilizada. En primer lugar, las categorías conformadas por 

11 cultivos que cuentan con información de aptitud en el sistema SIGRA de la UPRA. En 

segundo lugar, las categorías conformadas por los primeros 40 cultivos con mayor área 

sembrada en el país. Para este caso, se incluye la información de la calidad de la tierra del mapa 
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de Capacidad de Uso del Suelo del IGAC (2017). Para facilidad del lector, los cultivos que 

conforman cada categoría se mantuvieron consistentes.  

Adicionalmente, la Ecuación 2 introduce una interacción entre la maquinaria agrícola y 

el área sembrada. En este caso, el $%  expresa una relación entre el tamaño del predio y la 

productividad en los casos en los que la unidad productiva no use maquinaria. De igual forma, 

el término $)% ∗ 6J + $)& ∗ 2 ∗ 6J ∗ &!# presenta que tanto cambia la relación a medida que 

aumenta la presencia de maquinaria.  
Ecuación 2. Productividad de la tierra por área sembrada (kg/ha.) con término de interacción de 

la maquinaria 

	"!,# = $$ + $%&!# + $&)! + $(*+,-./01+2+3451/ + $)6478+540í4:;0í<-24
+ $)%6478+540í4:;0í<-24 ∗ &!# + $)&6478+540í4:;0í<-24= ∗ (&!#)&

+ $*:<</=-:;84 + $(./01+2+>4>*+/004 + $+?45;-@>4> + $,A# + $-B!
+ $.C! + $/D! + E) + F!# 

 Disiere y Jolliffe (2017) plantean que si la probabilidad de tener maquinaria agrícola 

está explicada por el área sembrada, la maquinaria funciona como el canal de transmisión sobre 

la productividad. Por esta razón, la Ecuación 3 busca identificar si la RI está explicada por la 

presencia de maquinaria agrícola en la UPA, efecto que se mide a través del coeficiente $%. En 

el caso en que la RI esté explicada por la maquinaria entonces este coeficiente será menor a 

cero. 
Ecuación 3. Maquinaria agrícola en función del área sembrada 

6478+540í4:;0í<-24
= $$ + $%&!# + $&)! + $(*+,-./01+2+3451/ + $*:<</=-:;84
+ $(./01+2+>4>*+/004 + $+?45;-@>4> + $,A# + $-B! + $.C! + $/D!

+ F!# 
De igual manera, la Ecuación 4 permite identificar qué tan fuerte es la RI entre el tamaño 

del área sembrada de cada cultivo y el factor trabajo. Si suponemos que existe una RI entre el 

tamaño del área sembrada y la productividad, y esta RI está explicada por la intensidad del 

capital humano en la finca, entonces debe existir una RI entre la intensidad del capital humano 

en la finca y el área sembrada. Esta relación está evaluada por el coeficiente $% de la Ecuación 

4: en el caso en que la RI esté explicada por la mano de obra entonces este coeficiente será 

menor a cero. 
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Ecuación 4. Mano de obra por hectárea en función del área sembrada  

)! = $$ + $%&!# + $&(&!#)& + $(*+,-./01+2+3451/ + $*:<</=-:;84
+ $(./01+2+>4>*+/004 + $+?45;-@>4> + $,A# + $-B! + $.C! + $/D!

+ E) + F!# 
Con el objetivo de tener una medida homogénea de la producción de las UPA, siguiendo 

a Assuncao y Braido (2007) y Foster y Rosenzweig (2011), la Ecuación 5 estima el valor de la 

producción por hectárea de la UPA en función del logaritmo del área sembarada y el logaritmo 

del área sembrada al cuadrado y los demás insumos y controles que tienen las ecuaciones 

anteriores. Esta ecuación se calculó para el total de UPA con cultivos cuyos precios están 

disponibles.  
Ecuación 5. Valor de la producción por hectárea en función del área sembrada  

L!,# = $$ + $%&! + $&(&!)& + $')! + $(*+,-./01+2+3451/ + $)6478+540í4:;0í<-24
+ $*:<</=-:;84 + $(./01+2+>4>*+/004 + $+?45;-@>4> + $,A# + $-B!
+ $.C! + $/D! + E) + F!# 

Donde L!,# es el logaritmo del valor de la producción por hectárea de todos los cultivos 

j en la unidad productiva i. Para hallarlo, se calcula la producción por hectárea "!,# dividiendo 

la cantidad en toneladas de producción de cada cultivo j en la unidad productiva i (M!,#) sobre 

el área sembrada (=!#) de todos los cultivos j en la unidad productiva i. Posteriormente, se 

multiplican la producción por hectárea ("!,#) por el precio (,#) disponible que corresponda a 

cada cultivo j, como se explica a continuación: 

"!,# =
M!,#
=!#

 

L!,# = N(,# ∗ "!,#)
1

!,#2%
 

 
El ,# corresponde al vector de precios en el mercado mayorista para cada cultivo y es 

asignado de acuerdo con un área de influencia definida por la disponibilidad de precios en el 

municipio, en el departamento o en el país. Los precios tienen dos fuentes de datos: (i) 74 

productos agrícolas reportados en el SIPSA (DANE – 2013), el cual cuenta con la información 

de 80 centrales de abastos mayoristas, ubicadas en 53 municipios y 20 departamentos; y (ii) a 

8 precios disponibles en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con 
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información de precios mayoristas de los gremios a nivel nacional. Los precios no corresponden 

a lo que recibe el productor en la finca sino al precio en el mercado mayorista. 

Problemáticas con la metodología 

La presente metodología presenta cuatro fuentes de endogeneidad reseñadas en la 

literatura. En primer lugar, Assuncao y Braido (2007) identifican los problemas de variable 

omitida respecto a las variables de habilidad de gerencia y administración por parte del tomador 

de decisiones al interior de los predios y el costo de monitoreo en predios más grandes producto 

del desplazamiento entre cultivos. Respecto a la omisión de la habilidad de gerencia del 

agricultor, una opción es utilizar como proxy de la edad del productor a partir de los 5 años 

menos sus años de educación (que hace parte de las variables de control del modelo planteado), 

pero siguiendo a Mundlak (2001), se refieren a habilidades propias del agricultor producto de 

su interacción y experiencia con los cultivos, el proxy propuesto podría no ser satisfactorio. Por 

otro lado, respecto a la variable omitida de los costos de monitoreo de los predios grandes, la 

información del CNA no incluye las coordenadas geográficas de todos los predios que incluyen 

la UPA, sino que registra las coordenadas únicamente del lugar en el que fue llevado a cabo la 

encuesta. Es decir, si la UPA tiene más de un predio, todas las coordenadas reportadas por el 

encuestador son las mismas y corresponden al sitio en donde fue llevada la encuesta. Por tanto, 

con la información disponible no es posible evitar el error de variable omitida identificada por 

Assuncao y Braido (2007). 

En segundo lugar, Carleto et al. (2015) encontraron que los agricultores sobreestiman el 

tamaño de la parcela en un 103 por ciento en relación con la medición del GPS en parcelas de 

menos de 0.5 acres (2.000 m 2) y lo subestiman en un 33 por ciento en parcelas mayores de 5 

acres (20.000 m 2). Para solucionar este error, estudios recientes introducen variables de 

productividad no autoinformadas, como medidas y cuantificaciones en campo. Por ejemplo, se 

utilizan los datos de medición del rendimiento en parcelas con métodos de cosecha con soporte 

estadístico que utilizan los ingenieros agrónomos. Sin embargo, la información del CNA no 

cuenta con medidas de superficie y producción no autoinformadas.  

En tercer lugar, Barret (1996, citado en Assuncao y Braido, 2007) plantea la 

endogeneidad producto del trade off entre diversificación del riesgo y rentabilidad del cultivo 

que enfrentan los productores agrícolas. Los autores encontraron que el número de productos 

cultivados en cada finca se incrementa con el área cultivada, la razón de lo anterior es que los 

productores buscan reducir el riesgo climático y de variabilidad de precios de los productos que 
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cultivan. De acuerdo con los autores, esta diversificación reduce la rentabilidad de los predios 

más grandes, que son los que amplían su número cultivos porque tienen más tierras disponibles. 

En este caso, la RI podría estar siendo generada por un sesgo de agregación determinado por la 

asociación sistemática entre la mezcla de cultivos y tamaño. Sin embargo, Assuncao y Braido 

(2007) hacen una evaluación de robustez de su modelo calculando la RI entre tamaño del predio 

y su productividad para fincas de distintos tamaños con el mismo cultivo. Los resultados 

estimados no fueron estadísticamente diferentes a los encontrados con fincas de distintos 

tamaños y cultivos. 

Por último, en el caso de la Ecuación 5 existe la dificultad de medir la productividad de 

acuerdo con el precio de venta de los productos por hectárea producida y no medidas físicas de 

productividad. La medición a través de los precios puede traer diversos riesgos, por ejemplo, 

que choques en la demanda de los productos agrícolas durante el proceso de producción pueda 

generar cambios en los precios y así alterar la productividad por razones ajenas a la producción 

y al tamaño del predio o que el margen de ganancia que tiene el intermediario y los costos de 

transporte de la finca a la central mayorista estén inversamente relacionados con el tamaño de 

la finca.  

IV. Resultados 

Los resultados serán presentados en cuatro apartados. En primer lugar, el análisis de la 

Ecuación 1, la Ecuación 2, Ecuación 3 y la Ecuación 4 en la base de datos conformada por las 

categorías de cultivos con información de aptitud de la UPRA. En segundo lugar, será evaluada 

la Ecuación 1 en las categorías de los primeros 40 cultivos con mayor área sembrada en el CNA 

(DANE, 2014) y que tienen información en el Mapa de Capacidad de Uso del Suelo del IGAC 

(2017). En tercer lugar, será evaluada la Ecuación 1 de acuerdo con los sistemas productivos 

(convencional o ACFC). Por último, serán evaluadas la Ecuación 1 y la Ecuación 5 en el total 

de UPA del CNA (DANE, 2014) que cuentan con la información de los precios de sus cultivos.  

1. Resultados para los cultivos con información de aptitud de la UPRA 

Para comenzar, se evaluó la RI entre la productividad por hectárea y el tamaño del área 

sembrada de 11 cultivos priorizados por el Gobierno nacional dentro de la política de desarrollo 

agropecuaria. La principal característica de estos cultivos es que cuentan con estudios de aptitud 

por parte de la UPRA y se categorizaron así: cacao, caña panelera, cereales (arroz verde, maíz 

blanco y maíz amarillo), frutales priorizadas (aguacate, banano, fresa, mango, papaya y piña) y 
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papa. Hay información de aptitud también para el algodón, las hortalizas (cebolla y pimentón) 

y el caucho, pero estas categorías no cuentan con las suficientes observaciones13. 
Tabla 3. Relación entre el tamaño del cultivo y el rendimiento (kg/ha.), por categoría de cultivos con 

información de aptitud de la UPRA 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Variables Cacao Cereales Caña panelera Frutales 

priorizados 
Papa 

      
Log Área sembrada -0.0719*** -0.00290*** -0.0167*** -0.00985** -0.0230*** 
 (0.00813) (0.00104) (0.00262) (0.00471) (0.00719) 
Log Área sembrada al 
cuadrado  

-0.0161*** -0.000817** -0.00173*** -0.0133*** -0.00515*** 
(0.00236) (0.000319) (0.000663) (0.00142) (0.00159) 

Trabajo14 -9.66e-06 2.56e-05 -1.36e-06 2.13e-05 6.45e-05*** 
 (8.02e-06) (2.08e-05) (2.21e-05) (2.56e-05) (1.35e-05) 
Maquinaria agrícola 0.0147 -0.00326 0.0944*** -0.0128 0.115*** 
 (0.0316) (0.0107) (0.0258) (0.0279) (0.0443) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí Sí 
Controles15: Sí Sí Sí Sí Sí 
      
Observaciones 11,347 34,512 30,299 26,379 6,686 
R Cuadrado 0.220 0.661 0.264 0.312 0.599 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Como fue explicado anteriormente, la inclusión del término de la superficie al cuadrado 

permite analizar si la relación entre el tamaño del predio agrícola y su productividad no tiene 

efectos lineales y capturar los efectos marginales crecientes o decrecientes de la función. En 

efecto, en las cinco categorías de cultivos los coeficientes $% y $& resultaron ser significativos 

y negativos, es decir que las funciones se comportan como una U invertida, con la particularidad 

de que todos tienen el punto máximo cercano al origen (0,11 hectáreas en cacao, 0,17 en 

	
13 Las observaciones tenidas en cuenta deben contar con información del grado de fertilidad de la tierra, 
información en los mapas de las zonificaciones de aptitud de los cultivos de la UPRA, información de 
la producción en el CNA y debe estar dentro de los dos principales cultivos de la UPA. 
14	La literatura menciona la mano de obra familiar como una de las explicaciones a la RI (Deininger, 
2003; Eastwood et al., 2010), por lo que en principio se quiso estimar la influencia de la mano de obra 
permanente familiar sobre la productividad por hectárea, diferenciándola de la mano de obra contratada. 
Sin embargo, esta variable resultó significativa solamente en los cultivos de café, fríjol y papa, y en las 
regresiones llevadas a cabo al interior de las UPA identificadas con ACFC. Una posible explicación es 
que los productores que respondieran al CNA podrían no siempre incluir a los miembros del hogar como 
mano de obra familiar, aunque participaran de las actividades agropecuarias de la UPA (FAO, 2014). 
Por estas razones, la formulación econométrica unificó el factor trabajo.  
15	Los controles utilizados son los de la aptitud de la UPRA, la unidad productiva, el departamento, las 
variables ambientales, comerciales y sociales y de conflicto en el municipio. 	
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cereales, 0,01 en caña panelera, 0,69 en frutas y 0,11 en papa)16. Debido a lo anterior, la relación 

entre el tamaño del predio y su productividad es negativa y cóncava. El Gráfico 10 presenta la 

relación gráfica de las cinco categorías de cultivo analizadas.  

 
Gráfico 10. Relación entre el tamaño del área sembrada y la productividad (kg/ha.) en cacao, caña 

panelera, cereales, frutas y papa 

  

  

 
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

	
16	El punto máximo o mínimo de la función logarítmica se calcula mediante !("

!"
#!#

)	
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Adicionalmente, a través de la medición del efecto promedio que tiene el área sembrada 

sobre la productividad por hectárea ($% + 2$&&34OOOO), se estima que un aumento de 1% sobre el 

área sembrada genera una reducción de 0,08% en la productividad por hectárea del cacao, una 

reducción del 0,003% en la productividad de los cereales, de 0,02% en la caña panelera, 0,02% 

en la fruta y 0,02% en la papa.  

Como se puede observar, mientras que la variable de trabajo dio significativa en el 

cultivo de papa, la maquinaria dio significativa en la papa y caña panelera. Lo anterior 

representa diferencias en la intensidad de mano de obra y maquinaria que tienen los cultivos. 

Para analizar el papel que cumple la mecanización dentro de la relación entre el tamaño del área 

sembrada y su productividad se estima la Ecuación 2 la cual cuenta con dos interacciones entre 

la maquinaria y la superficie sembrada y la superficie sembrada al cuadrado (los resultados se 

presentan en el Anexo 7). En la media del cultivo de cereales, un aumento de 1% sobre el área 

sembrada de las unidades que tienen maquinaria genera una reducción de 0,006% en la 

productividad por hectárea, impacto menor que el generado en los cultivos que no tienen 

maquinaria (-0,01%). Es decir que el acceso a la maquinaria en los cultivos si genera un 

aumento en la productividad por hectárea, pero este no es suficiente para revertir la RI en los 

cultivos con información de aptitud de la UPRA. 

Lo anterior se refuerza al analizar el efecto en la media que tiene la maquinaria en la 

productividad. De acuerdo con la columna (3), en los cereales no hay diferencia significativa 

entre tener y no tener maquinaria, porque el coeficiente del acceso a la maquinaria no es 

significativo. Sin embargo, al incluir la interacción en la columna (4) la maquinaria es 

significativa y tener acceso a esta reduce la productividad por hectárea en 0,02%. Por el 

contrario, según la columna (6) el acceso a maquinaria agrícola significa un incremento de 

0,08% de la  productividad por hectárea en la caña panelera.   

De igual manera, el Anexo 8 presenta los resultados del canal de intensidad de la mano 

de obra. En la columna (9) se puede observar que para el caso de la papa, una mayor intensidad 

de la mano de obra en la UPA significa un mayor nivel de productividad, pues el aumento de 

una unidad de trabajo significa un aumento de 0,0001% en la productividad por hectárea. Sin 

embargo, la columna (10) muestra los efectos en la media que tiene el área sembrada sobre la 

productividad de la tierra de la papa al incluir la interacción entre la superficie sembrada y mano 

de obra. Según los resultados, un incremento de 1% en el área sembrada reduce en 0,02% la 

productividad por hectárea de la papa, ante la presencia de la interacción. Asimismo, la 
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incorporación de la interacción tiene efectos en los cultivos de cacao (columna 2) y caña 

panelera (columna 6) porque ocasionan que el trabajo se vuelva significativo. Pero además en 

el caso del cultivo de cereales la interacción de área sembrada y trabajo resulta ser significativo 

(columna 4). En los tres casos, un incremento de 1% en el área sembrada reduce la 

productividad por hectárea en 0,08%, 0,02% y 0,003%, respectivamente. Lo anterior indica que 

aumentos en el nivel de trabajo, a medida que aumenta el tamaño del cultivo, generan una 

reducción en la productividad de los cultivos de papa, cacao, caña panelera y cereales.  

Una segunda manera de analizar el canal de explicación de la RI es sustituyendo la 

variable explicada del modelo. Siguiendo a Disiere y Jolliffe (2017), si la probabilidad de tener 

maquinaria agrícola está explicada por el área sembrada, tal como en los cultivos de cereales, 

caña panelera y fruta, la maquinaria funciona como el canal de transmisión sobre la 

productividad.  

La Tabla 4 presenta los resultados de la relación entre el acceso a la maquinaria agrícola 

y el tamaño del área sembrada, controlando por los mismos factores del modelo inicial, 

siguiendo la Ecuación 3. Como se puede observar, hay una relación directa entre el tamaño del 

área sembrada y la probabilidad de tener maquinaria agrícola, para los cultivos de cereales, caña 

panelera y fruta. 
Tabla 4. Relación entre el tamaño del cultivo y el acceso a maquinaria agrícola, por categoría de 

cultivos con información de aptitud de la UPRA 

Maquinaria (1) (2) (3) (4) (5) 
 Cacao Cereales Caña panelera Frutales 

priorizados 
Papa 

      
Log Área Sembrada 0.000655 0.00918*** 0.00792*** 0.00830*** 0.000758 
 (0.00348) (0.00153) (0.00187) (0.00197) (0.00438) 
      
Observaciones 11,369 34,556 30,342 26,385 6,588 

      
R Cuadrado 0.216 0.265 0.206 0.257 0.150 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

 Asimismo, la Tabla 5 presenta los resultados de la relación entre el trabajo y el tamaño 

del área sembrada, controlando por los mismos factores del modelo inicial (Ecuación 4). En 

sentido opuesto a la maquinaria, sí existe una RI entre el tamaño del área sembrada y su 

productividad, la cual es explicada por el factor trabajo, entonces debe existir una RI entre el 
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factor trabajo y la superficie sembrada. Como se observa a continuación, existe una RI entre el 

tamaño del área sembrada y la productividad de todos los cultivos analizados. 

 
Tabla 5. Relación entre el tamaño del área sembrada y el trabajo, por categoría de cultivos con 

información de aptitud de la UPRA 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Trabajo Cacao Cereales Cana panelera Frutales 

priorizados 
Papa 

      
Log Área Sembrada -11.12*** -7.113*** -7.216*** -10.33*** -18.39*** 
 (3.062) (0.578) (0.602) (1.255) (4.473) 
      
Observaciones 11,347 34,512 30,299 26,379 6,686 
R Cuadrado 0.033 0.040 0.073 0.042 0.086 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

2. Resultados para los principales cultivos según área sembrada 

Además de los cultivos priorizados que cuentan con información de zonas de aptitud de 

la UPRA que fue analizada previamente, fueron seleccionados los principales cultivos según 

área sembrada en el país en el CNA (2014)17 y se conformaron 13 categorías. El Anexo 6 

presenta las principales estadísticas descriptivas de cada una de las categorías conformadas. La 

Tabla 6 presenta los resultados de la regresión entre la productividad por hectárea y el tamaño 

del área sembrada, considerando los insumos productivos, las características de la unidad 

productiva y las demás variables ambientales, comerciales y municipales.  

 
Tabla 6. Relación entre el tamaño del cultivo y el rendimiento (kg/ha.), por categoría de cultivos 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variables Algodón Cacao Café Caña de 

azúcar 
Caña 

panelera18 
Cereales 

       
Log Área sembrada -0.00139 -0.0720*** -0.0494*** 0.000291 -0.0167*** -0.00335*** 

(0.00206) (0.00812) (0.00239) (0.000573) (0.00261) (0.00102) 
Log Área sembrada al 
cuadrado 

-0.00106 -0.0161*** -0.0134*** 0.000378** -0.00174*** -0.000937*** 
(0.000723) (0.00236) (0.000673) (0.000156) (0.000663) (0.000315) 

Trabajo  
6.21e-05 -8.58e-06 7.51e-05*** -4.15e-05 -2.36e-06 2.44e-05 

(7.96e-05) (7.77e-06) (2.41e-05) (2.80e-05) (2.21e-05) (2.02e-05) 
Maquinaria agrícola 0.0740*** 0.0150 0.0410** -0.0110 0.0945*** -0.00527 

	
17	Algodón,	cacao,	café,	caña	de	azúcar,	caña	panelera,	cereales	(arroz	verde,	maíz	blanco	y	maíz	amarillo),	
forestales	(acacio,	caucho	–	havea,	cedro,	ciprés,	eucalipto,	pino	y	teca),	frutales	no	priorizados	(granadilla,	
guanábana,	 guayaba,	 limón,	 lulo,	 mandarina,	 mora	 andina,	 naranja	 y	 plátano),	 frutales	 priorizados	
(aguacate,	 banano,	 fresa,	 mango,	 papaya	 y	 piña),	 leguminosas	 (fríjol),	 palmáceas	 (palma	 africana,	
chontaduro,	coco	y	corozo),	papa	y	otros	tubérculos	(arracacha,	yuca	y	ñame).		
18	Aunque	la	especie	vegetal	es	la	misma	para	la	caña	de	azúcar	y	la	caña	panelera,	la	orientación	para	la	
producción	y	las	características	de	cosecha	son	diferentes.	
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(0.0194) (0.0317) (0.0204) (0.0102) (0.0258) (0.0105) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Controles: Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
       
Observaciones 841 11,347 98,164 3,286 30,299 35,744 
R Cuadrado 0.798 0.219 0.174 0.186 0.264 0.652 
Ha. óptimas (calculadas) NA 0,11 0,16 NA 0,01 0,17 

 
 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Variables Forestales Frutales no 
priorizados 

Frutales 
priorizados  

Leguminosas Palmáceas Papa Otros 
Tubérculos 

        
Log Área sembrada -0.0237* -0.0191*** -0.00256 0.0132 -0.0300*** -0.0235*** -0.00509 

(0.0144) (0.00218) (0.00473) (0.00829) (0.00323) (0.00718) (0.00334) 
Log Área sembrada 
al cuadrado 

0.00259 0.00408*** -0.0154*** -0.0206*** 0.00245*** -0.00529*** 0.00144 
(0.00463) (0.000676) (0.00142) (0.00299) (0.000917) (0.00159) (0.000925) 

Trabajo  
-0.000148 -1.85e-05 1.88e-05 0.000771*** -0.000124** 6.51e-05*** 9.60e-05* 
(0.000402) (2.94e-05) (2.18e-05) (0.000240) (5.52e-05) (1.37e-05) (5.12e-05) 

Maquinaria agrícola 0.00729 0.0232 -0.0287 0.0279 -0.0758*** 0.115*** 0.0545*** 
(0.0899) (0.0142) (0.0275) (0.0463) (0.0224) (0.0446) (0.0155) 

Otros insumos: Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Controles: Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
        
Observaciones 4,106 103,605 24,508 6,394 15,406 6,686 42,848 
R Cuadrado 0.623 0.159 0.334 0.782 0.746 0.597 0.347 
Ha. óptimas 
(calculadas) 

NA 10,39 NA NA 455,98 0,11 NA 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

De acuerdo con los resultados, los cultivos de las categorías de cacao, café, caña 

panelera, cereales y papa tienen una relación en forma de U invertida entre el tamaño del área 

sembrada y la productividad (kg/ha.), con la particularidad de que todos tienen el punto máximo 

cercano al origen (0,11, 0,16, 0,01, 0,17 y 0,11 hectáreas, respectivamente), es decir que al igual 

que en los resultados con la información de aptitud de la UPRA, estos cultivos tienen una 

relación entre el tamaño del área sembrada y su productividad negativa y cóncava. Asimismo, 

los forestales, las frutales priorizadas y las leguminosas tienen una relación negativa entre el 

tamaño del área sembrada y su productividad. Por su parte, las palmáceas y las frutales no 

priorizados tienen una relación en forma de U entre el tamaño del área sembrada y su 

productividad, con punto mínimo en 455,98 y 10,39 ha. respectivamente, es decir que los 

cultivos con áreas sembradas inferiores al punto óptimo tendrán una RI y los cultivos con áreas 

sembradas superiores al punto óptimo, una relación directa. Por último, la caña de azúcar tiene 

una relación directa entre el tamaño de la tierra y su productividad.  
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En el promedio de cada cultivo19, un aumento de 1% sobre el área sembrada genera una 

reducción de 0,08%, 0,06%, 0,02%, 0,01% y 0,02% en la productividad por hectárea del cacao, 

café, caña panelera, cereales y papa. Por su parte, en los cultivos de frutas no priorizadas y 

palmas que tienen una relación en forma de U, un incremento de 1% sobre el promedio del área 

sembrada genera una reducción de 0,02% y 0,03% en la productividad por hectárea. En los 

forestales y en las leguminosas el incremento ocasiona una reducción de 0,02% y 0,03%, 

respectivamente.  Por el contrario, un aumento de 1% sobre el área sembrada de la caña de 

azúcar genera en la media un aumento de 0,0008% en la productividad por hectárea. Aunque 

en el cultivo del algodón las variables relacionadas con superficie no dieron significativo, tener 

acceso a maquinaria con fines agrícolas en el cultivo incrementa en 0,07% la productividad por 

hectárea. Caso similar en los otros tubérculos, en los que tener acceso a maquinaria con fines 

agrícolas en el cultivo incrementa en 0,05% la productividad por hectárea y una unidad de 

trabajo incrementa en 0,0001% la productividad por hectárea. 

 A continuación, se presenta un análisis de robustez de las categorías de cultivos de 

frutales no priorizados y café. En el caso del café, la RI entre el tamaño del área sembrada y su 

productividad se mantiene constante a pesar de los tres escenarios de la Tabla 7.  
Tabla 7. Relación entre el tamaño del área sembrada y el rendimiento (kg/ha.) de los cultivos de café 

 (1) (2) (3) (4) 
Variables Completa Sin trabajo Sin maquinaria Sin fertilidad 
     

Log Área sembrada -0.0494*** -0.0497*** -0.0488*** -0.0498*** 
 (0.00239) (0.00239) (0.00239) (0.00239) 
Log Área sembrada al 
cuadrado 

-0.0134*** -0.0131*** -0.0135*** -0.0134*** 
(0.000673) (0.000657) (0.000673) (0.000674) 

Trabajo 7.51e-05***  8.16e-05*** 7.63e-05*** 
 (2.41e-05)  (2.44e-05) (2.43e-05) 
Maquinaria agrícola 0.0410** 0.0411**  0.0402** 
 (0.0204) (0.0204)  (0.0725) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí 
Fertilidad Sí Sí Sí  
Controles: Sí Sí Sí Sí 
     
Observaciones 98,164 98,164 98,164 98,164 
R Cuadrado 0.174 0.174 0.173 0.174 
Ha. óptimas (calculadas) 0,16 0,15 0,16 0,16 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

	
19 En el caso en el que tanto el componente lineal como el exponencial de la superficie dieron significativos, el 
efecto en la productividad de un incremento en la media de la superficie se calcula mediante la ecuación $% +
2$&&34OOOO 
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Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

De igual manera, la Tabla 8 presenta el análisis de robustez para los frutales no 

priorizados. En todos los escenarios la relación en forma de U entre el tamaño del cultivo y su 

productividad se mantiene constante, aunque en el escenario sin maquinaria (columna 3) el 

corte es casi una hectárea mayor que el modelo completo (columna 1).  
Tabla 8. Relación entre el tamaño del área sembrada y el rendimiento (kg/ha.) de los cultivos de frutales 

no priorizados 

 (1) (2) (3) (4) 
Variables Completa Sin trabajo Sin maquinaria Sin fertilidad 

     
Log Área sembrada -0.0191*** -0.0190*** -0.0199*** -0.0192*** 
 (0.00218) (0.00217) (0.00218) (0.00218) 
Log Área sembrada al 
cuadrado 

0.00408*** 0.00402*** 0.00414*** 0.00411*** 
(0.000676) (0.000662) (0.000676) (0.000677) 

Trabajo  -1.85e-05  -2.86e-05 -2.03e-05 
 (2.94e-05)  (2.90e-05) (2.87e-05) 
Maquinaria agrícola 0.0232 0.0232  0.0211 
 (0.0142) (0.0142)  (0.0142) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí 
Fertilidad Sí Sí Sí  
Controles: Sí Sí Sí Sí 
     
Observaciones 103,605 103,605 103,605 103,605 
R Cuadrado 0.159 0.159 0.158 0.157 
Ha. óptimas (calculadas) 10,39 10,62 11,06 10,34 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

3. Resultados por tipo de sistema productivo 

Como se presentó previamente, uno de los determinantes de la relación entre el tamaño 

del predio y su productividad es el sistema productivo. Para esto, fueron seleccionados los 

cultivos con mayor participación en la AF20, diferenciándolos si pertenecían a una UPA de la 

ACFC21 o a un sistema de producción convencional (no ACFC). El Anexo 9 presenta los 

	
20	Siguiendo a Maldonado et al. (2017), los cultivos seleccionados fueron café, maíz amarillo, maíz blanco, caña 
panelera, yuca, plátano, papas, trigo en grano, cebada y frutas (aguacate, banano, fresa, mango, piña, granadilla, 
guanábana, guayaba, limón, lulo, mandarina, mora andina y naranja).  
21  En Colombia, el término de Agricultura Familiar se asemeja al de la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ACFC). De acuerdo con la Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
la ACFC se entiende como el “Sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, 
familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras que conviven 
en los territorios rurales del país (…) cuenta con una diversificación de actividades y medios de vida que se realiza 
predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo, comunitario, aunque también puede 
emplearse mano de obra contratada”. Para la identificación de las UPA que pertenecen a la ACFC y la construcción 
de los lineamientos técnicos de la Resolución 464 de 2017, la UPRA identificó las UPA con participación de 
trabajadores familiares y el destino de la producción como autoconsumo y trueque. El criterio de nivel de ingresos 
no fue incluido porque el CNA no cuenta con esta información.  
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resultados de la regresión entre la productividad por hectárea y el tamaño del área sembrada, 

considerando los insumos productivos, las características de la unidad productiva y las demás 

variables ambientales, comerciales y municipales (Ecuación 1), para los principales cultivos, 

por tipo de sistema productivo.  

La Tabla 9 presenta los principales resultados de la relación entre el tamaño del área 

sembrada y su productividad. En particular, se observan diferencias en los cultivos de fríjol y 

papas, en los que cuando la UPA es de ACFC tiene una relación inversa cóncava y cuando tiene 

un sistema convencional no tiene concavidad. Por su parte, en los cultivos de maíz amarillo, 

yuca, cebada, mango, guayaba y mora andina, la relación resultó no ser significativa en sistemas 

productivos convencionales. Además de los resultados anteriores, el trabajo familiar resultó 

significativo y positivo en los cultivos de café, yuca, cebada, fresa y limón, cuando pertenecen 

a la ACFC. Por su parte, el trabajo contratado resultó significativo y positivo en los cultivos de 

café, maíz amarillo, fríjol, trigo en grano, banano, guanábana, limón y lulo, cuando pertenecen 

a sistemas productivos convencionales. Por último, el trabajo familiar resultó significativo y 

negativo en el caso del aguacate y la mandarina, cuando pertenecen a la ACFC, y a la guanábana 

cuando pertenece a sistemas productivos convencionales (Anexo 9). 
Tabla 9. Relación entre el tamaño del predio y su productividad de los cultivos relacionados con la AF, 

según tipo de sistema productivo 

Cultivo Sistema de 
producción 

Relación entre el tamaño del área 
sembrada y su productividad 

Café, caña panelera, yuca, plátano, fríjol, papas y 
mango. 

ACFC 
Inversa cóncava 

Café, caña panelera, plátano y mandarina. No ACFC 
Cebada. ACFC 

Inversa 
Fríjol y papas No ACFC 
Aguacate, banano y guayaba. ACFC 

Inversa lineal 
Aguacate, banano y guanábana. No ACFC 
Trigo en grano. ACFC Directa convexa 
Mora andina. ACFC 

Directa 
Trigo en grano y naranja. No ACFC 
Maíz amarillo, maíz blanco, fresa, papaya, piña, 
granadilla, guanábana, limón, lulo, mandarina y 
naranja. 

ACFC 

No existe relación 
Maíz amarillo, maiz blanco, yuca, cebada, fresa, 
mango, papaya, piña, granadilla, guayaba, limón, 
lulo y mora andina.  

No ACFC 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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4. Resultados para la agregación de cultivos a través de MCO 

 La Tabla 10 compara la relación entre el total del tamaño del área sembrada de la UPA 

y su productividad, agregando los cultivos al interior de cada UPA según los kilogramos (kg) o 

el valor de la producción (COP). Además, las UPA analizadas deben contar con cultivos cuyos 

precios son disponibles y con información de fertilidad de la tierra en el mapa de Capacidad de 

Uso del Suelo del IGAC (2017). De esta forma, las columnas (1) y (2) presentan la regresión 

de la productividad por hectárea (kg/ha.) para los cultivos agregados a través de su peso en kg22 

(según la Ecuación 1). Por su parte, las columnas (3), (4), (5) y (6) presentan los resultados del 

valor de producción por hectárea, agregados a través de los precios (siguiendo la Ecuación 5). 

En ambas ecuaciones se utilizan Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

Según los resultados de la columna (1), en la agregación de los principales cultivos 

según área sembrada, la productividad por hectárea (kg/ha.) tiene una relación inversa entre el 

tamaño del área sembrada y su productividad. El incremento de un 1% en el área sembrada 

genera la reducción de 0,001% en la productividad por hectárea. Contrario a lo que encontraron 

autores como Bhalla & Roy (1988) y Chen et al., (2011), la incorporación de medidas objetivas 

en la medida de la calidad de la tierra (UPRA o IGAC), no cambió de manera significativa los 

resultados de la relación directa entre el tamaño del cultivo y su productividad columna (2). 

De acuerdo con la columna (3), el valor de la producción por hectárea tiene una relación 

en forma de U invertida con el tamaño del área sembrada, con el punto máximo 

significativamente alejado del origen. Esto quiere decir que, para el total de los cultivos con 

información de precios, existe una relación directa y cóncava entre el tamaño del área sembrada 

y su productividad. De hecho, el incremento de un 1% en el tamaño del área sembrada significa 

el incremento de 0,99% en el valor de la producción por hectárea. Esta relación se mantiene a 

pesar de retirar el control de fertilidad de la tierra (columna 6).  

Adicional al análisis del efecto que tiene el área sembrada en la productividad por 

hectárea, las regresiones de las columnas (1) y (3) permiten analizar el impacto que tienen las 

demás variables de control del modelo sobre la productividad por hectárea (kg/ha) y el valor de 

la producción por hectárea (COP/ha). En relación con el acceso a los activos productivos, las 

regresiones tienen resultados diversos: mientras que los tipos de tenencia de la tierra en arriendo 

son significativos y positivos en ambas regresiones, los de tenencia propia son negativos en el 

	
22	Para facilitar su construcción, se utilizó una variable dummy para cada uno de los cultivos presentes en la misma 
UPA y se seleccionaron los dos principales cultivos en cada UPA. 	
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valor de la producción por hectárea (COP/ha); las UPA en municipios con mayor Gini de 

predios rurales presentan una mayor productividad por hectárea (kg/ha y COP/ha); el uso de 

fertilizantes orgánicos disminuye la productividad por hectárea (kg/ha y COP/ha), pero los 

químicos los incrementa; el uso de semillas no certificadas reduce el valor de la producción por 

hectárea (COP/ha) pero incrementa la productividad por hectárea (kg/ha); y tener los cultivos a 

cielo abierto incrementa productividad por hectárea (kg/ha y COP/ha), caso contrario a tenerlos 

en hidroponía que la reduce.  La solicitud y aprobación de crédito dio significativa y positiva, 

únicamente para la regresión de valor de la producción por hectárea (COP/ha). 

En el caso de los controles poblacionales, las UPA que pertenecen a la categorización 

de la ACFC de la UPRA, en las que las mujeres toman las decisiones de producción o en las 

que sus predios pertenecen a un resguardo, asentamiento, parcialidad o territorio indígena o a 

territorios colectivos de comunidades negras, tienen menor valor de la producción por hectárea 

(COP/ha). Lo anterior puede estar explicado en las elecciones de producción de las UPA hacía 

cultivos de menor valor.  

De igual forma, tener como destino de la producción el autoconsumo y el intercambio 

o trueque reduce la productividad por hectárea (kg/ha y COP/ha), pero destinarlo a tiendas, 

supermercados, grandes superficies, mercado internacional o industria incrementa la 

productividad por hectárea (kg/ha y COP/ha), lo cual podría ser explicado por las cantidades de 

producción que exigen cada uno de los destinos. El nivel educativo del jefe del hogar no está 

relacionado estadísticamente con el valor de la producción por hectárea, pero las UPA con 

hogares en condición de pobreza multidimensional tienen una menor productividad por 

hectárea (kg/ha y COP/ha). Lo anterior puede estar explicado en que los productores en 

condición de pobreza tienen la necesidad de salir a trabajar a otras fincas y no siempre pueden 

concentrarse en la explotación de su predio. 

En relación con las variables municipales de conflicto, se observa que pertenecer a un 

municipio PDET o ZOMAC incrementa la productividad por hectárea (kg/ha y COP/ha), lo 

anterior puede estar explicado en el hecho de que el conflicto armado se concentró en zonas del 

país con potencial agropecuario y mejores indicadores de productividad, pero con mayores 

restricciones para el acceso a bienes y servicios públicos, mayor concentración de la tierra y 

mayores niveles de pobreza. Además, las UPA en municipios con un mayor número de años de 

aspersión, con mayor número de hectáreas de coca asperjadas y con mayor cantidad de 

hectáreas de coca con erradicación manual forzada tienen una menor productividad por hectárea 



35	
	
	

(kg/ha y COP/ha). Sin embargo, las UPA en municipios con más hectáreas de cultivos ilícitos 

en el 2013 y en el promedio entre 2001 y 2013 presentan una mayor productividad por hectárea 

(kg/ha y COP/ha). 

De acuerdo con los controles de las variables ambientales, un mayor nivel de 

precipitación en 2013 y un mayor histórico de temperatura de la UPA incrementa la 

productividad por hectárea (kg/ha y COP/ha). Sin embargo, un mayor nivel de la temperatura 

en 2013 en la UPA la reduce. Esto puede estar explicado porque la mayoría de cultivos del país 

se desarrollan en condiciones de secano, entonces al haber un nivel mayor de precipitación, 

permite que los cultivos alcancen un nivel de irrigación adecuado para su desarrollo y 

producción. 
Tabla 10. Relación entre el tamaño del área sembrada, la productividad por hectárea (kg/ha.) y el valor de 

la producción los cultivos del CNA con información de fertilidad (IGAC, 2017), a través de MCO 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variables Log 

productividad 
(kg/ha.) 

Log 
productividad 

(kg/ha.) 

Log Valor de la 
producción por 
ha. (COP/ha.) 

Log Valor de la 
producción por 
ha. (COP/ha.) 

Log Valor de la 
producción por 
ha. (COP/ha.) 

Log Valor de la 
producción por 
ha. (COP/ha.) 

       
Log Área sembrada 4.02e-05 0.000104 0.996*** 0.995*** 0.996*** 0.996*** 
 (0.000962) (0.000961) (0.00109) (0.00108) (0.00109) (0.00109) 
Log Área sembrada al 
cuadrado 

-0.00126*** -0.00124*** -0.00487*** -0.00455*** -0.00486*** -0.00481*** 
(0.000297) (0.000297) (0.000350) (0.000342) (0.000350) (0.000350) 

Trabajo  6.08e-05*** 6.12e-05*** 8.88e-05***  9.00e-05*** 8.97e-05*** 
 (1.18e-05) (1.19e-05) (2.00e-05)  (2.00e-05) (2.05e-05) 
Maquinaria agrícola 0.0302*** 0.0303*** 0.0399*** 0.0399***  0.0387*** 
 (0.00811) (0.00811) (0.00947) (0.00947)  (0.00948) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Fertilidad Sí  Sí Sí Sí  
Controles: Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
       
Observaciones 264,351 264,351 264,351 264,351 264,351 264,351 
R Cuadrado 0.672 0.672 0.874 0.874 0.874 0.874 

 
Errores robustos estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

La Tabla 11 presenta los resultados de la Ecuación 1 (columna 1) y la Ecuación 5 

(columna 2, 3 y 4) para la muestra de UPA con cultivos cuyos precios están disponibles, sin la 

exclusión de las UPA con las que no se cuenta con la información de fertilidad medida a través 

del mapa de Capacidad de Uso del Suelo del IGAC (2017). Al igual que los resultados para las 

UPA con información de fertilidad, la relación entre el tamaño del área sembrada y el valor de 

su productividad tienen una relación directa y cóncava. Un incremento de 1% en el área 

sembrada, reducirá en 0,001% la productividad por hectárea (kg/ha.) (columna 1). Por su parte, 
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un incremento de 1% en el área sembrada, incrementará en 0,99% el valor de la productividad 

(COP/ha.) en la media (columna 2).  
Tabla 11. Relación entre el tamaño del área sembrada y el valor de la producción para el total de cultivos 

del CNA, a través de MCO 

 (1) (2) (3) (4) 
Variables Log 

productividad 
(kg/ha.) 

Log Valor de la 
producción por 
ha. (COP/ha.) 

Log Valor de la 
producción por 
ha. (COP/ha.) 

Log Valor de la 
producción por 
ha. (COP/ha.) 

     
Log Área Sembrada 0.00260*** 1.001*** 1.000*** 1.001*** 
 (0.000723) (0.000818) (0.000809) (0.000816) 
Log Área Sembrada al 
cuadrado 

-0.00136*** -0.00490*** -0.00456*** -0.00489*** 
(0.000229) (0.000271) (0.000265) (0.000271) 

Trabajo 6.32e-05*** 0.000101***  0.000102*** 
 (1.05e-05) (1.60e-05)  (1.60e-05) 
Maquinaria agrícola 0.0345*** 0.0421*** 0.0420***  

 (0.00601) (0.00708) (0.00708)  
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí 
Controles: Sí Sí Sí Sí 
     
Observaciones 458,946 458,946 458,946 458,946 
R Cuadrado 0.691 0.871 0.871 0.871 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Resultados generales 

En resumen, en la mayoría de las categorías de cultivos analizados (cacao, café, caña 

panelera, cereales, forestales, frutales priorizados por el MADR, leguiminosas y papa) existe 

una RI entre el tamaño de la tierra y su productividad (kg/ha.). Por su parte, las  palmáceas y 

los frutales no priorizados tienen un comportamiento en forma de U (hasta las 455,98 o 10,39 

ha, respectivamente, tienen una RI y a partir de 455,98 o 10,39 ha, una relación directa). La 

caña de azúcar fue el único de los cultivos analizados que tiene una relación directa. La Tabla 

12 presenta el resumen de los resultados encontrados.  
Tabla 12. Relación entre el tamaño del predio y su productividad, según tipo de categoría de análisis 

Categoría 
Relación entre el tamaño del área sembrada y 

su productividad 

§ Cultivos de cacao, café, caña panelera, cereales y papa. 
U invertida con punto máximo cercano al origen 
(0,11, 0,16, 0,01, 0,17 y 0,11 ha.), por lo tanto, 
relación inversa y cóncava 

§ Agregado de la productividad (kg/ha.) para UPA con sistemas 
de producción convencionales. 

Inversa y cóncava 

§ Cultivos forestales, las frutales priorizadas y las leguminosas. 
§ Agregado de la productividad (kg/ha.) para el total de las 

UPA. 
§ Agregado de la productividad (kg/ha.) para UPA de ACFC. 

Inversa 
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§ Cultivos de palmáceas y frutales priorizados U con punto mínimo en 455,98 y 10,39 ha.  
§ Cultivo de caña de azúcar. 
§ Agregado del valor de la productividad (COP/ha.) para UPA 

con sistemas de producción convencionales. 
Directa 

§ Cultivos de algodón y otros tubérculos 
No hay relación estadística con área sembrada.  
Existe una relación directa con la maquinaria.  

§ Agregado del valor de la productividad (COP/ha.) para el total 
de las UPA.  

§ Agregado del valor de la productividad (COP/ha.) para UPA 
de ACFC. 

Directa y cóncava 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

 

V. Conclusiones y recomendaciones de política 

Este artículo estudia la relación empírica entre la productividad agrícola y el tamaño de 

la unidad productiva en Colombia. Dado que el país le tomó 44 años en tener un nuevo censo 

agropecuario, se construyó una base de datos que reuniera información georeferencia de la 

producción por hectárea, de los insumos de producción utilizados, de características a nivel 

UPA del inventario de activos productivos y variables ambientales, sociales y comerciales. 

Además, fueron utilizadas dos fuentes diferentes de información relacionada con la calidad de 

la tierra: los mapas de aptitud de 11 cultivos por parte de la UPRA y el mapa de Capacidad de 

Uso del Suelo del IGAC (2017).  

En conclusión, la relación entre el tamaño del predio y su productividad en Colombia 

depende de varios factores: el tipo de cultivo, la ubicación en el ciclo fenológico en el que se 

encuentre, la intensidad de la mano de obra, el acceso a maquinaria agrícola y su participación 

en la Agricultura Familiar. La complejidad de la producción agropecuaria del país no permite 

llegar a una conclusión general de la relación para toda la actividad económica. Lo que, si 

evidencia este trabajo, es que en Colombia existen cultivos y sistemas productivos en los que 

los objetivos de redistribución de la tierra y de incremento de productividad agropecuaria no 

son excluyentes. La pequeña producción del café, el cacao, la caña panelera, los cereales y la 

papa es más productiva que la gran producción.  

De igual forma, la complejidad de la realidad rural se expresa en la misma 

heterogeneidad al interior de las unidades productivas. La Agricultura Familiar en Colombia 

está caracterizada por distintos tamaños de los predios, una articulación diferenciada con los 

mercados, estructuras productivas disimiles y localización en diversas zonas agroecológicas, 

participación de mano de obra familiar entre otros, lo cual impide incluso encontrar resultados 

generalizables para toda la Agricultura Familiar en Colombia. De acuerdo con los resultados, 
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las UPA identificadas como ACFC tienen menores niveles de producción por hectárea, lo cual 

podría estar explicado en sus objetivos de producción. Mientras que las UPA identificadas como 

ACFC pueden tener como objetivo la producción agroalimentaria y de subsistencia, existen 

sistemas de producción convencionales, frecuentes en cultivos como la caña de azúcar y la 

palma de cera, con un mayor acceso a activos productivos y extensiones de tierra más amplias 

con objetivos de producción exclusivamente comerciales.  

En términos generales, las pequeñas unidades productivas hacen un uso más intensivo 

de la mano de obra que redunda en mayor productividad por hectárea. Sin embargo, el hecho 

de que las unidades pequeñas sean más productivas que las grandes no implica que estén 

generando el nivel de ingreso que garantiza el bienestar de las familias, por lo que la mano de 

obra familiar permanente puede estar también trabajando en otras unidades productivas o 

actividades y no ser significativa en el modelo econométrico. Por ejemplo, las mujeres 

productoras deben combinar su trabajo productivo en la finca con trabajo productivo no 

remunerado (realizar labores domésticas y de cuidado no remunerado tales como cocinar a los 

miembros del hogar y empleados o trabajar en servicios de limpieza en otros hogares, entre 

otros), actividades que pueden no estar visibilizadas en la encuesta del CNA, que influyen en 

la productividad por hectárea, y son más características de las unidades productivas de persona 

natural y pequeñas. 

Asimismo, los pequeños productores tienen menor acceso a maquinaria agrícola y esto 

es importante para poder incrementar su productividad. De acuerdo con los resultados en la 

caña panelera y cereales, aumentar el número de máquinas empleadas para la producción tiene 

un efecto positivo sobre la productividad, pero no logra revertir la RI entre el tamaño del área 

sembrada y su productividad. Lo que significa una oportunidad para aumentar la productividad 

agropecuaria del país, si se aprovecha la ventaja comparativa en términos de productividad que 

tienen las unidades productivas pequeñas y se refuerza con la apropiación de maquinaria.  

De igual manera, dado que los pequeños productores tienen un menor acceso a muchos 

otros activos y servicios productivos, en especial los provistos directamente por el Estado, tener 

ese acceso mejoraría los mecanismos de generación de ingresos en predios pequeños a través 

de cambios en la productividad de sus cultivos. Según los resultados, existen brechas de 

productividad entre las UPA asociadas a la Agricultura Familiar y las que no. Servicios tales 

como la asistencia técnica o el extensionismo agropecuario, cuya oferta se concentra 

principalemente en las entidades territoriales y la ADR, podría ayudar a cumplir este propósito.  
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Las variables relacionadas con la calidad de la tierra fueron significativas en todas 

regresiones, pero su exclusión o inclusión no cambió el sentido de la RI. Es importante 

mencionar que ambos mapas utilizan una escala 1:100.000, lo que reduce la variabilidad de la 

información porque genera áreas homogéneas de gran tamaño. Para futuros trabajos será 

importante encontrar mejores variables que definan la calidad de la tierra. Con el fin de poder 

incrementar la productividad del campo colombiano, resulta fundamental incluir la información 

sobre el uso del suelo en los ejercicios de planificación a nivel territorial, por ejemplo, las 

actividades que viene desarrollando la UPRA en la construcción de Planes de Ordenamiento 

Productivo y Social de la Propiedad Rural. 

 En relación con el ciclo fenológico de los cultivos permanentes, este resultó ser 

significativo, parcialmente, en los cultivos de aguacate, banano, café, caucho, guayaba, limón, 

mandarina, maracuyá, papaya, piña y plátano. En general, los lotes de los cultivos se encuentran 

en edades superiores a la recomendación técnica, lo que afecta significativamente la 

productividad de la tierra. En total, el 16,7% de los cultivos calculados se encuentra en edades 

del periodo vegetativo, el 3,3% en edades tempranas de cosechas, el 3,5% en el rango de 

producción óptimo, el 11,6% en edades tardías de cosecha y el 64,8% en una edad superior a la 

recomendación técnica. Futuros trabajos pueden incorporar un cálculo del ciclo fenológico por 

regiones para los principales cultivos y buscar contar con medidas objetivas de los tiempos de 

diferencia entre la siembra y la cosecha.  

Por último, con el fin de tener una medida homogénea de la producción para todas las 

unidades productivas, se estableció la regresión del valor de la productividad por hectárea, 

utilizando los precios en las centrales mayoristas para agregar los distintos tipos de cultivo que 

puede tener una misma UPA. El resultado es que la relación entre el tamaño del área sembrada 

y su productividad (COP/ha.) es directa y cóncava, contrario a los resultados de las mediciones 

de productividad (kg/ha.) por categorías de cultivos que en su mayoría fueron de RI. Lo anterior 

puede estar explicado en que el efecto de incluir los precios en la regresión oculta el peso de 

algunos cultivos que tienen RI. Es decir, los precios y el nivel de producción de algunos cultivos 

que no tienen la RI sobrepasan el efecto de la productividad decreciente de los otros. Pero, 

además, existe la necesidad de mejorar la información de los precios pagados a los productores 

directamente e incorporar los márgenes de ganancias de los intermediarios que llevan la 

producción hasta las centrales mayoristas.  
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Anexos 

Anexo 1. Conteo de UPA agrícolas con acceso a maquinaria, por tipo. 

Categoría 
general 

Categoría específica Participación 

Maquinaria 
para usos 
agrícolas 

Siembra 0,77% 

Cosecha 0,27% 

Poscosecha 0,02% 

Procesos agroindustriales 0,03% 

Procesos agrícolas en generales 10,83% 

Labores culturales 16,68% 

Otros usos 
Usos no agrícolas 5,67% 

Transporte 1,52% 

Ninguna 70,51% 

No sabe no responde 3,04% 
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

 

Anexo 2. Conteo de cultivos permanentes por categoría del ciclo fenológico 

Cultivo 
Categoría de 

cultivo Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

Acacio Forestales 16.297 0 1 0 265 

Aguacate Frutas 10.502 4.661 4.948 20.120 10.066 

Banano Frutas 8.416 1.432 683 0 70.326 

Cacao grano Café y cacao 26.219 5.018 1.984 111.694 229 

Café Café y cacao 102.197 2.996 8.291 65.933 403.059 

Caña de azúcar Cañas 307 722 0 0 18.691 

Caña panelera Cañas 18.372 0 128 0 162.011 

Chontaduro Palmas 3.848 144 1.212 0 32.758 

Ciprés Forestales 10.107 0 0 0 12.662 

Coco Frutas 8.510 3.503 2.796 0 18.802 

Eucalipto Forestales 28.470 122 7 11 869 

Guanábana Frutas 2.874 704 2.838 4.656 4.190 

Guayaba Frutas 1.968 145 721 79 17.471 

Limón Frutas 3.805 763 589 229 29.493 

Lulo Frutas 1.966 274 1.027 10.349 9.905 

Mandarina Frutas 2.913 434 131 107 19.226 

Mango Frutas 1.359 872 3.183 5.692 6.190 

Mora Andina Frutas 4.278 74 25 80 31.726 

Naranja Frutas 1.639 849 682 101 29.757 

Palma africana Palmas 5.561 5.942 7.472 3.270 1.442 

Pino Forestales 21.014 22.445 31.762 0 1.899 

Piña Frutas 23.068 0 547 7.292 20.439 

Plátano Frutas 26.453 6.308 935 0 378.866 
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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Anexo 3. Distribución del área total y el área sembrada de las UPA agrícolas, según tamaño (ha.)  

a. Área total de la UPA 

 

b. Área sembrada de la UPA 

 
Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

 
Anexo 4. Estadísticas descriptivas del CNA (DANE, 2014) por cuartil del tamaño del área sembrada 

 

Variable Completa Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 

Área sembrada 
3.649 0.101 0.620 1.846 12.029 

(21.377) (0.083) (0.224) (0.539) (41.621) 

Área UPA 
33.716 6.098 7.649 13.676 107.439 

(1,799.288) (273.273) (91.882) (190.276) (3,580.941) 
Mano de obra 
contratada por 
hectárea de la 

UPA 

17.697 61.469 6.022 2.258 1.040 

(178.388) (343.478) (71.160) (33.323) (23.885) 

Mano de obra 
familiar por 

hectárea de la 
UPA 

4.703 17.093 1.186 0.392 0.141 

(25.390) (48.355) (5.188) (2.399) (1.575) 

Pertenencia a la 
ACFC (%) 

0.509 0.598 0.542 0.488 0.409 
(0.500) (0.490) (0.498) (0.500) (0.492) 

Sexo del 
productor 

hombre (%) 

0.534 0.483 0.524 0.548 0.582 

(0.499) (0.500) (0.499) (0.498) (0.493) 

Sexo del 
productor mujer 

(%) 

0.193 0.234 0.203 0.182 0.152 

(0.395) (0.423) (0.402) (0.386) (0.359) 

Existencia de 
construcciones 
agrícolas (%) 

0.212 0.150 0.181 0.221 0.296 

(0.409) (0.357) (0.385) (0.415) (0.457) 

Solicitud y 
aprobación 
crédito (%) 

0.189 0.174 0.183 0.189 0.209 

(0.434) (0.418) (0.427) (0.437) (0.454) 

Tenencia de la 
tierra propia (%) 

0.707 0.721 0.721 0.702 0.683 
(0.455) (0.449) (0.449) (0.457) (0.465) 

Tenencia de la 
tierra en 

arriendo (%) 

0.059 0.057 0.063 0.057 0.058 

(0.236) (0.232) (0.243) (0.232) (0.234) 
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Territorios 
indígenas (%) 

0.153 0.238 0.142 0.124 0.109 
(0.360) (0.426) (0.349) (0.329) (0.312) 

Territorios 
colectivos (%) 

0.110 0.068 0.094 0.135 0.142 
(0.313) (0.252) (0.292) (0.341) (0.349) 

Escolaridad del 
jefe de hogar 

3.925 3.744 3.878 4.017 4.037 
(2.876) (2.767) (2.852) (2.931) (2.926) 

Pobreza del 
hogar (%) 

3.416 3.705 3.746 3.237 2.978 
(4.073) (4.177) (4.172) (4.003) (3.882) 

Número de 
miembros del 

hogar 

2.551 2.423 2.356 2.588 2.837 

(2.955) (3.140) (2.699) (2.745) (3.180) 

Desplazamiento 
forzado (%) 

0.114 0.093 0.102 0.124 0.137 
(0.318) (0.290) (0.302) (0.330) (0.343) 

Despojo de 
tierras (%) 

0.009 0.008 0.007 0.009 0.011 
(0.095) (0.091) (0.085) (0.095) (0.106) 

Participación en 
cooperativas o 
asociaciones 

(%) 

0.159 0.132 0.154 0.162 0.189 

(0.366) (0.339) (0.361) (0.368) (0.391) 

Participación en 
organizaciones 
comunitarias 

(%) 

0.090 0.078 0.081 0.102 0.099 

(0.286) (0.268) (0.272) (0.302) (0.299) 

Asistencia 
técnica – buenas 

prácticas (%) 

0.296 0.140 0.258 0.381 0.406 

(0.457) (0.347) (0.437) (0.486) (0.491) 

Asistencia 
técnica – 

manejo de la 
producción (%) 

0.074 0.052 0.060 0.075 0.110 

(0.262) (0.223) (0.237) (0.264) (0.312) 

Asistencia 
técnica –gestión 

(%) 

0.161 0.026 0.131 0.241 0.246 

(0.368) (0.160) (0.337) (0.428) (0.431) 

Tamaño de la 
UPA inferior a 

la UAF (%) 

0.818 0.938 0.906 0.848 0.579 

(0.386) (0.242) (0.292) (0.359) (0.494) 

Tamaño de la 
UPA en el rango 
de la UAF (%) 

0.040 0.008 0.015 0.032 0.105 

(0.195) (0.088) (0.120) (0.175) (0.306) 

Tamaño de la 
UPA superior a 

la UAF (%) 

0.093 0.020 0.032 0.060 0.261 

(0.291) (0.142) (0.176) (0.238) (0.439) 

Cultivo bajo 
cubierta (%) 

0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 
(0.087) (0.089) (0.091) (0.085) (0.082) 

Cultivo en cielo 
abierto (%) 

0.901 0.899 0.900 0.909 0.894 
(0.299) (0.301) (0.299) (0.287) (0.307) 

Cultivo en 
hidroponía (%) 

0.063 0.061 0.075 0.064 0.052 
(0.243) (0.239) (0.264) (0.244) (0.223) 

Uso de semilla 
certificada (%) 

0.461 0.398 0.476 0.479 0.489 
(0.498) (0.490) (0.499) (0.500) (0.500) 

Uso de semilla 
no certificada 

(%) 

0.595 0.505 0.615 0.632 0.630 

(0.491) (0.500) (0.487) (0.482) (0.483) 

Afectación por 
fenómeno 

natural (%) 

0.030 0.023 0.039 0.031 0.027 

(0.170) (0.149) (0.194) (0.173) (0.162) 

Destino de la 0.601 0.721 0.714 0.576 0.394 
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producción 
propio (%) 

(0.490) (0.448) (0.452) (0.494) (0.489) 

Destino de la 
producción 

grandes 
mercados (%) 

0.299 0.219 0.283 0.312 0.383 

(0.458) (0.413) (0.451) (0.463) (0.486) 

Incidencia del 
conflicto 

armado alto (%) 

0.115 0.073 0.112 0.137 0.141 

(0.320) (0.260) (0.315) (0.343) (0.348) 

ZOMAC (%) 
0.458 0.405 0.436 0.481 0.509 

(0.498) (0.491) (0.496) (0.500) (0.500) 

PDET (%) 
0.301 0.265 0.282 0.323 0.334 

(0.459) (0.441) (0.450) (0.468) (0.472) 
Errores robustos estándar en paréntesis 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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Anexo 5. Estadísticas descriptivas del CNA (DANE, 2014), por categoría de cultivos con información de 
aptitud de la UPRA 

 

Variable Cacao Caña Panelera Cereales 
Frutales 

priorizados 
Papa 

Área sembrada 
1.506 2.111 4.366 2.184 0.809 

(2.493) (6.048) (11.975) (5.905) (31.672) 

Área UPA 
14.720 47.757 55.879 26.498 4.775 

(144.840) (3,110.122) (1,383.782) (1,327.500) (37.578) 
Mano de obra 
contratada por 

hectárea de la UPA 

5.127 4.726 7.338 5.342 6.326 

(13.533) (16.906) (24.019) (18.895) (16.045) 

Mano de obra 
familiar por hectárea 

de la UPA 

1.084 0.996 0.997 1.124 0.947 

(1.252) (1.223) (1.303) (1.226) (1.169) 

Pertenencia a la 
ACFC (%) 

0.495 0.508 0.458 0.535 0.462 
(0.500) (0.500) (0.498) (0.499) (0.499) 

Sexo del productor 
hombre (%) 

0.552 0.512 0.549 0.531 0.532 
(0.497) (0.500) (0.498) (0.499) (0.499) 

Sexo del productor 
mujer (%) 

0.201 0.213 0.179 0.195 0.189 
(0.400) (0.410) (0.383) (0.396) (0.392) 

Existencia de 
construcciones 
agrícolas (%) 

0.195 0.194 0.196 0.211 0.110 

(0.396) (0.396) (0.397) (0.408) (0.312) 

Solicitud y 
aprobación crédito 

(%) 

0.178 0.191 0.180 0.156 0.259 

(0.432) (0.432) (0.429) (0.408) (0.473) 

Tenencia de la tierra 
propia (%) 

0.724 0.760 0.663 0.675 0.659 
(0.447) (0.427) (0.473) (0.468) (0.474) 

Tenencia de la tierra 
en arriendo (%) 

0.037 0.044 0.109 0.052 0.109 
(0.188) (0.206) (0.312) (0.222) (0.312) 

Territorios indígenas 
(%) 

0.077 0.179 0.131 0.123 0.311 
(0.267) (0.383) (0.337) (0.328) (0.463) 

Territorios colectivos 
(%) 

0.200 0.060 0.084 0.200 0.006 
(0.400) (0.237) (0.277) (0.400) (0.075) 

Escolaridad del jefe 
de hogar 

4.085 3.792 4.069 4.058 3.505 
(2.963) (2.860) (2.940) (2.891) (2.692) 

Pobreza 
multidimensional del 

hogar (%) 

3.048 3.766 3.836 3.136 4.499 

(3.927) (4.163) (4.174) (3.968) (4.329) 

Número de miembros 
del hogar 

2.472 2.446 2.367 2.658 2.241 
(2.566) (3.358) (3.260) (2.924) (2.824) 

Desplazamiento 
forzado (%) 

0.154 0.091 0.102 0.147 0.035 
(0.361) (0.288) (0.303) (0.354) (0.185) 

Despojo de tierras 
(%) 

0.012 0.007 0.010 0.011 0.004 
(0.110) (0.086) (0.099) (0.102) (0.064) 

Participación en 
cooperativas o 

asociaciones (%) 

0.176 0.163 0.097 0.144 0.100 

(0.381) (0.370) (0.296) (0.351) (0.300) 

Participación en 
organizaciones 

comunitarias (%) 

0.144 0.079 0.077 0.135 0.022 

(0.351) (0.270) (0.267) (0.342) (0.148) 

Asistencia técnica – 
buenas prácticas (%) 

0.289 0.207 0.187 0.276 0.125 
(0.453) (0.405) (0.390) (0.447) (0.330) 

0.086 0.057 0.054 0.068 0.031 
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Asistencia técnica – 
manejo de la 

producción (%) 
(0.281) (0.232) (0.227) (0.251) (0.173) 

Asistencia técnica –
gestión (%) 

0.126 0.083 0.071 0.160 0.016 
(0.331) (0.276) (0.257) (0.367) (0.124) 

Tamaño de la UPA 
inferior a la UAF (%) 

0.830 0.863 0.784 0.786 0.912 
(0.375) (0.343) (0.412) (0.410) (0.284) 

Tamaño de la UPA 
en el rango de la 

UAF (%) 

0.046 0.041 0.051 0.039 0.030 

(0.210) (0.199) (0.219) (0.195) (0.172) 

Tamaño de la UPA 
superior a la UAF 

(%) 

0.093 0.071 0.140 0.084 0.057 

(0.290) (0.256) (0.347) (0.278) (0.231) 

Cultivo bajo cubierta 
(%) 

0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 
(0.049) (0.021) (0.018) (0.040) (0.015) 

Cultivo en cielo 
abierto (%) 

0.906 0.958 0.972 0.906 0.952 
(0.292) (0.201) (0.165) (0.291) (0.214) 

Cultivo en hidroponía 
(%) 

0.092 0.042 0.028 0.044 0.048 
(0.289) (0.200) (0.164) (0.205) (0.213) 

Uso de semilla 
certificada (%) 

1.000 1.000 0.283 0.000 0.000 
(0.000) (0.000) (0.450) (0.000) (0.000) 

Uso de semilla no 
certificada (%) 

0.000 0.000 0.717 0.952 1.000 
(0.000) (0.000) (0.450) (0.214) (0.015) 

Afectación por 
fenómeno natural (%) 

0.037 0.020 0.066 0.023 0.113 
(0.188) (0.140) (0.248) (0.150) (0.316) 

Destino de la 
producción propio 

(%) 

0.482 0.360 0.622 0.702 0.897 

(0.500) (0.480) (0.485) (0.458) (0.304) 

Destino de la 
producción grandes 

mercados (%) 

0.719 0.796 0.373 0.213 0.101 

(0.450) (0.403) (0.484) (0.410) (0.301) 

Incidencia del 
conflicto armado alto 

(%) 

0.163 0.098 0.111 0.131 0.011 

(0.369) (0.297) (0.314) (0.338) (0.103) 

ZOMAC (%) 
0.677 0.381 0.334 0.508 0.130 

(0.468) (0.486) (0.472) (0.500) (0.336) 

PDET (%) 
0.518 0.215 0.204 0.348 0.016 

(0.500) (0.411) (0.403) (0.476) (0.125) 
Errores robustos estándar en paréntesis 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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Anexo 6. Estadísticas descriptivas del CNA (DANE, 2014), por categoría de los principales cultivos 
según área sembrada 

 

Variable Algodón Cacao Café Caña de azúcar Cereales 

Área sembrada 
3.433 1.506 1.650 13.231 4.366 

(6.956) (2.493) (4.244) (54.965) (11.975) 

Área UPA 
82.383 14.720 15.957 51.276 55.879 

(1,153.354) (144.840) (622.529) (607.491) (1,383.782) 
Mano de obra 
contratada por 

hectárea de la UPA 

9.816 5.127 5.570 7.959 7.338 

(45.888) (13.533) (19.371) (28.673) (24.019) 

Mano de obra 
familiar por hectárea 

de la UPA 

0.679 1.084 0.907 0.599 0.997 

(0.961) (1.252) (1.034) (1.007) (1.303) 

Pertenencia a la 
ACFC (%) 

0.334 0.495 0.484 0.322 0.458 
(0.472) (0.500) (0.500) (0.467) (0.498) 

Sexo del productor 
hombre (%) 

0.593 0.552 0.558 0.430 0.549 
(0.491) (0.497) (0.497) (0.495) (0.498) 

Sexo del productor 
mujer (%) 

0.165 0.201 0.198 0.120 0.179 
(0.371) (0.400) (0.399) (0.325) (0.383) 

Existencia de 
construcciones 
agrícolas (%) 

0.145 0.195 0.241 0.630 0.196 

(0.352) (0.396) (0.428) (0.483) (0.397) 

Solicitud y 
aprobación crédito 

(%) 

0.175 0.178 0.231 0.626 0.180 

(0.434) (0.432) (0.464) (0.502) (0.429) 

Tenencia de la tierra 
propia (%) 

0.633 0.724 0.801 0.871 0.663 
(0.482) (0.447) (0.399) (0.335) (0.473) 

Tenencia de la tierra 
en arriendo (%) 

0.162 0.037 0.046 0.029 0.109 
(0.368) (0.188) (0.210) (0.169) (0.312) 

Territorios indígenas 
(%) 

0.051 0.077 0.108 0.099 0.131 
(0.220) (0.267) (0.311) (0.299) (0.337) 

Territorios colectivos 
(%) 

0.006 0.200 0.026 0.037 0.084 
(0.078) (0.400) (0.159) (0.189) (0.277) 

Escolaridad del jefe 
de hogar 

4.151 4.085 3.649 3.505 4.069 
(2.856) (2.963) (2.762) (2.500) (2.940) 

Pobreza 
multidimensional del 

hogar (%) 

4.581 3.048 3.566 6.460 3.836 

(4.288) (3.927) (4.153) (3.933) (4.174) 

Número de miembros 
del hogar 

2.184 2.472 2.373 1.113 2.367 
(3.300) (2.566) (2.688) (2.474) (3.260) 

Desplazamiento 
forzado (%) 

0.032 0.154 0.087 0.028 0.102 
(0.176) (0.361) (0.282) (0.166) (0.303) 

Despojo de tierras 
(%) 

0.001 0.012 0.007 0.003 0.010 
(0.025) (0.110) (0.086) (0.051) (0.099) 

Participación en 
cooperativas o 

asociaciones (%) 

0.128 0.176 0.259 0.628 0.097 

(0.335) (0.381) (0.438) (0.483) (0.296) 

Participación en 
organizaciones 

comunitarias (%) 

0.013 0.144 0.055 0.039 0.077 

(0.113) (0.351) (0.227) (0.194) (0.267) 

Asistencia técnica – 
buenas prácticas (%) 

0.155 0.289 0.552 0.811 0.187 
(0.362) (0.453) (0.497) (0.392) (0.390) 
0.039 0.086 0.079 0.742 0.054 
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Asistencia técnica – 
manejo de la 

producción (%) 
(0.193) (0.281) (0.269) (0.438) (0.227) 

Asistencia técnica –
gestión (%) 

0.020 0.126 0.367 0.038 0.071 
(0.141) (0.331) (0.482) (0.192) (0.257) 

Tamaño de la UPA 
inferior a la UAF (%) 

0.696 0.830 0.888 0.593 0.784 
(0.460) (0.375) (0.315) (0.491) (0.412) 

Tamaño de la UPA 
en el rango de la 

UAF (%) 

0.042 0.046 0.040 0.045 0.051 

(0.200) (0.210) (0.196) (0.208) (0.219) 

Tamaño de la UPA 
superior a la UAF 

(%) 

0.137 0.093 0.070 0.362 0.140 

(0.344) (0.290) (0.255) (0.480) (0.347) 

Cultivo bajo cubierta 
(%) 

0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 
(0.000) (0.049) (0.045) (0.013) (0.018) 

Cultivo en cielo 
abierto (%) 

0.868 0.906 0.871 0.995 0.972 
(0.338) (0.292) (0.335) (0.070) (0.165) 

Cultivo en hidroponía 
(%) 

0.132 0.092 0.127 0.005 0.028 
(0.338) (0.289) (0.333) (0.069) (0.164) 

Uso de semilla 
certificada (%) 

1.000 1.000 1.000 1.000 0.283 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.450) 

Uso de semilla no 
certificada (%) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.717 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.450) 

Afectación por 
fenómeno natural (%) 

0.129 0.037 0.017 0.000 0.066 
(0.335) (0.188) (0.128) (0.013) (0.248) 

Destino de la 
producción propio 

(%) 

0.417 0.482 0.412 0.321 0.622 

(0.493) (0.500) (0.492) (0.467) (0.485) 

Destino de la 
producción grandes 

mercados (%) 

0.852 0.719 0.288 0.909 0.373 

(0.355) (0.450) (0.453) (0.287) (0.484) 

Incidencia del 
conflicto armado alto 

(%) 

0.253 0.163 0.112 0.109 0.321 

(0.435) (0.369) (0.315) (0.311) (0.467) 

ZOMAC (%) 
0.069 0.677 0.473 0.501 0.334 

(0.253) (0.468) (0.499) (0.500) (0.472) 

PDET (%) 
0.063 0.518 0.284 0.448 0.204 

(0.244) (0.500) (0.451) (0.497) (0.403) 
 

Variable Forestales 
Frutales no 
priorizados Leguminosas Palmáceos Otros tubérculos 

Área sembrada 
1.467 2.588 1.571 8.696 1.292 

(4.958) (8.395) (2.381) (46.833) (3.981) 

Área UPA 
42.463 42.600 41.897 94.800 28.291 

(497.156) (1,753.470) (2,132.365) (2,409.374) (282.045) 
Mano de obra 
contratada por 

hectárea de la UPA 

6.307 5.533 7.691 7.574 4.914 

(22.570) (18.473) (20.130) (30.822) (15.679) 

Mano de obra 
familiar por hectárea 

de la UPA 

1.058 1.141 1.079 1.313 1.288 

(1.237) (1.220) (1.163) (1.331) (1.333) 

Pertenencia a la 
ACFC (%) 

0.470 0.526 0.502 0.520 0.563 
(0.499) (0.499) (0.500) (0.500) (0.496) 

Sexo del productor 
hombre (%) 

0.542 0.541 0.568 0.486 0.538 
(0.498) (0.498) (0.495) (0.500) (0.499) 
0.191 0.189 0.169 0.211 0.181 
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Sexo del productor 
mujer (%) 

(0.393) (0.392) (0.375) (0.408) (0.385) 

Existencia de 
construcciones 
agrícolas (%) 

0.241 0.233 0.167 0.222 0.228 

(0.428) (0.423) (0.373) (0.416) (0.419) 

Solicitud y 
aprobación crédito 

(%) 

0.191 0.171 0.221 0.120 0.135 

(0.442) (0.422) (0.462) (0.375) (0.391) 

Tenencia de la tierra 
propia (%) 

0.689 0.714 0.698 0.615 0.666 
(0.463) (0.452) (0.459) (0.487) (0.472) 

Tenencia de la tierra 
en arriendo (%) 

0.044 0.048 0.076 0.025 0.045 
(0.205) (0.213) (0.265) (0.155) (0.208) 

Territorios indígenas 
(%) 

0.209 0.130 0.143 0.109 0.216 
(0.407) (0.337) (0.350) (0.311) (0.412) 

Territorios colectivos 
(%) 

0.042 0.142 0.046 0.511 0.178 
(0.201) (0.349) (0.209) (0.500) (0.383) 

Escolaridad del jefe 
de hogar 

3.493 3.958 3.755 4.184 4.224 
(2.591) (2.872) (2.825) (2.907) (3.005) 

Pobreza 
multidimensional del 

hogar (%) 

3.539 2.822 3.482 2.523 2.679 

(4.149) (3.830) (4.096) (3.587) (3.688) 

Número de miembros 
del hogar 

2.455 2.750 2.522 3.243 3.013 
(2.686) (2.831) (2.725) (3.210) (2.898) 

Desplazamiento 
forzado (%) 

0.080 0.142 0.099 0.229 0.159 
(0.271) (0.349) (0.298) (0.420) (0.365) 

Despojo de tierras 
(%) 

0.009 0.011 0.010 0.012 0.012 
(0.093) (0.105) (0.102) (0.109) (0.107) 

Participación en 
cooperativas o 

asociaciones (%) 

0.179 0.154 0.134 0.102 0.091 

(0.384) (0.361) (0.341) (0.303) (0.287) 

Participación en 
organizaciones 

comunitarias (%) 

0.098 0.106 0.077 0.225 0.136 

(0.297) (0.308) (0.266) (0.418) (0.343) 

Asistencia técnica – 
buenas prácticas (%) 

0.310 0.320 0.259 0.270 0.171 
(0.463) (0.466) (0.438) (0.444) (0.377) 

Asistencia técnica – 
manejo de la 

producción (%) 

0.073 0.072 0.049 0.182 0.057 

(0.260) (0.258) (0.216) (0.386) (0.232) 

Asistencia técnica –
gestión (%) 

0.157 0.194 0.155 0.171 0.087 
(0.364) (0.395) (0.362) (0.377) (0.282) 

Tamaño de la UPA 
inferior a la UAF (%) 

0.786 0.782 0.854 0.544 0.781 
(0.410) (0.413) (0.354) (0.498) (0.414) 

Tamaño de la UPA 
en el rango de la 

UAF (%) 

0.054 0.048 0.045 0.023 0.039 

(0.226) (0.213) (0.207) (0.149) (0.193) 

Tamaño de la UPA 
superior a la UAF 

(%) 

0.152 0.109 0.093 0.094 0.099 

(0.359) (0.311) (0.290) (0.292) (0.299) 

Cultivo bajo cubierta 
(%) 

0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
(0.012) (0.035) (0.010) (0.020) (0.011) 

Cultivo en cielo 
abierto (%) 

0.989 0.845 0.965 0.588 0.995 
(0.106) (0.362) (0.185) (0.492) (0.070) 

Cultivo en hidroponía 
(%) 

0.009 0.020 0.035 0.015 0.004 
(0.096) (0.142) (0.185) (0.121) (0.067) 

Uso de semilla 
certificada (%) 

0.988 0.001 0.000 0.242 0.000 
(0.111) (0.037) (0.014) (0.428) (0.009) 
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Uso de semilla no 
certificada (%) 

0.000 0.865 1.000 0.361 0.999 
(0.012) (0.342) (0.014) (0.480) (0.023) 

Afectación por 
fenómeno natural (%) 

0.001 0.021 0.085 0.017 0.019 
(0.033) (0.144) (0.278) (0.128) (0.137) 

Destino de la 
producción propio 

(%) 

0.563 0.663 0.566 0.652 0.847 

(0.496) (0.473) (0.496) (0.477) (0.360) 

Destino de la 
producción grandes 

mercados (%) 

0.823 0.212 0.164 0.320 0.198 

(0.382) (0.409) (0.371) (0.466) (0.399) 

Incidencia del 
conflicto armado alto 

(%) 

0.327 0.146 0.459 0.269 0.131 

(0.469) (0.353) (0.498) (0.443) (0.338) 

ZOMAC (%) 
0.426 0.552 0.496 0.794 0.553 

(0.494) (0.497) (0.500) (0.404) (0.497) 

PDET (%) 
0.228 0.384 0.235 0.709 0.413 

(0.420) (0.486) (0.424) (0.454) (0.492) 
Errores robustos estándar en paréntesis 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

 
 



Anexo 7. Relación entre el tamaño del cultivo y el rendimiento (Kg/ha.) con las variables de interacción de la maquinaria, por categoría de cultivos con 
información de aptitud de la UPRA 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Variables Cacao Cacao Cereales Cereales Cana panelera Cana panelera Fruta Fruta Papa Papa 

           

Log Área Sembrada -0.0719*** -0.0773*** -0.00290*** -0.00748*** -0.0167*** -0.0205*** -0.00985** -0.00663 -0.0230*** -0.0248*** 

 (0.00813) (0.00977) (0.00104) (0.00116) (0.00262) (0.00297) (0.00471) (0.00529) (0.00719) (0.00767) 

Log Área Sembrada2 -0.0161*** -0.0176*** -0.000817** -0.00244*** -0.00173*** -0.00279*** -0.0133*** -0.0125*** -0.00515*** -0.00561*** 

 (0.00236) (0.00271) (0.000319) (0.000359) (0.000663) (0.000741) (0.00142) (0.00158) (0.00159) (0.00167) 

Log Área 

Sembrada*Maquinaria 

 0.00625  0.00268***  0.00456***  -0.00554*  -0.00206 

 (0.00722)  (0.000288)  (0.00111)  (0.00332)  (0.00734) 

Log Área 

Sembrada2*Maquinaria 

 1.57e-05  -3.71e-06***  -1.73e-05***  6.07e-05  4.54e-05 

 (5.53e-05)  (4.29e-07)  (5.86e-06)  (3.97e-05)  (5.50e-05) 

Trabajo -9.66e-06 -8.47e-06 2.56e-05 2.98e-05 -1.36e-06 4.29e-06 2.13e-05 2.01e-05 6.45e-05*** 6.46e-05*** 

 (8.02e-06) (8.02e-06) (2.08e-05) (2.20e-05) (2.21e-05) (2.20e-05) (2.56e-05) (2.51e-05) (1.35e-05) (1.36e-05) 

Maquinaria Agrícola 0.0147 0.00317 -0.00326 -0.0213* 0.0944*** 0.0789*** -0.0128 0.00117 0.115*** 0.117*** 

 (0.0316) (0.0324) (0.0107) (0.0108) (0.0258) (0.0258) (0.0279) (0.0292) (0.0443) (0.0447) 

Controles: Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Observaciones 11,347 11,347 34,512 34,512 30,299 30,299 26,379 26,379 6,686 6,686 

R Cuadrado 0.220 0.220 0.661 0.662 0.264 0.264 0.312 0.312 0.599 0.599 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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Anexo 8. Relación entre el tamaño del cultivo y el rendimiento (Kg/ha.) con las variables de interacción del trabajo, por categoría de cultivos con 
información de aptitud de la UPRA 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Variables Cacao Cacao Cereales Cereales Cana panelera Cana panelera Frutas 

priorizadas 

Frutas 

priorizadas 

Papa Papa 

           

Log Área Sembrada -0.0719*** -0.0786*** -0.00290*** -0.00326*** -0.0167*** -0.0177*** -0.00985** -0.00970** -0.0230*** -0.0237*** 

 (0.00813) (0.00864) (0.00104) (0.00106) (0.00262) (0.00271) (0.00471) (0.00486) (0.00719) (0.00730) 

Log Área Sembrada2 -0.0161*** -0.0179*** -0.000817** -0.000864*** -0.00173*** -0.00203*** -0.0133*** -0.0130*** -0.00515*** -0.00559*** 

 (0.00236) (0.00247) (0.000319) (0.000322) (0.000663) (0.000682) (0.00142) (0.00147) (0.00159) (0.00162) 

Log Área Sembrada*Trabajo  0.00162  0.000106**  -3.89e-05  0.000918  -7.82e-05* 

 (0.00109)  (4.86e-05)  (0.000160)  (0.000591)  (4.05e-05) 

Log Área Sembrada2*Trabajo  0.000503***  -1.45e-07*  3.86e-05**  -5.42e-05  2.22e-05 

 (0.000112)  (7.58e-08)  (1.64e-05)  (4.62e-05)  (1.57e-05) 

Trabajo -9.66e-06 -3.27e-05* 2.56e-05 1.52e-05 -1.36e-06 2.35e-07 2.13e-05 1.25e-06 6.45e-05*** 9.86e-05*** 

 (8.02e-06) (1.74e-05) (2.08e-05) (1.84e-05) (2.21e-05) (2.29e-05) (2.56e-05) (2.47e-05) (1.35e-05) (2.55e-05) 

Maquinaria Agrícola 0.0147 0.0135 -0.00326 -0.00341 0.0944*** 0.0942*** -0.0128 -0.0130 0.115*** 0.114*** 

 (0.0316) (0.0316) (0.0107) (0.0107) (0.0258) (0.0258) (0.0279) (0.0279) (0.0443) (0.0443) 

Controles: Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Observaciones 11,347 11,347 34,512 34,512 30,299 30,299 26,379 26,379 6,686 6,686 

R Cuadrado 0.220 0.221 0.661 0.661 0.264 0.264 0.312 0.312 0.599 0.599 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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Anexo 9. Relación entre el tamaño del área sembrada y la productividad por hectárea (Kg/ha.) de los principales cultivos de la AF, según su pertenencia 
a ACFC o a sistemas productivos convencionales 

Variables Log área 
sembrada 

Log área 
sembrada al 

cuadrado 
Trabajo 

contratado Trabajo familiar Maquinaría 
Agrícola 

Tipo de relación entre el 
tamaño del área sembrada y 

la productividad 

Café  
No ACFC -0.0235*** -0.0100*** 8.70e-05*** 0,000373 0,0569 Inversa cóncava 

ACFC -0.0746*** -0.0202*** 4,11E-05 0.000793*** 0,0348 Inversa cóncava 

Maíz amarillo 
No ACFC 0,000143 0,000176 4.36e-05*** 7,61E-06 0,0087 N/A 

ACFC 0,00069 0,000162 6,33E-07 2,30E-05 0,00172 N/A 

Maíz blanco 
No ACFC 0,00264 0,000222 -2,11E-06 -9,94E-05 0,0131 N/A 

ACFC 0,00101 -0,000205 1,65E-06 1,52E-05 -0,0024 N/A 

Caña panelera 
No ACFC -0.0173*** -0.00184* -3,79E-05 -0,000176 0,0247 Inversa cóncava 

ACFC -0.0169*** -0.00153* 2,62E-05 -0,0001 0.115*** Inversa cóncava 

Yuca 
No ACFC -0,00173 -6,61E-05 1,07E-05 0,000306 0,0125 N/A 

ACFC -0.00831** -0.00164* 6.94e-05** 0.000350*** 0,0204 Inversa cóncava 

Plátano 
No ACFC -0.0137*** -0.00181* 4,44E-05 -0,000169 -0,0318 Inversa cóncava 

ACFC -0.0195*** -0.00350*** 4.67e-05** -8,28E-05 0.0508*** Inversa cóncava 

Fríjol 
No ACFC 0,00419 -0.0371*** 0.000376* 0.0144*** 0,0677 Inversa 

ACFC 0.0187* -0.0235*** 0,00013 0.00557*** -0,024 Inversa cóncava 

Papas 
No ACFC -0,0124 -0.00489** -3,74E-07 0.000815* 0.150** Inversa 

ACFC -0.0398*** -0.00997*** 7.78e-05* 0.000903*** 0.117** Inversa cóncava 

Trigo en grano 
No ACFC 0,00229 0.00163* 0.000776*** 0,00114 1.907*** Inversa 

ACFC 0.00449* 0.00261* 0,000226 0,000398 -0,0156 Directa convexa 

Cebada  
No ACFC 0,382 0,18 0,0664 -0,274 -1,928 N/A 

ACFC -0,0015 -0.00445* 0,00047 0.00203* -0,0698 Inversa 

Aguacate 
No ACFC -0.0385** -0,00548 3,22E-05 -0,000483 0,0833 Inversa lineal 

ACFC -0.0383*** 0,00245 -0,000103 -0.00105** 0,0419 Inversa lineal 

Banano  
No ACFC -0.0210*** -0,00262 1.64e-05** -1,94E-05 -0,0119 Inversa lineal 

ACFC -0.0315*** -0,00234 4,17E-05 3,65E-05 -0,0101 Inversa lineal 

Fresa 
No ACFC -0,00521 -0,0011 -0.000276* 0.00122* 0,0142 N/A 

ACFC 0,00968 -0,000165 -0,000227 0,000754 -0,0885 N/A 

Mango  
No ACFC -0,024 -0,000386 -0,000138 -0,00708 0,0624 N/A 

ACFC -0.0781*** -0.0264*** 0.00111** -0,000804 -0.233** Inversa cóncava 
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Papaya  
No ACFC -0,00402 -0,00172 -0,000119 0,000902 0,0178 N/A 

ACFC 0,000952 -0,000592 -1,75E-05 6,52E-05 -0,0503 N/A 

Piña 
No ACFC -0,000594 0,000734 8,60E-06 6,94E-05 -0,00747 N/A 

ACFC 0,00246 0,00207 -0.000329* 0,000822 0.0726* N/A 

Granadilla 
No ACFC -0,0117 -0,00321 -0,000475 0,000719 -0,0317 N/A 

ACFC 0,0136 0,00216 -6,09E-05 0,00156 0,0857 N/A 

Guanábana 
No ACFC -0.0927** -0,0165 0.00345** -0.0339** 0,0306 Inversa lineal 

ACFC 0,0352 0,0102 0,000644 -0,0011 0,0321 N/A 

Guayaba 
No ACFC 0,00106 0,000107 -2,37E-05 0,000126 -0.0146* N/A 

ACFC -0.00642* -0,00101 -2,40E-07 0,000407 -0,0249 Inversa lineal 

Limón 
No ACFC 8,47E-05 -8,18E-05 2.61e-06* 1,90E-05 0,000235 N/A 

ACFC 0,00017 2,64E-05 2,57E-07 1.71e-05** 0,000963 N/A 

Lulo 
No ACFC 7,54E-05 -0,00156 0.00248* -0,00673 0,0575 N/A 

ACFC 0,0083 0,00023 -0,000175 -2,53E-06 0,0285 N/A 

Mandarina 
No ACFC -0.000339** -0.000116** 1,62E-06 6,88E-05 0,000334 Inversa cóncava 

ACFC -0,000164 -7,77E-05 -7,36E-06 -2.26e-05*** 0,000734 N/A 

Mora Andina  
No ACFC -0,0373 -0,00586 7,13E-06 6,72E-05 0.126* N/A 

ACFC 0,00296 0.00274* 6,56E-06 -0,000106 0,0477 Directa 

Naranja  
No ACFC 0,00015 8.65e-05** -1,57E-07 1,60E-05 0,000195 Directa 

ACFC -5,24E-05 1,37E-05 -2,69E-06 4,08E-06 0,000859 N/A 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 
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Anexo 10. Relación entre el tamaño del área sembrada, la productividad por hectárea (Kg/ha.) y el valor de la producción los cultivos del CNA con 
información de fertilidad (IGAC, 2017) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variables Log 

productividad 

(Kg/ha.) 

Log 

productividad 

(Kg/ha.) 

Log Valor de la 

producción 

Log Valor de la 

producción 

Log Valor de la 

producción 

Log Valor de 

la producción 

Log Valor de 

la producción 

Log Valor de la 

producción 

         

Log Área Sembrada 0.000758 0.000822 0.997*** 0.997*** 0.996*** 0.995*** 0.997*** 0.997*** 

 (0.000971) (0.000971) (0.00111) (0.00111) (0.00108) (0.00108) (0.00111) (0.00111) 

Log Área Sembrada2 -0.00171*** -0.00169*** -0.00581*** -0.00578*** -0.00471*** -0.00455*** -0.00579*** -0.00574*** 

 (0.000314) (0.000314) (0.000372) (0.000372) (0.000344) (0.000342) (0.000372) (0.000372) 

Trabajo contratado 3.85e-05*** 3.89e-05*** 4.19e-05**  7.14e-05***  4.33e-05** 4.35e-05** 

 (1.06e-05) (1.07e-05) (1.69e-05)  (1.93e-05)  (1.69e-05) (1.75e-05) 

Trabajo familiar 0.000425*** 0.000425*** 0.000852*** 0.000902***   0.000849*** 0.000840*** 

 (6.24e-05) (6.24e-05) (8.85e-05) (8.66e-05)   (8.87e-05) (8.89e-05) 

Maquinaria agrícola 0.0302*** 0.0303*** 0.0400*** 0.0400*** 0.0399*** 0.0399***  0.0387*** 

 (0.00811) (0.00811) (0.00947) (0.00947) (0.00947) (0.00947)  (0.00948) 

Otros insumos: Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fertilidad Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  

Controles: Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

         

Observaciones 264,351 264,351 264,351 264,351 264,351 264,351 264,351 264,351 

R Cuadrado 0.672 0.672 0.874 0.874 0.874 0.874 0.874 0.874 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

   

 



Anexo 11. Resultados para la agregación de cultivos a través de regresiones cuantílicas 

A continuación, se presenta un ejercicio estadístico de regresiones cuantílicas para el 

total de cultivos por UPA, de acuerdo con dos criterios: los cuartiles según el área sembrada 

de la UPA y los cuartiles según el sistema de producción agropecuaria ACFC y convencional. 

Respecto a los cuartiles según área sembrada, mientras que la productividad por hectárea 

(kg/ha.) es inversa al área sembrada a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para 

el total de UPA agrícolas (Tabla 10); en la regresión cuantílica, el cuartil 1 es no significativo, 

el cuartil 2 tiene una relación directa y convexa, el cuartil 3 una relación inversa y el cuartil 4 

una relación en forma de U inversa con punto máximo en 34,56 ha (Tabla 13). Es decir que la 

relación de la productividad por hectárea (kg/ha.) y el área sembrada cambia en cada uno de 

los cuartiles. 
Tabla 13. Relación entre el tamaño del área sembrada y la productividad (kg/ha.) para el total de 

cultivos del CNA, según cuartil del área sembrada, a través de regresiones cuantílicas 

Variables Log 
productividad 

(kg/ha.) 
(cuartil 1) 

Log 
productividad 

(kg/ha.) 
(cuartil 2) 

Log 
productividad 

(kg/ha.) 
(cuartil 3) 

Log 
productividad 

(kg/ha.) 
(cuartil 4) 

     
Log Área Sembrada   -0.0585451 0.2994859*** -0.2596983*** 0.2031689*** 
 (0.0422284) (0.0649751) (0.073036) (0.0264138) 
Log Área Sembrada al 
cuadrado 

-0.0059116 0.1754083*** 0.0774126 -0.0286973*** 
(0.0075002) (0.0520809) (0.0685757) (0.0048403) 

Trabajo contratado -0.0713798* -0.0598407*** -0.0445548*** -0.0228832*** 
 (0.0053947) (0.0050739) (0.0046866) (0.0040518) 
Trabajo familiar 0.0145611 -0.0321076*** -0.0231265*** -0.0084568 
 (0.0060597) (0.0060608) (0.0059477) (0.0057364) 
Maquinaria agrícola 0.0003722 -0.062051*** -0.1235748*** -0.0354586*** 
 (0.0154338) (0.0134852) (0.012375) (0.0107655) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí 
Controles: Sí Sí Sí Sí 
     
Observaciones 26,979 27,298 29,567 33,798 
R Cuadrado 0.0205 0.0295 0.0186 0.0164 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Caso contrario sucede en el valor de la productividad (COP/ha.) cuyos resultados son 

similares a los encontrados a través de MCO. Mientras que el valor de la productividad 

(COP/ha.) y el área sembrada tiene una relación directa y cóncava a través de MCO (Tabla 

10), en la regresión cuantílica, el cuartil 1 no es significativo, el cuartil 2 tiene una relación 
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directa y convexa, el cuartil 3 directa y el cuartil 4 directa y cóncava (Tabla 14). Es decir, que 

de manera consistente con los resultados de MCO, el valor de la productividad y el área 

sembrada tienen una relación directa y la concavidad dependerá del cuartil en el que se evalúe.  
Tabla 14. Relación entre el tamaño del área sembrada y el valor de la productividad (COP/ha.) para el 

total de cultivos del CNA, según cuartil del área sembrada, a través de regresiones cuantílicas 

Variables Log 
productividad 

(COP/ha.) 
(cuartil 1) 

Log 
productividad 

(COP /ha.) 
(cuartil 2) 

Log 
productividad 

(COP /ha.) 
(cuartil 3) 

Log 
productividad 

(COP /ha.) 
(cuartil 4) 

     
Log Área Sembrada 1.041121*** 1.104599*** 0.8639286*** 1.085629*** 
 (0.0312357) (0.0443451) (0.0533936) (0.0211686) 
Log Área Sembrada al 
cuadrado 

0.0028608 0.0718428** 0.0569676 -0.0111045*** 
(0.005558) (0.0356098) (0.0501456) (0.0039638) 

Trabajo contratado 0.0006455 -0.0023457 -0.0061288** -0.0031976 
 (0.0040346) (0.003547) (0.0035472) (0.0031533) 
Trabajo familiar 0.0124998*** -0.0036099 -0.0039933 -0.008611 
 (0.0046644) (0.0046419) (0.0049106) (0.0053022) 
Maquinaria agrícola 0.0825826** 0.0713727**   0.0577926** 0.121155*** 
 (0.0383278) (0.0298899) (0.0242114) (0.0230458) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí 
Controles: Sí Sí Sí Sí 
     
Observaciones 23,639 24,775 28,524 33,154 
R Cuadrado 0.6710 0.2604 0.1719 0.5343 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

Por último, la Tabla 15 evalúa la relación entre el área sembrada y la productividad a 

través de una regresión cuantílica según el sistema productivo al que pertenecen. En términos 

de la productividad (kg/ha.), la relación es inversa y cóncava para los sistemas convencionales 

e inversa para la ACFC. La diferencia radica en que para las UPA de la ACFC el trabajo 

familiar es positivo para la productividad por hectárea, en cambio en el sistema convencional 

es negativo. Por su parte, en términos del valor de la productividad (COP/ha.), la relación es 

directa para los sistemas convencionales y directa y cóncava para las UPA de la ACFC.  Al 

igual que en el caso anterior, el trabajo familiar es positivo para la productividad de las UPA 

de ACFC, en cambio es negativo para la productividad de las UPA de sistemas productivos 

convencionales.  
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Tabla 15. Relación entre el tamaño del área sembrada, la productividad (kg/ha.) y el valor de la 
productividad (COP/ha.) para el total de cultivos del CNA, según cuartil del sistema productivo ACFC o 

convencional, a través de regresiones cuantílicas 

Variables Log 
productividad 

(kg/ha.) 
(No ACFC) 

Log 
productividad 

(kg/ha.) 
(ACFC) 

Log 
productividad 

(COP /ha.) 
(No ACFC) 

Log 
productividad 

(COP /ha.) 
(ACFC) 

     
Log Área Sembrada -0.0203713*** -0.004596 0.9884352*** 0.9905514*** 
 (0.0035388) (0.003394) (0.0026529) (0.0025572) 
Log Área Sembrada al 
cuadrado 

-0.002485** -0.0030753*** -0.0012055 -0.0037327*** 
(0.0010114) (0.0010153) (0.0007395) (0.0007519) 

Trabajo contratado -0.0071646* -0.0255126*** 0.005081** -0.0028168 
 (0.0038819) (0.0031649) (0.0028492) (0.002283) 
Trabajo familiar -0.0231793*** 0.0109106*** -0.0128668*** 0.0092613*** 
 (0.005056) (0.0042127) (0.0037021) (0.0030631) 
Maquinaria agrícola 0.1676652*** 0.0808122***   0.1056881** 0.0809306*** 
 (0.0289578) (0.24002) (0.0218492) (0.0180607) 
Otros insumos: Sí Sí Sí Sí 
Controles: Sí Sí Sí Sí 
     
Observaciones 43,552 66,540 43,552 66,540 
R Cuadrado 0.0828 0.0746 0.8636 0.8519 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios, con base en el CNA (DANE, 2014) 

 


