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Resumen

El objetivo de este estudio es discutir alternativas de políticas públicas para aumentar el 
acceso a la tierra y el ingreso de la población rural. Para alcanzar este objetivo, el estudio 
aborda tres temas. Primero, el estudio describe la estructura de la propiedad rural en 
Colombia y discute alternativas para incrementar el acceso al uso de la tierra por parte 
de la población rural. Segundo, se discuten posibles relaciones entre la estructura de 
tenencia de la tierra, el bienestar de los hogares rurales y las decisiones de producción 
e inversión. Por último, el estudio describe las experiencias de programas de reformas 
agrarias en algunos países de América Latina y Colombia. El estudio encuentra que, 
además de una altísima concentración de la tierra, los mercados de arrendamiento de 
tierras en Colombia son casi inexistentes, por lo cual el acceso al uso de la tierra es bajo. 
En segundo lugar, el acceso al uso de la tierra y la formalidad en la propiedad están 
relacionados con mayores niveles de consumo e inversión productiva en los hogares 
rurales. Por último, pese a que el acceso a la tierra es determinante en el bienestar, el 
estudio concluye que programas complementarios, como crédito y asistencia técnica, 
son determinantes en el bienestar de la población rural.
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Equality and Efficiency in Rural Regions of Colombia: 
An Examinationof Public Policies for Land Access5

Abstract

The purpose of this paper is to discuss public policy mechanisms to increase access to land and 
income of the rural population. We address three topics. First, we describe the structure of land 
ownership in Colombia and discuss mechanisms to increase access to and land use by the rural 
population. Second, we examine possible relationships between the structure of land tenure, the 
welfare of rural households and production and investment decisions. Finally, we describe the 
experiences of agrarian reform programs in Latin America and Colombia. We find that, besides 
high land concentration, land rental markets in Colombia are almost inexistent; thus, access 
to land for rural families is low. Moreover, access to land use and formal property rights are 
associated with higher levels of consumption and productive investment in rural households.

JEL Classification Codes: I30, O18, Q15, R11, R14, R30, R51, R52

Keywords: Land markets, land concentration, rural poverty, land use
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I. Introducción

Pese al descenso sostenido durante la última década, la pobreza rural en Colombia es elevada. 
Según la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad 2009-2011, 
en 2010 una de cada dos personas que residían en las áreas rurales era pobre, mientras en las 
zonas urbanas la incidencia de la pobreza era del 33 por ciento. Más aún, mientras la pobreza 
extrema en las áreas rurales alcanzaba el 26 por ciento, en áreas urbanas esta cifra era del ocho 
por ciento, reflejando la inmensa brecha existente entre zonas rurales y urbanas. La reducción 
de la pobreza ha sido, además, más lenta en las regiones rurales que en las regiones urbanas. 
La lenta reducción de la pobreza rural es la conjunción de diversos fenómenos. El conflicto 
armado, la debilidad institucional y el deficiente desempeño del sector agropecuario son, entre 
otras, algunas de las posibles causas.

El acceso a la tierra, principal activo productivo para los hogares rurales, es una causa central 
de esta dinámica. Colombia exhibe una distribución sumamente inequitativa de la tierra y una 
alta informalidad de los derechos de propiedad para los pequeños productores. El acceso al 
uso y la propiedad de la tierra en las regiones rurales es limitado. Ello ha derivado en un uso 
ineficiente de la tierra que ha privilegiado la ganadería extensiva y ha debilitado los mercados 
laborales rurales. La ausencia de políticas de desarrollo rural que promuevan la oferta de 
créditos, la provisión de seguros formales y asistencia técnica, el cubrimiento de programas 
de protección social y la consolidación de mercados laborales, entre otros, han profundizado la 
crisis de las áreas rurales. 

La pobreza rural y la ineficiencia de la producción agrícola inciden, además, en la pobreza 
urbana. Por un lado, la población rural migra a las ciudades para ampliar sus oportunidades e 
ingreso y la llegada inicial de migrantes rurales puede aumentar la pobreza en las ciudades. 
En una etapa inicial, los migrantes pueden deteriorar las condiciones de los hogares de bajos 
ingresos debido a una caída en los salarios y una mayor competencia por servicios del estado 
(Calderón & Ibáñez, 2009; De Janvry & Sadoulet, 2002). Por otro lado, una contracción de la 
oferta de alimentos produce un alza en sus precios que conllevan incrementos en la pobreza. 
Ello debido a que los hogares pobres destinan un porcentaje importante de su consumo a la 
compra de alimentos. Lasso (2008) encuentra para Colombia que un incremento de 3.5 por 
ciento en el precio de los alimentos aumenta en 0.62  y 0.14 puntos porcentuales la pobreza y la 
pobreza extrema, respectivamente.  El incremento en el precio de los alimentos que se presentó 
entre 2006 y 2008 generó un aumento en la pobreza nacional de 3.3 puntos porcentuales en 
ese periodo (Rodríguez & Katsushi, 2011).

Además de las condiciones anteriores, el conflicto armado de los últimos 50 años ha contribuido 
a agravar significativamente la pobreza rural. Por un lado, el conflicto armado ha causado el 
desplazamiento forzoso de casi 3.9 millones de personas6 que residían mayoritariamente en 
las áreas rurales del país. Este desplazamiento ocasionó una reconfiguración de las áreas 
rurales, una caída en la producción agropecuaria de los pequeños campesinos, una pérdida 
significativa de tierras y la caída en pobreza de un alto porcentaje de la población desplazada 
(Ibáñez, 2008). Por otro lado, la población que permanece en las áreas rurales en zonas de 
conflicto enfrentan caídas en su capital humano, un deterioro en los mercados laborales rurales, 

6 www.accionsocial.gov.co. Consultado el 10 de Febrero de 2012.Fecha de corte: 11 de Noviembre de 2011.
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una reducción en su producción y una disminución de su ingreso (Camacho, 2008; Fernández, 
Ibáñez, & Peña, 2011). Si bien el conflicto armado ha jugado un papel fundamental en las 
condiciones actuales, este documento no aborda el tema del impacto de la violencia sobre la 
pobreza rural. 

El objetivo de este estudio es discutir alternativas de políticas públicas para aumentar el acceso 
a la tierra y el ingreso de la población rural. Para alcanzar este objetivo, el estudio aborda 
tres temas. Primero, el estudio describe la estructura de la propiedad rural en Colombia y el 
acceso a la tierra para los pobladores rurales. Segundo, se discuten posibles relaciones entre 
la estructura de tenencia de la tierra, el bienestar de los hogares rurales y las decisiones de 
producción. Por último, el estudio describe las experiencias de programas de reformas agrarias 
en algunos países de América Latina y Colombia. 

El documento se concentra  en el acceso y el uso de la tierra y no profundiza en otros temas 
importantes de desarrollo rural debido a la coyuntura actual en Colombia. El despojo de tierras 
de la población desplazada motivó la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (Ley 213 de 2010). Un objetivo central de la ley es restituir las tierras de la población 
desplazada y formalizar sus títulos de propiedad. En el segundo semestre de 2012, se 
presentará al Congreso de la República la ley de desarrollo rural con un fuerte componente 
sobre acceso y formalización de la propiedad. Este documento provee evidencia fundamental 
para la reglamentación y puesta en marcha de ambas iniciativas. 

El documento está compuesto por seis secciones. En la segunda sección, se discuten las 
distintas alternativas de política para aumentar el acceso a la tierra de la población rural y los 
programas complementarios para promover incrementos en la productividad de los pequeños 
productores rurales. Una descripción de la estructura de tenencia de la propiedad de Colombia 
se discute en la tercera sección. La cuarta sección examina la relación entre acceso a la tierra 
y estructura de tenencia, por un lado, y bienestar y decisiones de producción, por otro lado. La 
quinta sección analiza las experiencias de reforma agraria de algunos países de América Latina 
y Colombia y discute posibles efectos sobre eficiencia de una política para mejorar la equidad 
de la distribución de la tierra. Las conclusiones y recomendaciones de política se discuten en 
la última sección

II. Acceso a la tierra y desarrollo rural

Al ser la tierra el principal activo productivo de la producción agropecuaria, el acceso y el uso de 
la tierra son determinantes en la generación de ingresos en las áreas rurales (Deininger, Jin, & 
Nagarajan, 2007). Sin embargo, las imperfecciones en los mercados de tierras y los altos costos 
de transacción segmentan los mercados y limitan el acceso a los productores más eficientes, 
pero con restricciones de crédito. Además, los precios capturan los diversos usos de la tierra 
(p.ej. productiva, activo, especulación, colateral, etc), lo cual implica que el precio sobrepasa el 
valor productivo de la tierra. El acceso a la tierra está entonces determinado por la riqueza de 
los propietarios y no por su eficiencia productiva,por lo cual los productores de bajos ingresos y 
sin acceso a crédito tienen poco acceso a la tierra.
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Dadas las rigideces de los mercados de tierras, la estructura de la propiedad es bastante estática. 
En regiones con una alta concentración de la propiedad, esta característica se exacerba: los 
mercados de tierras son menos activos, limitan la participación de los pequeños propietarios 
y su estructura se perpetúa o agrava con el tiempo (Shearer, Lastarria-Cornhiel, & Mesbah, 
1990). Promover el acceso a la propiedad de la tierra requiere entonces de una intervención 
directa del Estado con programas de redistribución de tierras, a través de reformas agrariaso 
impuestos que incentiven la transacción o titulación de predios. 

Además de las rigideces de los mercados de tierra, la informalidad en los derechos de propiedad 
es un problema frecuente en los países en desarrollo. La inseguridad en la tenencia es un 
obstáculo adicional para alcanzar la eficiencia económica en las áreas rurales. Los títulos de 
propiedad permiten la exclusión del uso a otros usuarios y afectan, por ende, la asignación 
eficiente de los recursos, la distribución de la riqueza, el bienestar de la población y el desarrollo 
de los mercados. 

La formalidad de la propiedad mejora la eficiencia económica por diversos canales. Al reducir 
el riesgo de expropiación, se generan incentivos a invertir en los predios y asignar recursos 
productivos que se destinaban anteriormente a cuidar el predio. El título de propiedad separa la 
propiedad del uso, lo cual permite la transferencia de predios, con contratos de arrendamiento, 
a productores más eficientes. Por último, se aumenta la participación de la población en los 
mercados de crédito pues las tierras actúan como un colateral (Banerjee, Gertler, & Ghatak, 
2002; Besley & Ghatak, 2010).

La titulación de predios no siempre conduce a incrementos en eficiencia y equidad. Los 
beneficios de los programas de titulación de predios son positivos cuando los sistemas de 
propiedad tradicionales están ausentes o son débiles, los retornos a la inversión a la tierra son 
altos y la oferta de crédito está disponible (Jacoby & Minten, 2007). En contextos con debilidad 
institucional y distorsiones económicas, los programas de titulación de tierras pueden facilitar 
la acumulación de tierras por parte de élites locales por medio de compras en los mercados 
locales, y promover la concentración de la propiedad. Ello debido a que los individuos mejor 
conectados pueden aprovechar las asimetría de poder e información para reclamar tierras 
cuyos derechos informales recaen sobre otros propietarios (Binswanger, Deininger, & Feder, 
1995; Deininger, Ayalew, Holden, & Zevenbergen, 2008). Incluso con instituciones sólidas, 
cuando la asignación de títulos de propiedad se lleva a cabo en contextos de valorización 
de la tierra y un limitado acceso a los mercados de crédito para los pequeños productores, 
se pueden acelerar los procesos de traspaso de tierras de pequeños a grandes productores 
(Carter & Barham, 1996). 

Es importante no concentrar las políticas de acceso a la tierra solamente en la propiedad. 
El arrendamiento de tierras es una alternativa adicional para promover el acceso al uso de 
la propiedad sin necesidad de transferirla. Este contribuye a incrementar simultáneamente la 
eficiencia, al transferir tierras a los productores más eficientes, y la equidad, al incrementar 
los ingresos de la población rural (S. R. Boucher, Barham, & Carter, 2005; Deininger, et al., 
2007; Skoufias, 1995). Además, permite que la cantidad cultivada dependa de la eficiencia en la 
producción y no de la riqueza inicialdel hogar (S. R. Boucher, et al., 2005). 
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Los altos costos de transacción, la falta de liquidez, el poder de mercado de los grandes 
propietarios y las imperfecciones en los mercados de créditos reducenlos arrendamientosde 
tierras en muchos países en desarrollo. Los costos de transacción surgen por la dificultad para 
obtener información sobre la rentabilidad de la transacción, el proceso de negociación y la 
supervisión y monitoreo. Cuando los costos de transacción son altos, las tierras que participan 
en el mercado deben exceder un tamaño mínimo (Skoufias, 1995). La concentración de la 
propiedad de la tierra genera poder mercado y permite a los dueños de la tierra fijar precios de 
arrendamiento excesivos (Lipton, 2009). 

Además de los obstáculos anteriores, la informalidad de los derechos de propiedad inhibe los 
mercados de arrendamiento. Ante la posibilidad de perder un predio bajo arrendamiento, algunos 
propietarios deciden no participar en los mercados de arrendamiento, pese a ser la opción 
más atractiva. Cuando los mercados laborales rurales exhiben una sobreoferta, los propietarios 
pueden sustituir el arrendamiento con la contratación de trabajadores. Otros propietarios 
cobran un sobreprecio por la inseguridad que se cierne sobre los derechos de propiedad, lo 
cual aumenta el valor de los arrendamientos (Conning & Robinson, 2007).  

El acceso a la tierra y la formalización de derechos de propiedad no son suficientes para 
incrementar los ingresos de la población rural. Dichas políticas deben ir acompañadas de 
programas para minimizar las desventajas de los pequeños productores en los otros mercados 
de factores. La mayor exposición y aversión al riesgo, el acceso limitado a los mercados de 
crédito, los altos precios de los insumos, las dificultades en la comercialización de los bienes 
finales y los altos costos de transacción son algunos de los obstáculos que enfrentan los 
pequeños productores para aumentar sus ingresos después de ser beneficiarios de programas 
de acceso a la tierra (Carter & Barham, 1996). 

Los mercados de créditos son difíciles de desarrollar y sostener en áreas rurales debido a sus 
altos costos de operación y monitoreo y al riesgo covariadoinherente a la producción agropecuaria 
(Binswanger, et al., 1995). La oferta de créditos en áreas rurales es, por ende, limitada. Además, 
la expansión en la aplicación a créditos después de la asignación o formalización de predios 
a pequeños productoresno necesariamente se materializa7. Por un lado, el valor de tierras 
pequeñas no es suficiente para cubrir los altos costos de operación y monitoreo de los créditos 
rurales. Debido al bajo valor del colateral, los bancos no ofrecen créditos a hogares con predios 
pequeños. Por otro lado, los altos riesgos inherentes a la producción agropecuaria (p.ej. eventos 
climáticos, pérdida de cosechas y caídas en precios) y la baja oferta de mecanismos formales 
de aseguramiento obligan a los bancos a transferir los riesgos al productor, lo cual encarece los 
costos del crédito. Dados el alto costo del crédito, los riesgos de la producción agropecuaria y 
las posibilidades de perder la tierra, los productores prefieren no solicitar créditos y dedicarse 
a actividades más seguras, pero con menores retornos. Los altos costos anteriormente 
mencionados se pueden reducir con el apoyo de cooperativas de crédito locales que, al 
conocer a los productores, enfrentan menor riesgo moral. Sin embargo, la incidencia frecuente 
de choques covariados, como la pérdida de cosechas, puede poner en riesgo a instituciones 
locales de crédito (S. B. Boucher, Carter, & Guirkinger, 2008; S. R. Boucher, et al., 2005).

7 Sin embargo, según información de Finagro, el valor y el número de operaciones de crédito han aumentado en los 
últimos años. El valor del crédito creció un 325%, pasando de $1.05 billones a $4.45 billones entre 2002 y 2010. 
De igual forma, la participación de pequeños agricultores en el valor de los créditos pasó del 17% al 26% en el 
mismo periodo.



7

La provisión de seguros formales contribuye a aumentar la producción y dinamizar los mercados 
de crédito. Primero, los seguros inducen a los productores a producir cultivos de mayor riesgo, 
pero con mayores retornos. Segundo, la propensión a participar en los mercados de crédito 
aumenta pues se reduce el riesgo de perder la tierra otorgada como garantía (S. B. Boucher, et 
al., 2008). Tercero, el cubrimiento de los choques covariados puede consolidar las cooperativas 
locales de crédito. 

La diversificación de fuentes de ingresos es una estrategia adicional para complementar ingresos, 
reducir el riesgo y aumentar la producción agropecuaria. La participación de miembros del 
hogar en actividades no agrícolas es una estrategia de aseguramiento ex ante contra posibles 
choques y complementa los ingresos del hogar.  Los ingresos no agrícolas permiten a los 
hogares explotar complementariedades entre actividades y provee recursos para la explotación 
agropecuaria de los predios (Cristopher B. Barrett, Reardon, & Webb, 2001). Además, unos 
mercados laborales dinámicos inducen a las personas con pocas habilidades agrícolas 
a dedicarse a actividades no agrícolas, lo cual libera tierras para el arriendo e incentiva la 
especialización laboral (Deininger, et al., 2007). Todo esto contribuye a incrementar los ingresos 
de los hogares y la eficiencia agregada. 

La disponibilidad de tecnología y mercados competitivos de insumos y productos son esenciales 
para el desarrollo rural. Se deben diseñar instituciones sólidas para proveer servicios de 
asistencia técnica, apoyo en los procesos de comercialización y mercados de bienes agrícolas. 
Los programas de asistencia técnica, al contribuir a la transferencia de nuevas tecnologías, 
aumentan la productividad (Bardhan & Mookherjee, 2011)8. Estos contribuyen a reducir las 
desventajas de los pequeños productores anteriormente mencionadas. 

Diseñar políticas para reducir la pobreza rural requiere abordar el acceso y uso de la tierra. 
La discusión de esta sección ilustra que, si bien los programas de reforma agraria y titulación 
de tierras contribuyen a incrementar los ingresos de la población rural, su aplicación se debe 
complementar con políticas de desarrollo rural. La provisión de créditos, seguros agrícolas y 
asistencia técnica potencian los beneficios de los programas de acceso a tierras. Además, 
es importante consolidar mercados laborales no agrícolas que permitan a los agricultores 
complementar ingresos y a la población rural especializarse en sus ventajas comparativas. 

III. Acceso y mercados de tierras en Colombia

La tenencia de la tierra en Colombia se describe en esta sección.  En primer lugar, se analiza la 
distribución de la propiedad rural y la informalidad en los derechos de propiedad. En segundo 
lugar, se analiza el acceso a la tierra para la población rural. Para esto, se estima el acceso a 
la tierra para la población rural y seidentifican las características de tres grupos de hogares: 
(i) hogares rurales con y sin acceso a la tierra; (ii) hogares propietarios y arrendatarios; y (iii) 
propietarios formales e informales. Por último, se analizan los mercados de tierras para los 
pequeños productores rurales en cuatro micro-regiones de Colombia. Una descripción de las 
bases de datos utilizadas en el análisis se presenta en el Anexo II. 

8 Por ejemplo, un estudio de Bardhan y Mookerjee (2011) encuentra  la distribución de un kit subsidiado de semillas 
y fertilizantes en la India aumentó la productividad de los agricultores entre un 42 y 49%.  Los incrementos se 
dieron por incrementos en la producción de los beneficiarios y de precios vecinos quienes aprendieron por el 
ejemplo de los beneficiarios. 



8

a. Distribución y acceso a la tierra en Colombia

En Colombia, la tierra, principal activo productivo de la población rural, se destina prioritariamente 
a actividades de ganadería extensiva o se mantiene ociosa. El país cuenta con 113.9 millones de 
hectáreas, de las cuales un poco menos de 42.6 millones tiene vocación de uso agropecuaria 
(21.5 y 21.1 millones para agricultura y ganadería respectivamente). El uso productivo de estas 
hectáreas difiere, sin embargo, de su vocación: 3,8 millones están destinadas a uso agrícola, 
43,2 millones a ganadería y pastos y 7.3 millones se mantienen improductivas (IGAC y CCI, 
2002). 

La estructura productiva del sector agropecuario en Colombia es dual. Los grandes propietarios 
producen mayoritariamente bienes transables, mientras los pequeños propietarios son los 
principales productores de alimentos para los centros urbanos. Desde 1960, la agricultura 
campesina del país contribuye con un 50 por ciento de la producción agropecuaria y es la 
principal generadora de empleos rurales (Jaramillo, 2002). La contribución del PIB agropecuario 
al PIB total presenta un descenso sostenido desde 2000 hasta 2011 (Gráfica 1). En el segundo 
semestre de 2011, la contribución ascendió a un poco más del seis por ciento. Dicha caída 
se presenta pese a que el valor de la producción agrícola presenta un crecimiento continuo 
desde 2000, con leves caídas en 2008 y 2009. En 2009, el sector pecuario y el sector agrícola 
contribuían al PIB agropecuario con un 47 y 53 por ciento respectivamente. Los principales 
productos agrícolas fueron frutales (6.9%), flores (6.6%), papa (5.2%) y café (4.5%)9.

Gráfica 1. Participación del PIB agropecuario sobre el PIB total (%)
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9 Anuario Estadístico Ministerio de Agricultura (2009) 
10No se analizaron periodos anteriores debido a que no existían datos para hacer los mismos indicadores. Sin 
embargo, estudios de la década de los ochenta permiten inferir que los cambios en los índices de 
concentración de la tierra han sido menores. 
11El Gini de tierras mide la desigualdad con base en el tamaño de cada predio sin tener en cuenta que un 
propietario puede tener más de un predio. El Gini de propietarios mide la desigualdad sumando el número de 
predios por cada propietario en todo el territorio nacional.  
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La distribución de la propiedad rural en Colombia es altamente inequitativa y la concentración 
se profundizó entre 2000 y 201110. La Gráfica 2 ilustra la evolución del Gini de tierras y del 
Gini de propietarios11. Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011, el Gini de tierras se 
incrementó de 0,85 a 0,87. El Gini de propietarios, que calcula la concentración no sólo por el 
aumento en el tamaño de cada predio particular sino por la adquisición de varios predios por 
parte de un solo propietario, también aumenta y alcanza un valor de 0,896 en 2011, mientras en 
2000 era 0,877. La brecha entre el Gini de tierras y de propietarios se amplía a partir 2005, lo 
cual refleja que la compra de nuevos predios por pocos propietarios fue un factor determinante 
en la concentración de los últimos años. 

La Gráfica A1 del Anexo III muestra el Gini de tierras en varios países de Europa y América, 
calculado con información de censos agropecuarios llevados a cabo en la década de los 
noventas. Aunque estas cifras no son estrictamente comparables (por las diferentes formas de 
medición y momento en que se aplica el censo en cada país), la Gráfica muestra que Colombia 
estaba entre los países con mayor desigualdad en la distribución de tierras.

Gráfica 2. Evolución de la concentración de la tierra: 2000-2011
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12 Se identifica que un predio es informal cuando la ficha catastral no contiene el número de matrícula 
inmobiliaria.  
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La distribución de hectáreas y predios en los rangos de tamaño de los predios se presenta en 
el Cuadro A1 del Anexo III. Los predios se encuentran concentrados en los rangos de menor 
tamaño de tal manera que un 70 por ciento de los predios tienen un tamaño menor a las cinco 
 
10 No se analizaron periodos anteriores debido a que no existían datos para hacer los mismos indicadores. Sin 

embargo, estudios de la década de los ochenta permiten inferir que los cambios en los índices de concentración 
de la tierra han sido menores.

11 El Gini de tierras mide la desigualdad con base en el tamaño de cada predio sin tener en cuenta que un propietario 
puede tener más de un predio. El Gini de propietarios mide la desigualdad sumando el número de predios por 
cada propietario en todo el territorio nacional. 
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hectáreas y un 87.9 por ciento un tamaño inferior a las 20 hectáreas. Sin embargo, los predios 
menores a las 20 hectáreas sólo ocupan un 17.8 por ciento de las hectáreas totales. Los rangos 
ilustran, además, la prevalencia de minifundios de la propiedad rural en Colombia con cerca de 
998 mil predios menores a una hectárea. 

Además de la alta concentración de la propiedad rural, la informalidad en los derechos de 
propiedad es frecuente para los pequeños productores. Para estimar una primera aproximación 
de la informalidad de los derechos de propiedad, se identifica que un predio rural es informal si 
no registra la matrícula inmobiliaria en la ficha catastral. En 2011, un 18 por ciento de los predios 
rurales parecían carecer de títulos de propiedad formal12. La informalidad varía de acuerdo al 
valor de los predios. La informalidad para los predios en el primer quintil del avalúo alcanza el 
38.5 por ciento, mientras que para el último quintil es apenas del 11.4 por ciento.  Esto implica 
que la informalidad en los derechos de propiedad recae principalmente en la población más 
pobre. La inhabilidad de las reformas agrarias anteriores para establecer derechos claros de 
propiedad y los procesos permanentes de colonización de baldíos pueden ser los factores 
institucionales que provocaron esta alta informalidad. 

La concentración de la propiedad y la informalidad exhiben una alta variación regional (ver 
Mapas 1 y 2 en Anexo III). Las estimaciones municipales que se presentan en el Cuadro A2 
del Anexo III muestran que, en el año 2009, la concentración de la propiedad era más alta en 
municipios con menor porcentaje del área en uso agrícola y con una menor incidencia de la 
pobreza. Los municipios ubicados en regiones con mayor altitud y cercanos a las capitales de 
sus departamentos presentan una mayor concentración de la propiedad. Por tanto, la distribución 
de la propiedad rural pareciera ser más inequitativa en los municipios cercanos a los principales 
centros productivos del país. Por último, la concentración de la tierra es más alta en las zonas 
con mayor conflicto de uso de la misma. 

Las dinámicas municipales de la informalidad divergen a las de concentración (ver Cuadro A3 
en Anexo III). Los municipios con una mayor incidencia de la informalidad tienen un porcentaje 
menor de áreas de vocación ganadera, un menor porcentaje del área destinada al uso agrícola 
o ganadero e índices de pobreza más altos. Los municipios están, además, ubicados en las 
regiones más aisladas del país y con menor densidad de población. La alta informalidad 
pareciera entonces coincidir con las regiones recientemente colonizadas y con una baja 
presencia institucional. Es interesante observar que los conflictos de uso de las tierras no están 
correlacionados con la formalidad en la tenencia de la tierra.

Los minifundios, reflejo de la fragmentación de la tierra en los municipios, predominan en las 
áreas de vocación agrícola y ganadera y con mayor densidad población. En las regiones de 
mayor fragmentación de la tierra se presenta, además, un mayor uso agrícola y un menor 
uso ganadero (Cuadro A3b Anexo III). Los resultados permiten concluir que los municipios con 
mayor conflicto en el uso de tierras tienden a tener predios más fragmentados. 

La alta concentración de la propiedad pareciera estar acompañada de una baja tenencia de 
tierra para la población rural dispersa. El Cuadro A4 en el Anexo III presenta el acceso a la tierra 
para la población rural calculado con base en las Encuestas de Calidad de Vida (ECV) de los 
12 Se identifica que un predio es informal cuando la ficha catastral no contiene el número de matrícula inmobiliaria. 
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años 2008 y 2010. Dos de cada cinco hogares rurales tienen acceso a tierras con un tamaño 
promedio de 9,3 hectáreas y una alta dispersión en los tamaños de las tierras.  La propiedad, 
ya sea formal e informal, es la modalidad de acceso predominante en las áreas rurales13. El 
arriendo de tierras es una opción para un 13.5% de los hogares y el tamaño promedio de los 
predios en arriendo es menos de la mitad (4,82 has) que los predios de los propietarios (10,4 
has). La alta informalidad de los derechos de propiedad identificada con los datos de catastro 
se confirman: un 47.7% de los propietarios no cuentan con títulos formales de propiedad.Si bien 
los predios de los propietarios informales son más pequeños, la dispersión es más alta.

Es importante aclarar que este indicador de informalidad difiere de aquel calculado con los 
datos del IGAC. Primero, el universo de los datos de catastro son todos los predios de propiedad 
privada en las áreas rurales, mientras el universo de los datos de la ECV son los hogares 
tenedores de tierra. Segundo, en el caso de los datos del IGAC, se identifica un predio como 
informal cuando no aparece en el registro catastral su matrícula inmobiliaria. En el caso de la 
ECV, se identifica que un hogar es propietario de un predio informal cuando el predio no está 
registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Dado que los dos universos 
difieren, estas cifras no deben coincidir.  

La informalidad, tal como se mencionó en párrafos interiores, obedece a factores de oferta y 
debilidad institucional. Sin embargo, los factores de demanda pueden también contribuir a la 
alta informalidad. Los títulos de propiedad son costosos de obtener, en términos monetarios y 
de tiempo. Los beneficios que se perciben, por otro lado, dependen de la capacidad institucional 
para proteger los derechos de propiedad y de las características de los predios (Jacoby y Minten, 
2007). Los hogares rurales identifican los altos costos (45.6%) y la poca relevancia de los títulos 
de propiedad (27.7%) como las principales razones para no formalizar los títulos de propiedad.

Una primera aproximación de los factores que determinan la tenencia de tierras se discute a 
continuación. El Cuadro A5 en el Anexo III presenta las estadísticas descriptivas de la población 
rural y compara tres grupos de acuerdo a la tenencia de la tierra, el tipo de tenencia y la 
formalidad de los derechos de propiedad. Las estadísticas revelan que los hogares rurales 
con y sin tenencia de tierras son sistemáticamente diferentes. En primer lugar, los hogares con 
acceso a la tierra están en etapas posteriores de su ciclo de vida, su tamaño es más grande, 
tienen más personas en las edades productivas y el nivel educativo de los jefes del hogar es 
más bajo. La menor educación de los jefes del hogar puede resultar de una mayor inversión 
en capital humano de los hogares sin acceso a la tierra para sustituir ingresos provenientes de 
la explotación de los predios por ingreso laboral. La Gráfica 3 ilustra que este comportamiento 
se presenta también para la educación de los niños. A medida que aumenta el tamaño de los 
predios de los hogares frente a la población en edad de trabajar, el porcentaje de niños menores 
de 15 años asistiendo al colegio disminuye. 

13 En el documento, se definen como propietarios a aquellos que dicen tener propiedad sobre un predio. Propietarios 
formales son los que, además de declarar propiedad sobre un predio, tienen escritura pública, o resolución 
de adjudicación, y registro de una Oficina de Instrumentos Públicos. Propietarios informales son aquellos 
que, habiendo declarado ser propietarios de un predio, declaran no tener escritura pública, o resolución de 
adjudicación,  ni registro en Oficina de Instrumentos Públicos,
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Gráfica 3. Estimación no paramétrica: porcentaje de asistencia escolar y tamaño de los predios
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Las diferencias entre los propietarios y los arrendatarios no son marcadas. Los hogares con 
propiedad de la tierra están en etapas posteriores de su ciclo de la vida en contraste con los 
arrendatarios, lo cual puede explicar que sean dueños del predio. Por otro lado, los hogares de los 
arrendatarios disponen de más mano de obra familiar que los propietarios. Esto puede explicar 
la decisión de arrendar un predio para la explotación agropecuaria. Los patrones anteriores se 
repiten cuando se comparan los hogares con y sin propiedad formal de la tierra. Los hogares 
formales están en una etapa posterior del ciclo de vida. A diferencia de los arrendatarios, los 
hogares informales cuentan con una menor disponibilidad de mano de obra familiar.

b. Mercados de tierras en cuatro micro-regiones de Colombia

La Encuesta de Calidad de Vida no contiene información sobre los mercados y las transacciones 
de tierras. Con el fin de explorar la participación de los pequeños productores en los mercados 
de tierras, se analizan los datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad 
de los Andes (ELCA) que se aplicó en 2010 en cuatro micro-regiones del país: Eje Cafetero, 
Centro-Oriente, Atlántica Media y Cundiboyacense. Una descripción detallada de la ELCA se 
presenta en el Anexo II. 

Los mercados de tierras parecen ser dinámicos (Ver Cuadro A6 del Anexo III). Las herencias 
(44%) y la compra directa (49%) de predios son el principal mecanismo de adquisición de 
predios para los pequeños productores rurales en las regiones de la ELCA. La ocupación o 
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asignación por programas de reforma agraria sólo ha beneficiado a un siete por ciento de los 
hogares. Con el fin de identificar el proceso de adquisición de predios durante la historia del 
hogar, la Gráfica 4 ilustra el número de hectáreas en el momento de la conformación del hogar 
y de la aplicación de la encuesta. La gráfica muestra que cerca de un 72.1 por ciento de los 
hogares adquirieron tierras tras la conformación del hogar y 27.9 por ciento tenían tierras en 
el momento de conformación, pero de estos un 77.8 por ciento aumentaron el tamaño de los 
predios. 

Gráfica 4. Evolución del tamaño del predio del hogar
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Sin embargo, las transacciones de tierras son segmentadas y se realizan, por lo general, entre 
pequeños productores. Un poco más de un 32 por ciento de la compra de tierras en las regiones 
de la ELCA se presenta entre pequeños productores de la misma vereda (32%) o pequeños 
productores de otras veredas (33%). Los pobladores perciben, además, que las tierras son más 
pequeñas en la actualidad que hace diez años, lo cual coincide con los procesos de reducción 
en el tamaño promedio de los predios reportados en otros estudios.  

El arrendamiento de tierras en las regiones de la ELCA es un poco menor en las áreas rurales 
del país. Alrededor de cinco por ciento de los hogares dan tierras en arrendamiento y un diez 
por ciento las toman en arrendamiento. Los arrendamientos son informales en la mayoría de los 
casos (14% son contratos formales) y se presentan en círculos pequeños de amigos o familiares. 
Por ejemplo, un 90 por ciento de los hogares toman tierras en arriendo de amigos o familiares 
y un 89 por ciento de los hogares que dan tierras en arriendo lo hacen con amigos o familiares. 
Los contratos revisten de un alto grado de incertidumbre. Si bien la duración promedio del 
arrendamiento es de 49 meses, la percepción de la duración adicional del contrato es de dos 
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meses. Esto puede conllevar que los hogares toman decisiones de producción de muy corto 
plazo por el temor a que el contrato se termine abruptamente. El pago mensual por hectárea 
asciende a un poco más de $67 mil. 

c. Conclusiones

Esta sección permite derivar tres conclusiones. Primero, la distribución de la tierra en Colombia 
es altamente inequitativa y presenta una informalidad elevada de los derechos de la propiedad. 
La concentración de la tierra y la estructura de propiedad parecieran inducir a estructuras 
productivas ineficientes con un alto porcentaje de los predios rurales destinado a la producción 
de ganadería extensiva. La contribución del PIB agropecuario presenta un descenso sostenido, 
pese a los incrementos en el valor de la producción agropecuaria, lo cual denota que este sector 
ha crecido más lentamente que el resto de la economía. Segundo, un poco menos de la mitad 
de la población rural tiene acceso a la tierra, pese a ser su principal activo productivo. El acceso 
se concentra, además, en una propiedad con altos índices de informalidad. El arriendo de 
predios es poco común en Colombia. Tercero, el mercado de tierras es el principal mecanismo 
de acceso a tierras para los pobladores rurales. Sin embargo, los mercados son segmentados, 
las transacciones se llevan a cabo en círculos de confianza, y los procesos son altamente 
informales. Esto deriva en tamaños de predios cada vez menores, que presumiblemente no 
constituyen una alternativa para generar un ingreso mínimo para las familias, y en una alta 
incertidumbre en los derechos de propiedad. Esta incertidumbre se traslada también a los 
contratos de arrendamiento. 

IV. Acceso a la tierra y pobreza rural

El acceso a la tierra en Colombia es limitado para la población rural. Dado que la tierra es el 
principal activo productivo para la población rural, se debe examinar la relación entre la pobreza 
rural y el acceso a la tierra. El objetivo de esta sección es examinar la relación entre acceso 
a la tierra y la estructura de la propiedad, por un lado, y el bienestar de la población rural y la 
producción agropecuaria, por otro. En primer lugar, se analiza la tenencia de la tierra para los 
hogares rurales del país y se discute su relación con el bienestar económico. En segundo lugar, 
se examina el uso de la tierra, la productividad y las decisiones de producción. Asimismo, se 
discuten las correlaciones entre las decisiones de producción y la estructura de tenencia. Cabe 
anotar que las estimaciones no pretenden establecer causalidades entre la tenencia de la tierra, 
la estructura de tenencia, el bienestar de los hogares y las decisiones de producción. 

a. Tenencia de la tierra y pobreza rural

La incidencia de la pobreza en las áreas rurales de Colombia está por encima de los niveles 
nacionales y su reducción desde 2002 ha sido menos pronunciada. Durante el periodo 
comprendido entre 2002 y 2010, la incidencia de la pobreza disminuyó, pero el descenso fue 
más pronunciado para las 13 áreas metropolitanas y las otras cabeceras municipales. En 2010, 
un 50.3% de la población rural dispersa estaba por debajo de la línea de pobreza, mientras 
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este porcentaje era del 23.2% y 33.3% para las 13 áreas metropolitanas y las otras cabeceras 
municipales14. Esta evolución de las dinámicas de la pobreza amplió la brecha urbano-rural. 

Las dinámicas de la distribución del ingreso exhiben una evolución diferente. Si bien la 
distribución del ingreso permaneció bastante estática entre 2002 y 2010 en Colombia, las áreas 
rurales dispersas enfrentaron una caída significativa en la concentración del ingreso. Para 2010, 
el Gini del ingreso para las áreas rurales dispersas era 0.47, mientras que en las 13 áreas 
metropolitanas y las otras cabeceras alcanzaron un valor de 0.53 y 0.50 respectivamente15. 

El desempeño económico y su relación con la tenencia de la tierra y el tipo de tenencia se 
presentan en el Cuadro A7 del Anexo III. Los análisis se basan en la ECV2008 y ECV2010. Las 
diferencias en el bienestar de los hogares con y sin acceso a la tierra parecen no ser significativas 
puesto que los hogares sin tierra se apoyan en los mercados laborales para compensar los 
ingresos. Si bien la participación laboral de los hogares con acceso es levemente más alta, 
la vinculación a los mercados formales es más alta para los hogares sin acceso a la tierra y 
contribuyen, por ende, más al régimen contributivo y a un fondo de pensiones. Por lo tanto, el 
cubrimiento del sistema formal de protección social es más alto para los hogares sin acceso a 
la tierra. El consumo anual per cápita de ambos grupos de hogares es similar, lo cual podría 
significar que los ingresos laborales compensan los ingresos provenientes de la explotación de 
la tierra. Sin embargo, los hogares con tierra se apoyan más en el autoconsumo y destinan un 
porcentaje más alto de su consumo a la compra de bienes durables. La participación laboral para 
los propietarios y arrendatarios es similar, pero la vinculación a los mercados laborales formales 
es más frecuente para los hogares propietarios. El consumo per cápita y el autoconsumo es 
levemente superior para los propietarios en contraste con los arrendatarios. Esto puede ser 
consecuencia de los tamaños más grandes de los predios para los propietarios y no del tipo del 
acceso a la tierra. Las diferencias entre los propietarios formales e informales no son evidentes. 
Si bien los propietarios formales poseen tierras de mayor tamaño, esto no parece redundar en 
un consumo más alto. Sin embargo, es necesario controlar por otras características antes de 
derivar conclusiones contundentes. 

El Cuadro A8a del Anexo III presenta las estimaciones de consumo controlando por un vector 
de características demográficas, efectos fijos municipales y efectos fijos de año. Después de 
incluir estos controles, las estimaciones muestran que el consumo de los hogares tenedores de 
tierras es un 12.2% más alto frente a los hogares sin tenencia de tierras. Asimismo, el consumo 
de los hogares con propiedad formal es un 8.6% más alto en contraste con los informales. Esta 
diferencia para el consumo de los hogares formales e informales se mantiene para un amplio 
rango del tamaño de la tierra tal como lo ilustra la Gráfica 4. Por el contrario, el consumo de los 
hogares propietarios y arrendatarios no difiere, lo cual confirma que el acceso al uso, y no la 
propiedad de la tierra, tiene el mayor impacto. Además, se observa que tanto la educación del 
jefe de hogar, como la participación del hogar en mercados no agrícolas, tienen una relación 
positiva con el consumo. Cada miembro del hogar vinculado a mercados laborales no agrícolas 
implica un consumo entre un 5% y un 8% más alto. Es importante resaltar que estas estimaciones 
 
14 Consultado en http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaciónyculturasaludempleoypobreza/

PolíticasSocialesTransversales/Promocióndelaequidadyreduccióndelapobreza.aspx recuperado 1 de septiembre 
de 2011

15 Ibid.
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establecen una correlación entre tenencia de tierras, educación, participación en mercados no 
agrícolas y el consumo de los hogares y no pretenden identificar causalidades.

Con el fin de contrastar las condiciones de la población rural con el total nacional, se construyen 
indicadores del ingreso medio de la población vulnerable y la población rural con las líneas de 
pobreza e indigencia. La relación entre el ingreso medio de la clase vulnerable ($225.735 a 
precios de 2005) y las líneas de pobreza e indigencia de 2005 es de 3.6 y 1.5 respectivamente. 
Estos valores son bastante más altos que para la población rural, incluso para los propietarios 
formales de la tierra16. Pese a que los tenedores de tierras tienen más ingreso que los no 
tenedores, y los formales tienen más consumo e ingreso que los informales, se puede apreciar 
que todos los grupos tienen, en promedio, menos ingresos y menor consumo que la población 
vulnerable. La relación entre ingreso y la línea de indigencia oscila es entre 2.25 (no tenedores) 
y 2.77 (tenedores), mientras que dichos valores para la línea de pobreza varían entre 1.32 
(no tenedores) y 1.64 (tenedores). Ello significa que la población rural promedio está en una 
desventaja significativa frente a la población vulnerable nacional. Por ende, su vulnerabilidad 
frente a eventuales choques la convierte en una población frágil que podría fácilmente caer por 
debajo de la línea de pobreza, máxime cuando el cubrimiento de los programas de seguridad 
social es bajo para esta población. 

La Gráfica A2 realiza una comparación del nivel de ingresos de la población urbana y rural 
para los quintiles de ingreso en cada región. En ésta, se observa de nuevo la desventaja de la 
población rural frente a la urbana. Primero, el primer quintil de ingreso de la población urbana 
corresponde al segundo de la rural. Segundo, la brecha en el promedio del ingreso entre la 
población rural y urbana se amplía para los quintiles más altos hasta tal punto que el promedio 
de ingreso del cuarto quintil urbano es más del doble que el último quintil rural. 

Cabe anotar que si el Gobierno Nacional dedica esfuerzos a aumentar la cobertura en educación 
rural, el consumo puede aumentar por dos mecanismos. En primer lugar, la educación afecta al 
consumo de manera directa puesto que un año adicional de educación para el jefe de hogar está 
relacionado con un mayor consumo del hogar (Cuadro A8a). En segundo lugar, la educación 
tiene un efecto indirecto al incrementar la inserción de los hogares en los mercados laborales 
no agrícolas (Cuadro A8b). Por último, la posibilidad de insertarse en los mercados laborales no 
agrícolas depende en buena medida de la cercanía a las cabeceras municipales o mercados 
agrícolas. 

16 Fuente: DNP
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Gráfica 5. Estimación no paramétrica: logaritmo consumo per cápita y tamaño de los predios
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b. Producción agropecuaria y estructura de tenencia 

La sección anterior evidencia que el bienestar de los pobladores rurales es más alto para los 
tenedores de tierra y los propietarios formales. El objetivo de esta sección es identificar los 
posibles canales a través de los cuales la estructura de la propiedad puede afectar el ingreso 
de la población. Dado que la Encuesta de Calidad de Vida carece de información sobre las 
decisiones de producción agropecuaria de los hogares rurales, el análisis se lleva a cabo con 
base en la ELCA. 

Las decisiones de producción para la muestra total de la ELCA y por tipos de tenencia se 
reportan en el Cuadro A9 del Anexo III. La explotación de la tierra es intensiva en los pequeños 
productores: un 67 por ciento de la tierra se destina a la producción agropecuaria, 10 por ciento 
a pastos, sólo un tres por ciento de la tierra a la conservación de bosques y un siete por ciento 
está sin explotar. El porcentaje de tierra explotado es similar para los propietarios formales e 
informales, mientras los arrendatarios explotan un porcentaje más alto de sus predios que los 
propietarios. 

La diferencia en productividad total para hogares formales e informales no es estadísticamente 
significativa. Sin embargo, al diferenciar la productividad entre cultivos permanentes y 
transitorios, los propietarios informales exhiben una productividad estadísticamente más alta 
para cultivos transitorios que los formales. Dado que los propietarios informales enfrentan 
una mayor incertidumbre sobre sus derechos de propiedad, los incentivos para invertir en 
cultivos transitorios, y no en permanentes, son mayores, por lo cual pueden estar teniendo una 
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mayor productividad. La diferencia en productividades entre arrendatarios y propietarios no es 
estadísticamente significativa, ni en el agregado, ni separando por productividad de cultivos 
transitorios y permanentes.

El acceso a créditos y el aseguramiento formal es poco frecuente en los productores rurales. 
El acceso a créditos formales para destinar a actividades productivas es bajo: un 21 por ciento 
de los hogares recibieron un crédito durante el último año. Tal como se esperaba, el acceso 
a créditos es bastante más alto para los propietarios formales frente a los informales y los 
arrendatarios. Los seguros de cosecha entregados a pequeños productores son prácticamente 
inexistentes: sólo un 0.04 por ciento están cubiertos por estos seguros17. 

El acceso restringido a los mercados de crédito y aseguramiento se combina con un porcentaje 
reducido de inversiones (28%) y montos pequeños de inversión anual ($1.2 millones).  Tal como 
se esperaba, la frecuencia y el monto de inversión para los propietarios formales son levemente 
superiores en contraste con los propietarios informales y los arrendatarios. No obstante, no 
existe diferencia significativa entre la frecuencia y el monto de la inversión de los propietarios 
frente a los arrendatarios.

El tiempo destinado al trabajo en las fincas propias es otra forma de inversión de los hogares. 
Cerca del 22 por ciento del tiempo del hogar se destina a labores productivas en sus propias 
fincas, mientras un 22 por ciento lo dedican a labores productivas en otras fincas. Similar al 
monto de la inversión, los propietarios formales invierten más horas en sus propias fincas, 
seguidos por los arrendatarios y los propietarios informales. 

Las estadísticas anteriores no controlan por otras características de los hogares que también 
pueden determinar las diferencias por tipos de tenencia. Los resultados de las estimaciones 
de productividad se presentan en el Cuadro A10 del Anexo III. El tamaño de la tierra tiene un 
impacto negativo y decreciente sobre la productividad del hogar. Es decir, los propietarios más 
grandes son menos productivos. El cálculo de la elasticidad de la productividad con respecto 
al tamaño de la tierra indica que aumentar en un uno por ciento el tamaño del predio reduce la 
productividad en aproximadamente 0.6 por ciento, en promedio. Cabe anotar que este efecto 
es sólo para propietarios de predios pequeños ya que la muestra de la ELCA se concentra en 
este tipo de propietarios. En la sección siguiente se estiman regresiones similares para todo tipo 
de propietarios. La productividad de la tierra es un 15 por ciento más alta para los propietarios 
formales. Sin embargo, al interactuar la propiedad formal con el tamaño de los predios, esta 
significancia desaparece mientras la interacción se vuelve significativa, lo cual parecería indicar 
que el efecto de la formalidad de la propiedad se acentúa conforme aumenta el tamaño de los 
predios. 

Contar con crédito para inversión, producción o compra de activos está relacionado con 
productividades un 23 por ciento más altas. La inversión está relacionada con productividades 
entre un 14 y 15 por ciento mayores. Además, como muestra el Cuadro A11b, contar con crédito 
aumenta tanto el monto como la probabilidad de inversión. Así, el acceso a crédito tiene un 

17 Sin embargo, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Mapfre, entre 2007 y 2011 se aseguraron 
38.813 hectáreas, correspondientes al 0.86% de la superficie promedio anual sembrada en el país. Es probable 
que un alto porcentaje de estos aseguramientos corresponda a medianos y grandes productores. 
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impacto fuerte sobre el aumento en la productividad agrícola, de forma directa, e indirectamente 
por medio de la inversión.

Aumentar el porcentaje de tiempo que el jefe de hogar dedica a trabajar en la finca propia no 
tiene un impacto significativo sobre la productividad del hogar. Aunque no se muestra en el 
Cuadro, aumentar la fracción de tiempo que el jefe de hogar dedica a trabajo no agrícola no 
tiene efecto sobre la productividad del hogar.

El Cuadro A11a del Anexo III muestra la estimación de la probabilidad de obtener un crédito 
productivo. La obtención de un crédito y la propiedad formal están positivamente correlacionadas. 
La probabilidad de obtener un crédito es nueve puntos porcentuales más alta, en promedio, 
si el hogar tiene título formal de propiedad frente a los hogares informales. Sin embargo, la 
relación entre la probabilidad de obtener un crédito y el tamaño de la tierra no es diferente para 
propietarios formales e informales. Un cálculo de la elasticidad del tamaño de la tierra muestra 
que, en promedio, aumentar en uno por ciento el tamaño del predio, está relacionado con 
probabilidades de obtener crédito en 0.05 puntos porcentuales más altas (Ver Gráfico 6). 

El Cuadro A11b del Anexo III muestra la relación entre decisión de inversión y monto de 
inversión, con la estructura de la propiedad y el tamaño de la tierra. El hecho de ser propietario 
o arrendatario (y no tenedor) parece tener una correlación positiva con la decisión de inversión, 
pero no con el monto total de la inversión. Una prueba global de significancia permite concluir 
que no existe diferencia entre el hecho de ser arrendatario o propietario. Ser formal no parece 
tener una correlación con el monto de la inversión. De otro lado, el tamaño de la tierra está 
positivamente correlacionado con la decisión y el monto de inversión, lo cual implica que los 
propietarios con predios más grandes están más dispuestos a invertir, y en un mayor monto. 
Cálculos de elasticidades muestran que aumentar en un uno por ciento el tamaño del predio, 
aumenta la probabilidad de invertir en 0.1 puntos porcentuales, y el monto de la inversión en 
un 0.1 por ciento. El hecho de tener crédito productivo aumenta, en promedio, entre un 81 y un 
88 por ciento el monto de la inversión, y alrededor de 0.5 puntos porcentuales la probabilidad 
de invertir.

Es importante resaltar que las estimaciones anteriores no pretender establecer causalidades.  
Por lo tanto, no es posible establecer si la estructura de propiedad afecta la inversión y el acceso 
a los mercados financieros o, por el contrario, las decisiones de inversión y el acceso a los 
mercados financieros aumentan los ingresos y la formalidad en la propiedad de la tierra.



20

Gráfica 6. Probabilidad de obtener productivo por estructura de propiedad
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c. Conclusiones

La pobreza rural en Colombia es alta y, durante los últimos años, el descenso de los índices de 
pobreza ha sido lento. El acceso a la tierra está correlacionado con mayores niveles de bienestar 
de los hogares rurales. La estructura de tenencia también tiene una relación con el bienestar de 
los hogares. Por un lado, los hogares con propiedad formal de la tierra tienen mayores niveles 
de consumo. Por otro lado, los arrendatarios tienen menores niveles de bienestar, pero esto 
parece estar mediado más por el tamaño de la tierra que por el tipo de tenencia. 

El tipo de tenencia afecta las decisiones de producción y la productividad, esenciales para 
mejorar el ingreso de la población rural. Los hogares con propiedad formal se dedican con 
mayor frecuencia a cultivos permanentes, reciben más créditos, invierten con más frecuencia y 
dedican más tiempo a trabajar en sus predios. Dado que los créditos y la inversión están además 
correlacionados positivamente con la productividad, la propiedad formal está relacionado por 
estos canales indirectos con una mayor productividad. 

Los resultados para los arrendatarios son interesantes. Los arrendatarios explotan un mayor 
porcentaje de sus predios frente a los propietarios formales e informales, destinan más tiempo 
a trabajar en sus fincas que los propietarios informales e invierten con mayor frecuencia que 
los informales. Pese a tener una alta incertidumbre respecto a sus contratos de arrendamiento, 
la diferencia en productividad de los arrendatarios y propietarios no es estadísticamente 
significativa. 
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V. Políticas de acceso a la tierra: experiencias en América Latina y Colombia

Las dos secciones anteriores sugieren una contribución del acceso a la tierra para el bienestar 
de la población rural y una relación entre la estructura de tenencia y el ingreso de los hogares. 
Incrementar el acceso a la tierra requiere de políticas estatales que deben, además, ser 
complementadas con programas para mejorar la productividad de los productores agrícolas. 

En América Latina y Colombia, las políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural han surgido 
de coyunturas políticas excepcionales y su aplicación ha sido esporádica. La reducción de la 
pobreza rural y la expansión del acceso a la tenencia de tierras no constituyen una política 
prioritaria en estos países. El objetivo de esta sección es analizar la puesta en marcha de 
políticas para modificar la distribución de la tierra, en particular se concentra en programas de 
reforma agraria. La discusión se centra en América Latina debido a que comparte una estructura 
de la propiedad similar a Colombia. Con el fin de evaluar el desempeño de estos programas, se 
analizaron los casos de Brasil, Bolivia, Chile, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Salvador. 
La sección discute después el proceso histórico de la distribución de la tierra en Colombia y los 
resultados de la aplicación de los tres procesos de reforma agraria que se llevaron a cabo en 
el siglo XX.

a. Experiencias en América Latina

Desde sus orígenes coloniales, la distribución de la tierra en América Latina ha sido desigual(De 
Janvry & Sadoulet, 2002). En la mayoría de países, la propiedad de la tierra se concentra 
en grandes extensiones y en pequeños minifundios, con un bajo porcentaje de propiedades 
medianas. La contracción de la oferta de tierras en América Latina y la restricción de créditos 
que enfrentan los pequeños propietarios ha reducido aún más el acceso a la tierra para la 
población rural (Shearer, et al., 1990).  Los mercados de arrendamiento de tierras son débiles 
y sólo entre un cinco y diez por ciento de la tierra se arrienda, mientras que este porcentaje es 
11.6 y 23.3% en Estados Unidos y Europa (Assunção, 2006). 

Políticas agrícolas inadecuadas, aunadas a la alta concentración, han derivado en una baja 
productividad de la tierra. Las políticas agrícolas en América Latina, tales como los subsidios, 
los créditos especiales y las exenciones de impuestos entre otros,  han estado principalmente 
dirigidas a los grandes propietarios (Shearer, et al., 1990). La baja productividad se presenta 
en la tierra de todos los tamaños. Por un lado, la agricultura extensiva adoptada por los 
grandes propietarios es ineficiente y deja grandes extensiones sin explotar. Por otro lado, los 
pequeños propietarios compensan la falta de tierra con trabajo familiar, lo cual deriva en una 
sobreexplotación. Sin embargo, la productividad de los pequeños productores solía ser más alta 
en contraste con los grandes productores. Los desarrollos tecnológicos recientes y las políticas 
agrícolas han reducido y, en algunos casos, reversado esta brecha (De Janvry & Sadoulet, 
2002; Kay, 1998). 

Muchos gobiernos en América Latina han emprendido políticas y programas con el objetivo de 
reducir la inequidad en la propiedad, aumentar la productividad agrícola, disminuir la pobreza 
rural y activar los mercados de tierra. Las políticas han estado enfocadas en programas de 
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reforma agraria. Las primeras dos partes de esta sección describen brevemente las políticas de 
reforma agraria en algunos países de la región y discuten sus resultados.

Si bien ampliar el acceso a la tierra para los pobladores rurales mejora la equidad en las 
áreas rurales, esto puede ser, en algunos casos, a expensas de la productividad agrícola. 
La consolidación de la producción capitalista y las innovaciones tecnológicas de las últimas 
décadas han reducido o eliminado las ventajas productivas de los predios pequeños. Por lo 
tanto, la redistribución de la tierra en el corto plazo puede ocasionar una caída en la producción 
(De Janvry, 1981; Kay, 1998).  Con el fin de explorar la relación entre productividad y tamaño de la 
tierra, la tercera parte de esta sección lleva a cabo un análisis de la productividad agropecuaria 
en Colombia con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria. El análisis explora la relación 
entre tamaño de la tierra y la productividad agrícola y el porcentaje de tierra sin explotar. 

Sin embargo, la concentración de la propiedad de  la tierra puede generar dinámicas perversas 
que afectan la eficiencia económica agregada y el desarrollo económico. La consolidación de 
élites de poder locales, la violencia y el conflicto armado, y la desviación de recursos públicos 
de inversión son algunos de estos efectos. Esto se explora también en la tercera parte.

Al promover la redistribución de la tierra, las reformas agrarias buscan eliminar el dualismo 
entre el latifundio y el minifundio característico de la estructura de propiedad en América Latina. 
Los programas de reforma agraria sucedieron en dos etapas. La primera etapa se inició en la 
primera mitad del siglo XX. Una descripción de los programas de reforma agraria para varios 
países de América Latina se presenta en Anexo I.  En esta etapa, la expropiación de latifundios 
se basó en el concepto de función social de la tierra de tal manera que se expropiaban grandes 
propiedades que no eran explotadas, tenían una producción ineficiente o no cumplían con la 
regulación vigente. Todos los países analizados, a excepción de México en 1917, compensaban 
a los propietarios. En algunos países, se otorgaban derechos de propiedad a antiguos 
arrendatarios y apareceros o se titulaban predios en regiones de colonización. Las tierras se 
otorgaban a beneficiarios individuales y, en ciertos casos, de manera colectiva. Además de los 
objetivos de equidad y eficiencia, las reformas agrarias buscaban debilitar el poder político de 
los terratenientes, obtener el apoyo político de la población rural y reducir tensiones sociales. La 
expropiación y redistribución de tierras que tuvo lugar en México tras la reforma agraria de en 
1917, tenía el objetivo de pacificar a los grupos armados de campesinos (Barraclough, 1999). La 
estabilidad del sistema político mexicano es uno de los principales resultados de esta reforma 
agraria (Kay, 1998). Asimismo, en Chile, Nicaragua y Perú, las reformas agrarias contribuyeron 
al fortalecimiento de organizaciones campesinas, incrementando su número de miembros y su 
poder político (Kay, 1998).  Tal como se evidencia en el Anexo I, sólo Perú y México llevaron 
a cabo programas complementarios para aumentar la productividad de los beneficiarios. La 
restricción de crédito para los pequeños productores rurales fue frecuente en todos los países. 

La segunda etapa se inició en 1990 y el proceso de redistribución de tierra se basó en 
mecanismos de mercado. En esta nueva etapa, se otorgaban subsidios para la compra de tierras 
a los beneficiarios de reforma agraria. La identificación y la negociación de la compra del predio 
eran responsabilidad de cada uno de los beneficiarios. El subsidio se complementaba con un 
crédito para cubrir el valor total de la propiedad y para llevar a cabo inversiones productivas. 
Dado que deficiencias en la primera etapa de las reformas ocasionaron una alta informalidad 



23

en los derechos de propiedad, la nueva etapa de reformas diseñó mecanismos explícitos 
para regularizar y fortalecer los derechos de propiedad. Las reformas de mercado buscaban, 
además, activar los mercados de tierras y reducir los costos burocráticos. En el caso de El 
Salvador, un objetivo adicional de la reforma era integrar a los excombatientes del conflicto a la 
vida productiva. Similar a las reformas de la primera etapa, pocos países pusieron en marcha 
programas complementarios para incentivar incrementos en la productividad y persistían unas 
fuertes restricciones en el acceso al crédito para la población rural.

Los resultados de las dos etapas de reformas agrarias han sido modestos. Los incrementos 
esperados en producción agropecuaria sólo se percibieron en contadas excepciones. Durante la 
primera etapa, Chile, México y Bolivia tuvieron incrementos en la producción, mientras los otros 
países enfrentaron reducciones en la producción. La amenaza de la expropiación aceleró el 
proceso de modernización de las grandes propiedades en algunos países y las expropiaciones 
debilitaron el poder político de los latifundistas (Kay, 1998; Shearer, et al., 1990). En la segunda 
etapa, la producción agropecuaria en Brasil, Perú y México se incrementó, pero en los últimos 
dos países esto se debió a un aumento en los cultivos de subsistencia. En el corto plazo, las 
reformas agrarias redujeron el desempleo de los pobladores rurales sin tierras (Shearer, et 
al., 1990).  Cabe anotar que evaluar el impacto de las reformas agrarias es difícil puesto que 
separar el impacto de la reforma de las condiciones macroeconómicas particulares y corregir 
por el sesgo de selección de los beneficiarios no es posible. Sin embargo, un estudio que 
evalúa el impacto de la reciente reforma agraria en Suráfrica encuentra que esta incremento el 
consumo mensual de los beneficiarios en un 50 por ciento durante los tres primeros años del 
programa (Keswell, Carter, & Deininger, 2010). 

Varias deficiencias en el diseño y puesta en marcha de las reformas agrarias han sido la causa 
de estos resultados. Los programas se han concentrado en otorgar el acceso a la tierra a los 
beneficiarios, pero no en mejorar su productividad (De Janvry & Sadoulet, 2002). Primero, las 
reformas han estado, por lo general, acompañadas de contracciones en los créditos estatales 
y la provisión de asistencia y bienes públicos agrícolas (De S. R. Boucher, et al., 2005; Janvry 
& Sadoulet, 1993; Kay, 1998; Shearer, et al., 1990).  Segundo, muchas reformas han impuesto 
inflexibilidades en los sistemas de tenencia que impiden las transacciones en los mercados de 
tierra (p.ej. arrendamientos) (Shearer, et al., 1990). Tercero, los programas generaron incentivos 
indeseados de tal manera que, en la primera etapa, los terratenientes dividieron artificialmente 
sus predios para evitar la expropiación y, en la segunda etapa, vendieron los predios más 
aislados y de menor calidad. Por último, en ambas etapas, pero en especial en la primera, 
se crearon sistemas informales de propiedad al otorgar de manera incompleta los títulos de 
propiedad a los beneficiarios. 

Las reformas agrarias de la segunda etapa, si bien tenían un énfasis marcado en aumentar la 
productividad de los beneficiarios, no lograron su cometido. Las reformas incrementaron los 
precios de la tierra debido a la baja oferta de tierras y el mayor poder de negociación de los 
propietarios vendedores. Además, las reformas estuvieron acompañadas de privatizaciones 
de los programas de asistencia técnica, los servicios bancarios y otras empresas estatales 
fundamentales para promover el desarrollo rural. Esto debilitó a los beneficiarios y favoreció a 
los productores agrícolas empresariales con acceso al capital financiero (Kay, 1998). 
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En Brasil, los altos precios de la tierra, la limitada información de los beneficiarios acerca de 
la calidad de la tierra y el bajo monto de los créditos otorgados a los beneficiarios obligaron a 
estos últimos a comprar tierras de mala calidad. Los grandes propietarios vendieron sus peores 
tierras y conservaron sus mejores tierras; por ende, se redistribuyeron las tierras marginales. 
Dado que los beneficiarios tenían incentivos para adquirir tierras de bajos precios con el fin de 
maximizar el uso del crédito, compraron tierras de mala calidad, lejos de los mercados, sin vías 
de acceso y que carecían de sistemas de irrigación. El crédito, además, no fue suficiente para 
cubrir las inversiones agrícolas necesarias (Penciakova, 2010). 

b. Política de tierras en Colombia: distribución de la tierra y reformas 
agrarias

La distribución de tierras en Colombia, iniciada durante la Colonia y consolidada hasta principios 
del siglo XX, se basó desde el inicio en el concepto español de “morada y labor”. Fernando El 
Católico condicionó la asignación de tierras a las personas que habitaran y trabajaran la tierra. 
En años posteriores, se permitió la apropiación de baldíos tras el pago de una suma convenida 
para obtener un título válido.  Estas regulaciones permitieron que, en el siglo XVI, las mejores 
tierras de los valles y de los altiplanos estuvieran apropiadas. 

En 1777, se permitió la colonización de nuevas tierras, con el compromiso, por parte de los 
colonos, de sembrar y cultivar las tierras en un plazo fijo (Hirschmann, 1964).  A partir de 
la década de 1780, los campesinos antioqueños emprendieron una colonización que partió 
desde Antioquia hacia el centro del país, buscando la apropiación de tierras para producción. 
La colonización antioqueña logró en casi un siglo, y de manera violenta, acabar con grandes 
latifundios y establecer una estructura de la propiedad más igualitaria en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima (Díaz-Callejas, 2002).

A lo largo del siglo XIX hubo varios intentos infructuosos de reforma agraria en Colombia. Luego 
de la firma del Acta de Independencia, Miguel de Pombo propuso una primera reforma agraria 
que buscaba dividir los resguardos en pequeñas parcelas que serían repartidas entre los 
indígenas para su explotación. Posteriormente, entre 1823 y 1824, el Congreso de la República 
aprobó cinco artículos que reglamentaban la titulación de predios baldíos, ofreciendo títulos 
legales de propiedad, sin costo alguno, a quienes hubiesen “poseído tierras baldías con casa, 
labranza o crías de ganado sin título de propiedad”18. 

Los resguardos indígenas y los bienes de la Iglesia fueron cubiertos por regímenes especiales 
que fueron abolidos en 1810 y en 1861, respectivamente. Ambos procesos fueron aprovechados 
por los grupos poderosos de la población quienes adquirieron la gran mayoría de los predios y 
consolidaron su dominio regional (Hirschmann, 1964; Reyes, 2009). La asignación de baldíos 
para sufragar el pago de las deudas de la guerra de Independencia creó nuevas élites de 
propietarios (Reyes, 2009). 

Pese al proceso continuo de asignación de tierras, a finales del siglo XIX e inicios del XX aún 
existían bastantes tierras disponibles para colonizar. La posibilidad de colonizar tierras alivió las 
 
18 Artículo Tercero del proyecto de Ley aprobado por el Congreso el 19 de mayo de 1924.
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tensiones sociales del siglo XIX al permitir a peones o aparceros colonizar tierras y convertirse 
en propietarios (Hirschmann, 1964; Oquist, 1980). Sin embargo, los grandes propietarios 
también se beneficiaron de los procesos de colonización (LeGrand, 1994). De 1.3 millones de 
hectáreas baldías adjudicadas hasta 1881, sólo seis mil fueron adjudicadas a agricultores y 
campesinos (Kalmanovitz, 2003). 

En la década de 1920, factores económicos valorizaron la tierra e incentivaron la expansión 
de la producción agrícola, lo cual exacerbó la expulsión de colonos y tornó las disputas en 
conflictos violentos. Los baldíos del centro del país se terminaron de asignar y  la frontera 
agrícola en la Región Andina se agotó (Hirschmann, 1964; LeGrand, 1994).  La contracción del 
ingreso agrícola, debido a la caída en los precios del café, incentivó la migración de pequeños 
productores y el asentamiento en tierras privadas (Hirschmann, 1964). 

La escalada de los conflictos entre los colonos y terratenientes derivó en la promulgación de 
la Ley 200 de 1936 por parte del gobierno de López Pumarejo. Los objetivos de la Ley fueron 
clarificar los títulos de propiedad, reglamentar condiciones para la expulsión de arrendatarios 
e inducir la explotación productiva de la tierra.  Pese a las buenas intenciones de la Ley, su 
diseño generó incentivos contrarios a los esperados. Los arrendatarios iniciaron procesos 
de impugnación de tierras contra los terratenientes, mientras los terratenientes renovaron la 
expulsión masiva de colonos, regidos por el temor de perder sus tierras (Binswanger, et al., 
1995; Hirschmann, 1964; Oquist, 1980).  Ello incentivó la conversión de muchas haciendas, 
antes intensivas en mano de obra, a ser intensivas en capital, expandiendo la producción 
ganadera en detrimento de la agrícola (Oquist, 1980). 

La Ley estuvo acompasada con políticas públicas destinadas a los grandes propietarios, 
con la provisión de créditos de la Caja Agraria y la protección de la Policía para evitar las 
invasiones (Oquist, 1980). Esto condujo a un aumento artificial y significativo de la productividad  
y contribuyeron a concentrar la propiedad (De Janvry & Sadoulet, 1993). 

A pesar de las buenas intenciones del gobierno de López, la Ley 200 no logró su objetivo por 
cuatro razones. En primer lugar, la Ley estaba diseñada para corregir sólo de manera parcial 
los problemas de la tierra en Colombia, dado que nunca se enfocó en corregir factores como 
la extensión de las propiedades, la mejora de técnicas de producción ni de calidad de vida 
rural. En segundo lugar, la expulsión masiva de colonos por parte de los grandes terratenientes 
limitó la efectividad de la Ley. En tercer lugar, Colombia no contaba con capacidad institucional 
que permitiera su implementación efectiva: los pocos jueces de tierras designados no estaban 
capacitados y no existía un Ministerio de Agricultura. Por último, la “Revolución en Marcha” de 
López fue frenada por los posteriores mandatos conservadores de finales de década de los 40s 
(Duff, 1968).

Dos décadas después, el Gobierno del Presidente Alberto Lleras promulgó la Ley 135 de 
1961 con el objetivo de llevar a cabo un agresivo programa de Reforma Agraria.  No obstante, 
las buenas intenciones de la ley nunca se tradujeron en una verdadera redistribución de la 
propiedad. Las tierras expropiadas eran en áreas aisladas y de mala calidad. Además, el 
número de tierras expropiadas estuvo muy por debajo de las metas establecidas. En 1972, se 
habían otorgado 123.000 títulos, frente a las 935.000 familias elegibles, y sólo un 1.5 por ciento 
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de las tierras de grandes predios se había redistribuido (De Janvry & Sadoulet, 1993). Dada la 
dificultad de los procesos de expropiación, el INCORA se concentró en otorgar predios baldíos.  
De hecho, durante estos diez años, un 85 por ciento de sus acciones fueron la titulación de 
baldíos (Meertens, 2005). El poder de los terratenientes logró frustrar este intento de Reforma 
Agraria (De Janvry & Sadoulet, 1993; Meertens, 2005), pese a que la productividad de la tierra 
durante la década de los 60s en Colombia era bastante más alta en predios pequeños (Albert 
Berry, 1972). En 1972 se firmó el Pacto de Chicoral, en el cual se acordó el final de la Reforma. 
Las políticas públicas a favor de los grandes propietarios y la titulación de baldíos en tierras de 
mala calidad para los campesinos persistieron en la década de los setenta y ochenta. 

A finales de la década de los 70s, se creó el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI - 
primera fase), bajo la coordinación del DNP con el fin de modernizar la producción agrícola 
campesina en zonas de minifundio por medio de inversión en infraestructura, asistencia técnica 
y tecnificación de la producción de los pequeños agricultores. Las evaluaciones de la primera 
fase, que terminó en 1982, encontraron un efecto modesto del programa sobre la producción y 
los ingresos campesinos. En 1982, el DRI obtuvo nuevo financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo y del Banco Mundial para continuar el programa y ampliar su cobertura a 350 
municipios en 21 departamentos del país. En 1990, finalizada la segunda fase del DRI, se 
habían invertido 330 millones de dólares y los resultados obtenidos fueron bastante mejores 
en esta etapa del programa. A diferencia de la primera etapa, en la cual se invirtió la mayoría 
de recursos en infraestructura, en la segunda etapa la prioridad fue el componente productivo. 
Sin embargo, los DRI no fueron una amenaza a la estructura de propiedad de la tierra, pues su 
objetivo nunca fue solucionar el problema de acceso a la misma (PNUD, 2011). 

El Plan Nacional de Rehabilitación, creado en 1983, buscó mitigar la violencia en ciertas zonas 
del país. Su prioridad era llevar instituciones públicas a zonas del país en las cuales el Estado 
estaba ausente y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones que fomentaran 
el desarrollo. El PNR fue evolucionando, hasta convertirse en la Red de Solidaridad Social 
durante el gobierno de Ernesto Samper.

A pesar del buen desempeño de estos programas, el surgimiento del narcotráfico y su 
consolidación en los 80s, concentraron aún más la propiedad en Colombia y generaron 
más expulsión de campesinos a zonas de colonización. El conflicto fue un retroceso a todos 
los intentos reformistas emprendidos por el gobierno en los últimos años que contribuyó a 
concentrar más la propiedad y consolidó la alta desigualdad en la estructura agraria (PNUD, 
2011). Ello produjo cambios en la propiedad y en los precios. En el periodo comprendido entre 
1970 y 1984 se presentó una descomposición de la gran propiedad y una consolidación de la 
mediana. Sin embargo, dicha tendencia se revirtió entre 1984 y 1994 (Meertens, 2005). El área 
ocupada por predios pequeños pasó de representar el 23.1 por ciento del área total cultivada 
en 1984, al 21.4 por ciento en 1997, las fincas de tamaño medio pasaron de ocupar el 30.5 por 
ciento al 24.8 por ciento en el mismo periodo, mientras que los grandes predios pasaron de 
ocupar el 46.3 por ciento al 53.8 por ciento del territorio cultivado (Deininger, 2003b).

La tercera etapa del DRI, conocida como Programa de Desarrollo Integral Campesino (PDIC) 
comenzó en 1991. Si bien las primeras dos etapas del DRI fueron coordinadas por el Gobierno 
Nacional, en la tercera etapa se trasladaron las responsabilidades del programa a las entidades 
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municipales con el fin fomentar el desarrollo de los municipios más rezagados. Entre 1991 y 
1996, el PDIC transfirió 641 millones de dólares para fomentar el desarrollo rural, más del 
doble de las metas establecidas al inicio del programa. De igual forma, se establecieron 12 mil 
convenios entre el PDIC y los municipios, de nuevo más del doble de lo inicialmente establecido. 

En el año 1994, el Gobierno Nacional diseñó una nueva reforma con la expedición de la Ley 
160 de 1994. A diferencia de las reformas anteriores, ésta se basaba en mecanismos de 
mercado para la transferencia y no en la expropiación de tierras. Los campesinos elegibles 
debían identificar las tierras, negociar el precio e informar al INCODER para proceder con 
la transacción. El Gobierno Nacional otorgaba un subsidio del 70 por ciento para la compra. 
La meta de esta reforma era redistribuir un millón de hectáreas, pero los resultados fueron 
insuficientes (Deininger, 1999). Desde 1993 hasta 2001, se entregaron 598.332 hectáreas y 
las acciones se concentraron en cuatro departamentos (Zapata & Arismendy, 2003).  Durante 
el predio comprendido entre 2002 y 2007, un 53.4 por ciento de las tierras asignadas por el 
INCODER se otorgaron con titulación de baldíos a colonos, un 37.9 por ciento por titulación 
de baldíos a comunidades afrodescendientes y un 5.6 por ciento por programas de Reforma 
Agraria (Helo, Ibáñez, & Velásquez, 2008). 

Las tres reformas agrarias que se llevaron a cabo en el Siglo XX fueron poco efectivas. El mal 
diseño de las reformas, la creación de incentivos perversos, la debilidad institucional y la falta 
de programas complementarios son algunas de las causas de estos fracasos. Las reformas 
redundaron en una redistribución marginal de las tierras de buena calidad, una expansión de 
la asignación de baldíos ubicados cada vez en áreas más aisladas y en un incremento en la 
informalidad de los derechos propiedad. Los incrementos en la producción agropecuaria y la 
reducción de la pobreza rural, principales objetivos de las reformas, no se alcanzaron. 

En la actualidad, el desarrollo institucional del sector rural es bastante precario.Losprogramas 
como el  DRI y el PRN desaparecieron y las unidades municipales de asistencia técnica 
agropecuaria (UMATA) se encuentran debilitadas. Los programas y proyectos impulsados por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en los últimos años carecen de articulación con un 
programa de desarrollo rural concretoy han ignorado la heterogeneidad entre regiones y grupos 
étnicos en el país (PNUD, 2011). 

La política de desarrollo del país ha dado una mayor importancia al desarrollo urbano sobre el 
desarrollo rural (Leibovich et al., 2010). El modelo de desarrollo actual tiene características que 
impiden el progreso de las áreas rurales.En particular, la estructura de tenencia de la tierra se 
ha mantenido estáticay no se ha progresado en la consolidación de las instituciones rurales. 
(PNUD, 2011). Las políticas propuestas durante los últimos años para las zonas rurales, no 
han logrado aminorar los conflictos por la tierra, los cuales se han intensificado a causa de 
las actividades ilícitas y los intereses de los grupos armados (PNUD, 2011). El programa Agro 
Ingreso Seguro es un ejemplo de estos procesos. La evaluación encuentra que los pequeños 
productores, que en promedio tienen menor calidad de vida, han tendido a ser excluidos de los 
recursos del programa (Econometría & Fedesarrollo, 2009). 
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c. Acceso a la tierra: eficiencia vs equidad en Colombia

El efecto de políticas para ampliar el acceso a la tierra sobre la eficiencia agregada depende 
de diversos factores que determinan la productividad de grandes y pequeños productores. No 
existe un consenso claro en la literatura económica acerca de la relación entre el tamaño de la 
tierra y la productividad agrícola. Por una parte, diversos estudios empíricos han encontrado 
una relación inversa entre el tamaño de la tierra y la productividad agrícola, incluso controlando 
por características no observables de la tierra y los agricultores. En contraste, otros estudios 
encuentran un efecto positivo del tamaño de la tierra sobre la productividad. 

La teoría neoclásica predice que en mercados perfectos, la productividad marginal de los 
factores se iguala para todos los productores, mediante transferencias desde agentes menos 
productivos hacia agentes más productivos. Las imperfecciones en el mercado de factores 
causan una heterogeneidad en los precios sombra que enfrentan grandes y pequeños 
productores (Christopher B. Barrett, Bellemare, & Hou, 2010). Dicha heterogeneidad explica 
las diferencias observadas en la productividad de grandes y pequeños productores. Por una 
parte, los grandes productores enfrentan costos de supervisión crecientes con la mano de 
obra; mientras los pequeños productores evitan dichos costos, al hacer uso, principalmente, 
del trabajo familiar. Esta asimetría en los costos marginales del trabajo contratado, resulta en 
una menor intensidad en el uso de trabajo y una mayor intensidad en el uso de tierra por parte 
de los grandes productores, lo cual se traduce en mayores rendimientos por hectárea para los 
pequeños productores intensivos en mano de obra (Feder, 1985). Assunção y Ghatak (2003) 
explican la relación inversa entre productividad y tamaño, con diferencias en los niveles de 
habilidad de los agricultores y la existencia de imperfecciones en el mercado de crédito. Los 
agricultores más hábiles se concentran en predios más pequeños, ya que las imperfecciones 
en el mercado de crédito les impiden acceder a tierras más grandes, y su alto nivel de habilidad 
reduce los incentivos a ser asalariados en una finca grande e incrementa los incentivos para a 
trabajar su propia tierra. 

En contraste, otros estudios encuentran una relación positiva entre el tamaño de la tierra y 
la productividad agrícola. Los avances tecnológicos en la producción agrícola requieren de 
grandes inversiones para su implementación y crean economías de escala en algunos cultivos. 
Las posibilidades de adopción de nuevas tecnologías por parte de los pequeños productores 
dependen del funcionamiento de los mercados de crédito y riesgo, además de sus niveles 
de educación. Asimetrías en estos mercados y bajos niveles de educación de los pequeños 
propietarios, pueden derivar en la adopción de tecnologías de producción exclusivas por parte 
de los grandes productores y la marginalización de los pequeños productores (Griliches, 1964; 
Heltberg, 1998). Asimismo, la agricultura extensiva y la existencia de grandes unidades de 
producción dificulta el acceso a la tierra por parte de una gran cantidad de campesinos, obligados 
a desarrollar su actividad económica en tierras marginales, generalmente improductivas, con 
altos niveles de erosión, alejadas de los mercados locales y ubicadas en zonas con carencias 
de infraestructura pública (Heltberg, 1998). Lo anterior, sumado a las economías de escala 
que generan las nuevas tecnologías de producción, explica la reciente evidencia acerca de la 
relación positiva entre el tamaño de las fincas y la productividad agrícola. 
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La relación entre el tamaño de la tierra y la productividad agrícola depende de características 
específicas de las regiones y de los tipos de cultivo, ya que estos determinan las ventajas 
en eficiencia entre grandes y pequeños productores. En el Anexo IV de este documento se 
presenta un esquema en el que se describen las condiciones que determinan la eficiencia 
según el tamaño de la tierra. En lugares con una alta densidad de población, tecnologías para la 
producción intensivas en trabajo y deficientes tecnologías para la supervisión de trabajadores, 
la producción agrícola en pequeñas fincas resulta en mayores retornos por hectárea. Lugares 
con estas características presentan una ventaja en el desarrollo de cultivos transitorios, debido 
a la flexibilidad de la mano de obra para ajustarse a la estacionalidad de las cosechas. Por el 
contrario, las grandes unidades de producción son más eficientes en lugares con baja densidad 
de población, alta disponibilidad de tecnologías para la producción agrícola intensiva en capital 
yaltos niveles de capital humano. Estos lugares tienen una ventaja de eficiencia en la producción 
de cultivos permanentes y bienes con altas necesidades de procesamiento del producto recién 
cosechado (Deininger & Byerlee, 2011). 

Las grandes unidades de producción agrícola pueden surgir para atenuar la ineficiencia en la 
producción, causada por el acceso limitado al crédito y por la provisión deficiente de infraestructura 
pública. No obstante, la creación de grandes fincas en lugares con dichas características 
institucionales puede tener efectos negativos para el desarrollo económico (Deininger & 
Byerlee, 2011). En algunos casos, porciones importantes de las grandes extensiones de tierra 
se mantienen inutilizadas (Helfand & Levine, 2004). En otros, la concentración de la propiedad 
de la tierra crea élites de poder y generan distorsiones de política que retroalimentan las fallas de 
mercado y generan ineficiencias en la inversión pública, lo cual tiene consecuencias negativas 
sobre la productividad y el desarrollo económico (Vollrath, 2007 ). Galor, Moav y Vollrath (2009) 
demuestran que la desigualdad en la distribución de la tierra está relacionada con menores 
inversiones en capital humano y menor desarrollo industrial de los países. Asimismo,Rajan y 
Ramcharan (2009) encuentran una relación negativa entre la desigualdad y el desarrollo del 
sistema bancario en Estados Unidos a principos del siglo XX. Por último, para Colombia se ha 
encontrado una relación positiva entre la concentración de la propiedad rural y la incidencia del 
conflicto armado (Ibáñez, 2008). 

En los últimos años los países en desarrollo han presentado un crecimiento sostenido en el 
tamaño de las fincas. Además de las fallas de mercado y las falencias en la provisión de bienes 
públicos por parte del Estado, dicho crecimiento se debe a la absorción de mano de obra por parte 
del sector industrial, la disponibilidad de tecnologías para monitorear la producción en grandes 
extensiones de tierra, el surgimiento de demanda de productos agrícolas con determinados 
estándares ambientales, la disponibilidad de tierra para la producción en lugares con una baja 
densidad de población y la entrada de inversionistas extranjeros para la producción de bienes 
agrícolas de exportación en algunos países de América Latina y África (Deininger & Byerlee, 
2011).

En Colombia, el sector agrícola tiene un carácter bimodal, compuesto por un sector de  
agricultores dedicado a la producción de bienes para el consumo interno, en extensiones de 
tierra relativamente pequeñas y con acceso limitado a créditos y tecnologías modernas de 
producción (Leibovich, Perfetti, Botello, & Vásquez, 2010). Existen pocos estudios sobre la 
relación entre tamaño del predio y productividad en Colombia. Berry (1972) analiza información 
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agrícola para Colombia en 1960 y encuentra que, para predios mayores a cinco hectáreas, el 
rendimiento por hectárea decrece con el tamaño de la tierra, mientras el producto por trabajador 
aumenta. Dicha relación negativa se mantiene pese a que las inversiones de capital para la 
producción agrícola se encuentran concentradas en los predios más grandes (Berry, 1972). 
Leibovich et al (2010) encuentran que, para una muestra de la línea de base de la evaluación de 
Agro Ingreso Seguro en 2007, la productividad aumenta con el tamaño de los predios; asimismo 
encuentran que la asistencia técnica y el acceso a créditos tienen un efecto positivo sobre 
productividad agrícola.

Con el fin de explorar si incrementos en la equidad se dan en detrimento de la eficiencia, se 
lleva a cabo un análisis con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). La relación 
entre eficiencia en la producción agrícola y tamaño de los predios se puede presentar por dos 
canales. Primero, el tamaño de los predios puede estar relacionado con un uso más eficiente 
por hectárea explotada. Segundo, el tamaño de los predios puede estar relacionado con el 
porcentaje de predios que no se explota. Ambos canales se analizan a continuación.

Las estadísticas descriptivas de la ENA para el periodo comprendido entre 2007 y 2009 
se presentan en el Cuadro A12 del Anexo III. El análisis se basa en los principales cultivos 
transables y no transables de Colombia19 y la producción pecuaria. Los datos corresponden 
a los datos del segundo semestre de cada año. Los predios agropecuarios tienen un tamaño 
promedio de 35 hectáreas. Las explotaciones son manejadas mayoritariamente por hombres 
(80% de las explotaciones), pero la participación de las mujeres creció levemente entre 2007 y 
2009. Sólo un uno por ciento de las explotaciones tiene el carácter de persona jurídica, es decir 
son manejadas por una empresa formalmente constituida.  Sin embargo, la participación de las 
personas jurídicas se incrementó en un 50 por ciento entre 2007 y 2009. 

El área de las explotaciones agropecuarias de los cultivos permanentes es un 20 por ciento más 
grande que el área de las explotaciones dedicadas a la producción de cultivos transitorios. Los 
cultivos permanentes no transables presentan mayor producción por lote y mayor rendimiento 
por hectárea. Con un área promedio de 20hectáreas, las explotaciones agropecuarias transables 
son, en promedio, más pequeñas que las dedicadas a los cultivos no transables. 

El Cuadro A13 presenta una primera aproximación a la relación entre tamaño de los predios y 
productividad agrícola. Para los cultivos de bienes no transables, el rendimiento por hectárea 
de los cultivos transitorios parece disminuir a medida que se incrementa el tamaño de las 
explotaciones agropecuarias. Los cultivos permanentes no transables parecieran exhibir 
un comportamiento no lineal. Si bien la productividad disminuye hasta el cuarto quintil del 
tamaño del predio, el quintil quinto presenta el mayor rendimiento por hectárea. De otro lado, 
el rendimiento promedio por hectárea de los cultivos transables se incrementa a medida que 
aumenta el tamaño de las explotaciones agropecuarias. De hecho, el rendimiento por hectárea 
en el último quintil es más del doble del rendimiento por hectárea en el penúltimo quintil.

El cuadro anterior muestra que la relación entre el tamaño de la tierra y la productividad agrícola 
es no lineal. Es decir, no pareciera existir una relación creciente, decreciente o en forma de 

19 Los cultivos analizados incluyen cacao, frutales, palma, panela, plátano, algodón, arroz, cebada, frijol, 
hortalizas, maíz, papa, sorgo, soya, trigo, yuca, azúcar, café y banano de exportación. 
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U entre estas dos variables. Con el fin de capturar estas no linealidades y no imponer una 
estructura rígida en la estimación, se estiman relaciones no paramétricas entre el tamaño de 
los predios y la productividad. Los resultados de las estimaciones para todos los cultivos, los 
cultivos transitorios, los cultivos permanentes sin café y todos los cultivos permanentes se 
presentan enlas gráficas A3 y A4. Las gráficas confirman que existe una relación no lineal entre 
el tamaño de la tierra y el rendimiento por hectárea para todos los cultivos estudiados. En las 
explotaciones agrícolas más pequeñas se observa una relación negativa entre el tamaño de 
la tierra y el rendimiento por hectárea. Dicha relación se vuelve positiva conforme aumenta el 
tamaño de la tierra y vuelve a ser negativa para las explotaciones más grandes de la muestra. 
Esta figura es particularmente clara en el caso de los cultivos permanentes, en los cuales se 
observa una relación negativa para explotaciones menores a 5 hectáreas, una relación positiva 
para explotaciones entre 5 y 2,000 hectáreas y nuevamente una relación negativa cuando las 
explotaciones agrícolas superan las 2,000 hectáreas. Para los cultivos transitorios, se observa 
una relación negativa entre el tamaño de la tierra y el rendimiento en áreas menores 39 hectáreas 
y una relación positiva aunque de menor magnitud en áreas superiores. Las gráficas muestran 
que los mayores rendimientos por hectáreas para los cultivos transitorios se encuentran en 
predios pequeños, mientras que los cultivos permanentes presentan los niveles más altos de 
productividad en explotaciones más grandes. Lo anterior es consistente con lo propuesto por 
Deininger & Byerlee (2011).

Los predios de mayor tamaño tienen un mayor porcentaje de área sin explotar (Ver Cuadro 
A14). Un incremento del 10 por ciento en el tamaño de la explotación agropecuaria aumenta en 
0.2 puntos el porcentaje del área sin explotar.  Ello implica que un incremento en el tamaño de 
los predios reduciría la producción agropecuaria. 

Todo lo anterior significa que la relación inversa entre eficiencia y equidad de una política 
de redistribución de tierras no es clara. Por un lado, la relación entre tamaño de la tierra y 
productividad es no lineal de tal manera que para predios pequeños un aumento en el tamaño 
reduce la productividad, mientras que para los predios grandes un incremento en el tamaño está 
asociado con un mayor productividad. Por otro lado, los predios grandes dejan un porcentaje 
más alto del predio sin explotar. Además, la distribución desigual de la tierra tiene efectos sobre 
el desarrollo económico que van más allá de la productividad agrícola tal como se discutió 
anteriormente. 

VI. Conclusiones y recomendaciones de política

La pobreza rural en Colombia es alta y las dinámicas de las últimas décadas han generado un 
incremento en la brecha entre la población urbana y rural. En 2010, una de cada dos personas 
rurales estaba por debajo de la línea de pobreza. La comparación con la población vulnerable 
del país revela, además, que la población rural está en peores condiciones que ésta, lo cual 
implica que el riesgo de caer en pobreza tras choques inesperados es bastante más alto para 
la población rural que para la población urbana. Por ende, diseñar políticas para disminuir la 
pobreza rural reduciría significativamente los índices de pobreza de Colombia. Estas políticas 
deben llevarse a cabo con un conocimiento riguroso de las condiciones económicas de la 
población rural. Este documento contribuye en este sentido. 
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La distribución de la propiedad en Colombia es altamente concentrada. En 2011, el gini de 
predios alcanzó un valor de 0.87. La informalidad en la propiedad de la tierra es frecuente y 
recae principalmente en la población rural de bajos ingresos. El acceso a la tierra, bajo cualquier 
estructura de tenencia, beneficia a un 42 por ciento de los hogares rurales y el tamaño promedio 
de los predios es de 9.3 hectáreas. Además, el arrendamiento no es una alternativa frecuente. 

Los mercados de tierras juegan un papel importante para asegurar el acceso a la tierra de la 
población rural. Los mercados de tierras parecen ser dinámicos, pero segmentados y con una 
alta preponderancia de contratos informales. Si bien la herencia es el principal mecanismo para 
acceder a la tierra, la compra de tierras es también importante. La segmentación de la tierra 
implica que las compras de predios pequeños se llevan a cabo entre pequeños productores. 
Para los mercados de arrendamiento, las transacciones se llevan a cabo entre círculos de 
confianza y los contratos son, por lo general, informales y con una alta incertidumbre acerca de 
la terminación. 

La pobreza rural, la tenencia de la tierra y la estructura de tenencia parecen estar relacionados. 
Primero, la tenencia de tierra y el bienestar de los hogares rurales están positivamente 
correlacionados. Para los tenedores de tierra, los propietarios formales exhiben un mayor 
consumo agregado. Segundo, la similitud en el bienestar de los hogares propietarios y 
arrendatarios pareciera sugerir que el acceso a la tierra, más que la propiedad, es determinante 
del bienestar. Por último, las decisiones de producción están relacionadas con la estructura 
de tenencia de la tierra. Los propietarios formales obtienen más créditos, invierten con mayor 
frecuencia y le dedican más tiempo a trabajar en sus predios. Por otro lado, los propietarios 
informales se concentran con mayor frecuencia en la producción de cultivos transitorios.

Las experiencias de las reformas agrarias en América Latina, incluida Colombia, no son 
positivas. En pocos casos, la producción agropecuaria ha aumentado tras la puesta en marcha 
de reformas agrarias, ya sea bajo un esquema tradicional o con base en mecanismos de 
mercado. Además, el traspaso incompleto de los derechos de propiedad a los beneficiarios 
de las reformas ocasionó un incremento en la informalidad de los derechos de propiedad. Sin 
embargo, las reformas parecen haber debilitado el poder de algunos grupos de terratenientes 
e impulsado la modernización de algunos grandes y medianos propietarios. El poco éxito de 
las reformas se puede explicar, entre muchos otros factores,por la carencia de programas 
complementarios y por la restricción del acceso a los mercados financieros.  

No es claro si aumentar la equidad en la distribución de la tierra puede reducir la producción 
agropecuaria. Las estimaciones no paramétricas para los rendimientos de la producción 
agropecuaria no son concluyentes, pero el porcentaje del área explotada disminuye conforme 
aumenta el tamaño de los predios. 

Es importante resaltar que las rigideces en los mercados de tierras implican que, para aumentar 
el acceso a la tierra, se necesita una intervención directa del Estado. Sin embargo, las políticas 
de acceso a la tierra en América Latina se han concentrado más en dar acceso a la tierra a 
través de programas de reforma agraria, que en mejorar la competitividad de los beneficiarios 
(De Janvry & Sadoulet, 2002). 
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Las recomendaciones de política de los párrafos siguientes se concentran en discutir tres temas: 
políticas para reducir la pobreza y la vulnerabilidad de la población rural, el acceso a la tierra y 
el incremento en la eficiencia productiva. Antes de discutir las recomendaciones específicas de 
política, es importante resaltar que las políticas de reducción de la pobreza rural deben ir más 
allá de la asignación y formalización de tierras. Los resultados de este documento muestran, 
por un lado, que existen diferentes caminos para incrementar el ingreso de la población rural 
y, por otro, que acceder a la tierra no es un paso suficiente para salir de la pobreza. Asignar 
un énfasis excesivo en la producción rural y el acceso a tierras puede desviar la atención 
sobre otro tipo de políticas que son también importantes y no están necesariamente atadas a 
la producción agropecuaria. Si bien el énfasis de este documento era el acceso a la tierra, se 
plantearán algunos temas que consideramos se deben profundizar en estudios posteriores y 
abordar en el diseño de políticas públicas.

Se debe discutir, además, la relación entre pobreza rural y migración hacia áreas urbanas. Es 
claro que la migración hacia áreas urbanas es una estrategia válida para reducir la pobreza rural. 
Sin embargo, la reciente migración de la población desplazada ha mostrado que el proceso de 
asimilación de las ciudades ha sido lento y en detrimento de la población pobre urbana. La 
expansión de la oferta laboral como resultado de esta migración ha conllevado una reducción 
en los salarios de los trabajadores informales y una expansión del sector informal (Calderón 
& Ibáñez, 2009). No es deseable que la migración hacia áreas urbanas se convierta en un 
mecanismo de trasladar la pobreza hacia estas áreas.

El contexto institucional y el conflicto aún vigente son retos para la puesta en marcha de 
las políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural. Las instituciones nacionales y locales 
responsables de estos temas han sido debilitadas durante los últimos años. Si bien el Gobierno 
Nacional actual está comprometido con su fortalecimiento, esto será un proceso largo. La 
debilidad de las instituciones, aunado al conflicto vigente, pueden convertirse en un obstáculo 
para la puesta en marcha de estas políticas. Por ende, es importante focalizar los programas 
primero a regiones con bajos índices de violencia y, una vez estén afinados, expandirlos a las 
regiones más difíciles. 

La debilidad institucional se ha traducido en una carencia grave de cifras sobre la producción 
agropecuaria en Colombia. Desde hace 40 años no se realiza un Censo Agropecuario y la 
Encuesta Nacional Agropecuaria tiene deficiencias en el marco muestral y en el cuestionario. 
Es de primera importancia fortalecer los procesos de recolección de datos, puesto que son 
fundamentales para el diseño y la planeación de políticas y programas. El Censo Agropecuario 
se aplicará en 2013 y es una oportunidad para fortalecer los otros instrumentos de recolección 
de datos. 

Reducción de la pobreza y la vulnerabilidad rural. Los resultados del estudio muestran que la 
expansión de la educación, la participación en los mercados laborales no agrícolas y la puesta 
en marcha de sistemas de protección social son esenciales para reducir la pobreza rural. La 
Gráfica A5 muestra que la tenencia de la tierra y la propiedad formal están relacionadas con un 
incremento en el consumo de $472 mil. Aumentar en un año la educación y tener un miembro 
adicional vinculado al mercado laboral no agrícola están relacionados con un consumo adicional 
de $87 mil y $136 mil respectivamente. Estas dos últimas cifras no son despreciables, máxime 
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si se considera que el promedio de años de educación en la zonas rurales es de un poco más 
de cinco años y los trabajos no agrícolas pueden ser en muchos casos precarios. Por otro lado, 
el estudio muestra que la vulnerabilidad de la población rural es más alta que la denominada 
población vulnerable en el país. Dado lo anterior, sería deseable que el acceso y el uso de la 
tierra para la población rural se acompañen de políticas para ampliar la cobertura y la calidad 
de la educación rural, el fortalecimiento de los mercados laborales rurales no agrícolas y de un 
sistema de protección que se adecúe a las realidades de las áreas rurales. 

Acceso a la tierra.  El acceso a la tierra de la población rural se puede promover por medio 
del mercado de tierras y la asignación directa de tierras. Ambas alternativas se discuten a 
continuación. Antes de abordar las recomendaciones puntuales, es importante enfatizar que 
los programas de reforma agraria y titulación de predios se deben acompañar de políticas para 
reducir las desventajas de los pequeños productores. Es importante diseñar regulaciones para 
dinamizar los mercados de seguros agrícolas, ampliar la oferta de créditos para pequeños 
productores, fortalecer el sistema de asistencia técnica, proveer bienes públicos complementarios 
a los procesos productivos y apoyar los procesos de comercialización. 

El mercado es un mecanismo importante para el acceso a la tierra. Sin embargo, las 
imperfecciones del mercado, los altos costos de transacción, el restringido acceso a los mercados 
financieros y el bajo ingreso de la población rural limitan esta posibilidad. Las recomendaciones 
siguientes buscan reducir estos problemas. 

1. Definir un impuesto a la tierra para incentivar a los propietarios que no explotan la tierra a 
venderla a productores más eficientes. Es importante  anotar que los impuestos revisten 
de varias dificultades en la práctica.  En primer lugar, dado el poder político de los grandes 
terratenientes, las tasas de los impuestos no han sido suficientemente altas para incentivar 
la venta de tierras (Shearer, et al., 1990; Skinner, 1991). En segundo lugar, los impuestos 
han generado incentivos para la subdivisión artificial de la tierra y una evasión de impuestos 
difícil de identificar (Shearer, et al., 1990).  En tercer lugar, los impuestos aumentan la 
variabilidad del ingreso de los productos agropecuarios debido a la alta incertidumbre de 
la producción agropecuaria. Esto implica que los impuestos a la tierra imponen un costo 
importante cuando suceden choques y los mercados de aseguramiento no existen o tienen 
baja cobertura, debido a que el impuesto no se ajusta a la caída del ingreso producida por 
el choque (Deininger, 2003a; Skinner, 1991).  Por último, los costos administrativos de los 
impuestos son elevados20.  Esto ha implicado que en la práctica los impuestos no han sido 
efectivos para incentivar la transferencia de la tierra. Pese a lo anterior, los impuestos pueden 
ser un instrumento que incentive a ciertos propietarios a vender sus propiedades y genere 
recursos fiscales. Para evitar los problemas anteriores, se debe: 

a. Establecer un tributo sencillo con una sola tasa para evitar las complicaciones y potencial 
de corrupción que implicaría calcular impuestos de acuerdo al valor de la tierra.  

b. Definir una exención del impuesto a la tierra para propietarios pequeños. Con esto, se 
evita que los productores pequeños, y que no están asegurados,sufran problemas de 

20 Por ejemplo, en Bangladesh, el costo por peso recogido era siete veces más alto que para el promedio de otros 
impuestos (Skinner, 1991)
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liquidez cuando enfrenten choques de producción. Además, los costos administrativos de 
estos impuestos para los predios pequeños son elevados (Deininger, 2003a). 

c. Actualizar el catastro de los municipios. Aunque la actualización implica en el futuro más 
recursos fiscales para los municipios, la inversión inicial es alta y el recaudo es incierto. 
El Gobierno Nacional podría definir instrumentos para financiar la actualización de los 
catastros. 

d. Centralizar la administración del impuesto de tal manera que la actualización del catastro, 
y la recolección del impuesto sea responsabilidad del Gobierno Nacional, pero la definición 
de las tasas sea responsabilidad de los municipios, tal como lo estipula la Constitución 
Nacional, y los recursos se transfieran a los municipios. De esta manera, se previene que 
las elites locales presionen por bajas tasas impositivas y una recolección ineficiente. 

e. Eliminar el impuesto por ganancia ocasional para la venta de tierras.  Al definir un impuesto 
a la tierra y un impuesto de ganancia ocasional por la venta, el incentivo para vender la 
tierra por el primer impuesto se contrarresta con el desincentivo a hacerlo que significa el 
segundo. 

2. Consolidar el banco de tierras que está bajo la responsabilidad del Fondo Nacional Agrario. 
Este fondo es fundamental para dinamizar los mercados de tierras, movilizar los baldíos que 
está recuperando el Gobierno Nacional y restituir las tierras para la población desplazada 
que así lo desee. El Gobierno Nacional puede incorporar al banco actual tierras compradas 
a grandes propietarios en zonas consideradas estratégicas para el desarrollo rural. 

3. Diseñar créditos estatales de largo plazo para financiar la compra de tierras de pequeños 
productores. Se puede considerar un subsidio al crédito para los pequeños productores. Un 
obstáculo importante para los pobladores sin tierra de las áreas rurales es la imposibilidad 
para acceder a los mercados financieros. Los créditos a largo plazo pueden ser un 
mecanismo para que los pobladores compren tierras que destinen a la producción agrícola. 
Estos créditos deben ir acompañados de seguros de cosecha que reduzcan el riesgo de la 
producción agrícola. De esta manera, se incentiva a la población rural a invertir en cultivos 
de altos retornos y a solicitar créditos. 

4. Promover el arrendamiento de tierras. El arrendamiento es un mecanismo para que 
productores eficientes pueden explotar tierras sin necesidad de ser propietarios. Además, 
pueden ser un punto de entrada para que, tras un periodo de tiempo, se puedan convertir 
en propietarios (De Janvry & Sadoulet, 2002). Para promover el arrendamiento de tierras es 
necesario: 

a. Fortalecer los derechos de propiedad para reducir la incertidumbre de los propietarios al 
arrendar la tierra. 

b. Eliminar la posibilidad de otorgar títulos de propiedad a arrendatarios tras un tiempo de 
explotación. Esto reduce la oferta de tierras para el arrendamiento debido al miedo a 
perder las tierras.
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c. Diseñar mecanismos de resolución de conflictos. 

d. Diseñar sistemas de información de mercados que otorguen información sobre los precios 
de arrendamiento. 

La asignación directa de tierras es una alternativa adicional. En el caso de Colombia, el 
Gobierno Nacional está en proceso de recuperar una cantidad importante de terrenos baldíos 
que fueron ilegalmente apropiados y que serán otorgados a la población desplazada. Estos 
predios recuperados por el Estado se pueden asignar de manera directa a través de programas 
de reforma agraria. Sin embargo, es importante que no se cometan los errores de reformas 
agrarias anteriores. Algunas recomendaciones importantes son: 

1. Asignar predios sólo en regiones con una buena calidad de la tierra y con una oferta sólida 
de bienes públicos. 

2. Eliminar la figura de la asignación de tierras por mecanismos de mercados que está vigente 
en la actualidad. Estos mecanismos no han sido exitosos en los países en los que se han 
implementado. Es preferible fortalecer la asignación directa. 

3. Otorgar los predios con títulos formales de propiedad. El Estado puede asumir los costos de 
los procesos de formalización. 

4. Escoger adecuadamente a los beneficiarios. Los beneficiarios de los programas de reforma 
agraria deben tener habilidades agrícolas. Los programas de Reforma Agraria que se han 
llevado a cabo por razones de equidad o restitución de víctimas, como en Sur África, no han 
sido exitosos. 

5. No imponer restricciones en las transacciones de tierras para los beneficiarios. Anteriores 
reformas no permitían que los beneficiarios arrendaran o vendieran la tierra. Esto no evito las 
transacciones e incentivó la informalidad en la propiedad de la tierra.

6. Acompañar los programas de reforma agraria con programas complementarios y acceso a 
créditos.  Estos se discuten en los párrafos siguientes. 

7. Diseñar programas de titulación de predios para los actuales propietarios informales de 
predios. Tal como se mostró en la Sección 3, un alto porcentaje de la población rural cuenta 
con títulos informales de propiedad.  Se deben llevar a cabo programas de titulación de 
predios focalizados en regiones con una alta informalidad para reducir los costos. Estos 
programas se podrían hacer con una reducción de los costos de titulación.

a. Implementar registros móviles para llevar a cabo los procedimientos notariales y de 
registro.

b. Subsidiar y/o permitir el pago en cuotas de los costos requeridos en los procedimientos 
de titulación de baldíos (p.ej. medición de predios, delimitación de linderos, etc). Dichas 



37

actividades son realizadas por el Incoder y sus costos son financiados por los propietarios 
de los predios. Se puede otorgar el título formal del predio cuando se hayan cancelado 
todas las cuotas. 

c. Subsidiar y/o permitir el pago en cuotas de los costos notariales y los costos de registro. 
Se puede otorgar el título formal del predio cuando se hayan cancelado todas las cuotas. 

d. Implementar amnistías tributarias para permitir el saneamiento de los predios. 
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Anexo I: Reforma Agraria en América Latina 

 

País Honduras 
Año  1972 1992 

Tipo de reforma  Reforma agraria clásica, 
colectivización  Mercado 

Objetivo  
Aumentar acceso a la tierra. 

Eliminar minifundios (menores de 
5 hta).   

Aumentar acceso a la tierra con 
mecanismos de mercado. Fortalecer 

los derechos de propiedad. 

Instrumentos 
Expropiación de tierras no 

explotadas, entrega a beneficiarios 
con restricciones al arrendamiento. 

Eliminación de restricciones a venta 
y arrendamiento de predios de 

antiguos beneficiarios. Titulación de 
predios a ocupantes de tierras 

nacionales.  

Programas complementarios Asistencia técnica para algunos 
beneficiarios 

Liberalización de tasas de interés 
rurales para mejorar eficiencia del 

mercado de créditos 

Dificultades  

Dificultades de 
política  Falta de voluntad política Falta de voluntad política. Procesos 

burocráticos complejos 

Carencia/insuficiencia 
de programas 

complementarios 
Sí Sí 

Restricciones de 
crédito    Sí 

Incentivos a 
terratenientes     

Incentivos a 
beneficiarios     

Resultados 

Producción    Ambiguo 
Derechos de 
propiedad   Aumenta incertidumbre 

Participación política     

Alcance     

Bibliografía CEPAL (2001) Boucher, Barham, Carter (2004); 
Carter y Salgado (2001) 
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País Nicaragua 
Año  1979-1990 1990 

Tipo de reforma  Reforma agraria clásica Descolectivización, reforma de 
mercado  

Tipo de reforma Radical-colectiva Mercado 

Objetivo  
Reducir la pobreza rural. Integrar 

campesinos al proceso de 
transición al socialismo  

Aumentar producción y 
productividad agrícola. Aumentar el 
ingreso rural. Reducir desigualad del 

ingreso 

Instrumentos 
Expropiación de tierras grandes. 

Entrega a antiguos trabajadores de 
fincas y a cooperativas. 

Privatización de cooperativas 
agrícolas,  titulación de predios a 
beneficiarios de reforma agraria 

anterior.  

Programas complementarios Nacionalización de la banca y del 
comercio exterior  Desregulación del sistema financiero 

Dificultades  

Dificultades de 
política    Identificación de propietarios 

legítimos 

Carencia/insuficiencia 
de programas 

complementarios 
  Sí 

Restricciones de 
crédito  Sí Sí 

Incentivos a 
terratenientes     

Incentivos a 
beneficiarios     

Resultados 

Producción  Reducción   
Derechos de 
propiedad Aumenta incertidumbre Mejoras en seguridad insuficientes 

Participación política 

Se crea la Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos, 

actualmente es la organización de 
campesinos más importante del 

país 

  

Alcance 
Incluyó cerca del 50% de la 

población rural y 50% de la tierra 
agrícola 

  

Bibliografía 

Kay (1998); Deininger y 
Chamorro (2002); Barraclough 

(1999); Baumeister  (1985); Deere 
(1982) 

Boucher, Barham, Carter (2004); 
Deininger y Chamorro (2002) 
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País Chile 
Año  1964-1970 1970-1973 1973- 

Tipo de reforma  Reforma agraria clásica Reforma agraria clásica, 
colectivización  Descolectivización 

Objetivo  

Aumentar producción y 
productividad agrícola. 

Aumentar el ingreso 
rural. Obtener apoyo 

político 

Eliminar latifundios. Reducir 
desigualdad en acceso a la 

tierra. Aumentar producción 
agrícola para cubrir la 

demanda del sector urbano. 
Fortalecer el poder político 

de los campesinos.  

Retroceder efectos de la 
reforma agraria anterior. 

Fortalecer los derechos de 
propiedad individuales para 
incentivar la inversión y el 

crecimiento del sector 
agrícola 

Instrumentos 

Expropiación a grandes 
productores 

ineficientemente. 
Compensación en 

efectivo a las inversiones 
y derecho a conservar 

maquinaria.  

Expropiación de tierras a 
grandes. Creación de 

cooperativas campesinas y 
fincas del estado para la 
explotación ganadera, de 

madera y viñas. 
Compensación mínima a los 

terratenientes.  

Venta de parcelas por el 
50% del precio de 

mercado. Devolver algunos 
predios expropiados 

Programas complementarios 

Incentivos económicos a 
agricultores 

modernizantes (créditos 
y bajos aranceles a 

maquinaria) 

    

Dificultades  

Dificultades de 
política  

Procesos burocráticos 
costosos     

Carencia/insuficiencia 
de programas 

complementarios 
    Sí 

Restricciones de 
crédito    Sí   

Incentivos a 
terratenientes 

División de predios para 
evadir expropiación     

Incentivos a 
beneficiarios   

Fallas de eficiencia en 
cooperativas. 

Decolectivización 
  

Resultados 

Producción  Incremento  Reducción Incremento  
Derechos de 
propiedad Aumenta incertidumbre Aumenta incertidumbre Se reduce incertidumbre 

Participación política 

Fortalece organizaciones 
campesinas que exigen 

intensificación de la 
reforma 

Incremento de la 
participación en 

organizaciones campesinas. 
En 1972 80% de los 

asalariados rurales eran 
miembros de una unión  

  

Alcance   
Eliminación completa de 

latifundios. 43% de la tierra 
expropiada 

30% de la tierra vuelve a 
los antiguos dueños y 20% 

es vendido a privados  

Bibliografía Kay (1977); Kay (1998); 
Baeriswyl et. al. (2006) 

Kay (1977); Kay (1998); 
Baeriswyl et. al. (2006) 

Kay (1998); Carter y 
Salgado (2001) 
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País Perú 
Año  1969 1990 

Tipo de reforma  Reforma agraria clásica, colectivización  Descolectivización,  
reforma de mercado 

Tipo de reforma Radical-Colectivización Decolectivización 

Objetivo  
Aumentar ingreso rural. Reducir 

desigualdad. Reducir tensiones sociales. 
Detener migración hacia áreas urbanas 

Dinamizar mercado de 
tierras, incentivar la 

inversión  

Instrumentos 

Expropiación de tierras a grandes 
terratenientes. Compensación con bonos de 

deuda. Creación del Tribunal Agrario 
encargado de reconocer y solucionar 
conflictos por la aplicación de la RA. 

Cooperativas de la costa con 
excepción de las azucareras, 
fueron divididas en parcelas 
de 3-6 hta y entregadas a los 
socios. Se reforzó el proceso 

de titulación  

Programas complementarios 

Empresas públicas para el comercio exterior, 
abastecimiento de insumos y 

comercialización de alimentos. Incremento 
en créditos del Banco Agrario. Subsidios de 

insumos.  

  

Dificultades  

Dificultades de 
política      

Carencia/insuficie
ncia de programas 
complementarios 

  Sí 

Restricciones de 
crédito  Sí Sí 

Incentivos a 
terratenientes División de predios para evadir expropiación   

Incentivos a 
beneficiarios Fallas de eficiencia en cooperativas 

Incrementa trabajo en la 
finca propia. Incrementa 

agricultura de subsistencia 

Resultados 

Producción  Reducción Ambiguo 
Derechos de 
propiedad Aumenta incertidumbre No mejora seguridad 

Participación 
política 

Incremento de acceso a tierras por parte de 
campesinos y democratización rural. 

Sendero Luminoso menos fuerte en lugares 
con mayor actividad de la reforma agraria 

  

Alcance 

40-50% de la tierra de cultivo fue 
transferida. 24% de la mano de obra rural 
fue beneficiaria Disminución en el Gini de 

tierras de 0.91 (1972) a 0.86 (1994) 

Transferencias de tierra a 
productores más eficientes 

aumentan pero insuficientes 

Bibliografía 
Kay (1998); Eguren (2006); Barraclough 
(1999); Ministerio de Agricultura de Perú 

(2010) 

Eguren (2006); Barraclough 
(1999);  de Janvry, Sadoulet 

and Wolford (2001) 
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País México 
Año  1917 1992 

Tipo de reforma  Colectivización  Descolectivización, reforma de 
mercado  

Objetivo  Reducir desigualdad 

Aumentar producción agrícola. 
Fortalecer mercados de tierra. 

Fortalecer la capacidad financiera de 
pequeños productores y detener 

atraso productivo de ejidos.   

Instrumentos 

Expropiación de haciendas y 
entrega a comunidades para uso 

colectivo. Beneficiarios no pagan 
por la tierra y antiguos 

propietarios no son compensados 

Otorgar personería jurídica a los 
ejidos. Dar autonomía para 

privatización voluntaria, renta o 
unión de varios ejidos para el 

desarrollo de proyectos productivos. 
Formalizar derechos de propiedad 

Programas complementarios 

Crédito, asistencia técnica, 
mercadeo y servicios sociales. 

Inicialmente ejidos acompañados 
de inversión en programas de 

riego. Después decae  

Créditos subsidiados a ejidarios. 
Liberalización de precios agrícolas y 

apertura económica 

Dificultades  

Dificultades de 
política  Corrupción    

Carencia/insuficiencia 
de programas 

complementarios 
  Sí. Presentes pero sin efectos de 

largo plazo 

Restricciones de 
crédito    Sí 

Incentivos a 
terratenientes     

Incentivos a 
beneficiarios 

Baja inversión y uso insostenible 
de recursos 

Incrementa trabajo en la finca 
propia. Incrementa agricultura de 

subsistencia. Mejoran mecanismos 
de coordinación en ejidos 

Resultados 

Producción  Incremento  Incremento  
Derechos de 
propiedad Aumenta incertidumbre Mejora seguridad, se reduce 

incertidumbre 

Participación política Contribuyó a la estabilidad del 
sistema político   

Alcance 
Se distribuye el 50% de la tierra 

arable de latifundios a ejidos, altos 
niveles de pobreza en ejidos 

Incremento de los arrendamientos 

Bibliografía Kay  (1998);  Barraclough (1999); 
Banco Mundial (2001) 

Dunn (2000); de Janvry, Sadoulet 
and Wolford (2001); Banco Mundial 

(2001) 
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País El Salvador  
Año  1980-1992 1992/94 

Tipo de reforma  Reforma agraria clásica, 
colectivización  

Reforma de mercado, 
colectivización   

Objetivo  
Reducir tensiones sociales. 
Aumentar acceso a la tierra. 

Aumentar producción agrícola 

Fortalecer derechos de propiedad. 
Reinserción de excombatientes. 

Cumplir con acuerdos de paz 

Instrumentos 

Expropiación de tierras de más de 
500 hta.  o tierras subutilizadas, 

los propietarios podían conservar 
entre 100 y 150 hta según calidad. 

Se otorgaron derechos de 
propiedad a aparceros y 

arrendatarios y se entregan tierras 
a cooperativas.  

Adjudicación de tierras del estado a 
individuos o colectividades con 

prioridad a excombatientes y plazo 
para el pago a 30 años. Reactivación 

de cooperativas. Anulación de 
algunas expropiaciones.  

Programas complementarios 

Algunos bancos privados fueron 
nacionalizados para dar créditos al 
sector reformista. Decayó con el 
tiempo. Al principio también se 

prestó asistencia técnica 

Privatización de bancos 

Dificultades  

Dificultades de 
política  

Guerra civil, procesos burocráticos 
complejos 

Incremento de los precios de la 
tierra, insuficiencia de recursos 

Carencia/insuficiencia 
de programas 

complementarios 
    

Restricciones de 
crédito    Sí 

Incentivos a 
terratenientes 

Conservan las mejores tierras y 
evaden transferencias de 

maquinaria 
  

Incentivos a 
beneficiarios 

Cooperativas con son capaces de 
pagar créditos por la tierra   

Resultados 

Producción    Ambiguo 
Derechos de 
propiedad   No mejora seguridad 

Participación política     

Alcance 
15% de la tierra rural fue 

expropiada, cerca del 60% de ésta 
no era apta para cultivos 

  

Bibliografía Kay (1998) CEPAL (2001); Vargas (2003) 
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País Bolivia 
Año  1953-1993 1996 

Tipo de reforma  Reforma agraria clásica, 
colectivización  Titulación 

Objetivo  
Aumentar acceso a la tierra. 

Reconocimiento de derechos a los 
indígenas 

Fortalecer derechos de propiedad.  

Instrumentos 

Eliminar la hacienda y el sistema 
de servidumbre. Expropiar tierras 
mal manejadas. Distribuir tierras 
de manera colectiva e individual. 
Se especifican rangos de tamaños 
para la entrega según el destino, 

tipo de propietario y región.  

Saneamiento de derechos de 
propiedad entregados en reforma 
anterior. Control del uso de las 

tierras y expropiación de las tierras 
con un uso diferente al dispuesto 

legalmente. Exenciones tributarias a 
predios cuyo uso coincidiera con el 

dispuesto legalmente 

Programas complementarios 

Poca inversión pública orientada a 
unos pocos productores agro-
industriales. Papel activo pero 

insuficiente de ONG con asistencia 
técnica  

  

Dificultades  

Dificultades de 
política  

Corrupción.                Fallas en 
sistemas de información  

Falta de voluntad política .  Falta de 
claridad en la ley. Corrupción 

Carencia/insuficiencia 
de programas 

complementarios 
    

Restricciones de 
crédito  Sí   

Incentivos a 
terratenientes     

Incentivos a 
beneficiarios     

Resultados 

Producción  Incremento    
Derechos de 
propiedad Aumenta incertidumbre   

Participación política     

Alcance 
Beneficiarios incrementan 

consumo. Se distribuyó el 52% del 
territorio 

Hasta 2006 se legalizaron 33,991 
títulos.  La mayoría se hizo 

mediante titulación colectiva 

Bibliografía Rojas (2006) Diemel (2010); Deininger y 
Binswanger (2001) 
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País Brasil 
Año  1964 1998 

Tipo de reforma  Reforma agraria clásica, 
colonización  Reforma de mercado 

Objetivo  

Aumentar producción y 
productividad agrícola. Aumentar 
ingreso rural. Reducir tensiones 

sociales 

Reducir tenciones sociales y 
desigualdad con un mecanismo 

acorde con la lógica de mercado. 
Superar problemas del modelo 

anterior: costos burocráticos, mayor 
rapidez en los procesos, auto-
selección de beneficiarios y 

descentralización  

Instrumentos 

Expropiación de tierras a grandes 
terratenientes.  Tierras eran 

entregadas a campesinos 
paraproducción familiar. Antiguos 

dueños eran compensados por 
tierras e inversiones. Colonización 

de nuevas tierras 

Compra de tierras por parte de 
asociaciones campesinas. Los 

campesinos toman como crédito el 
valor de la tierra y obtienen una 
subvención proporcional para 

inversión. 

Programas complementarios   Asesoramiento en proyectos  

Dificultades  

Dificultades de 
política  

Procesos burocráticos costosos y 
largos. Poder político de grandes 

terratenientes 

Distorsiones de política por poder 
de los terratenientes 

Carencia/insuficiencia 
de programas 

complementarios 
  Sí 

Restricciones de 
crédito      

Incentivos a 
terratenientes   Oferta de tierras escasa y de baja 

calidad. Alza de los precios  

Incentivos a 
beneficiarios   

Comprar tierras de baja calidad y 
menor precio para incrementar el 
valor de la subvención. Uso de los 
fondos para gastos del hogar y no 

para inversiones productivas. 
Evasión de las deudas 

Resultados 

Producción    Incremento  
Derechos de 
propiedad Aumenta incertidumbre Se reduce incertidumbre 

Participación política     

Alcance Incremento de ingresos de 
beneficiarios 

Buena selección de beneficiarios, 
todos por debajo de la línea de 

pobreza. Incremento de los ingresos 
de beneficiarios 

Bibliografía Sauer (2009); Sparovek y Maule 
(2007); Lambais (2008) 

Sauer (2009); Sparovek y Maule 
(2007); Silveira, Barbosa y Romano 

(2008); Penciakova (2010) 
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Anexo II: bases de datos

1. Distribución de la tierra, estructura de la tenencia por rangos e informalidad

 La información nacional sobre la estructura y distribución de la propiedad rural en Colombia, 
con excepción de Antioquia,  proviene del “Gran Atlas de la Propiedad de la Tierra” . Éste 
resume los resultados del trabajo conjunto entre el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC). Los cálculos que se presentan en dicho estudio se realizaron con la información 
de los predios de propiedad privada y destinación agropecuaria registrados en el catastro 
nacional, para todas las zonas rurales del país, entre los años 2000 y 2010, con excepción 
de Antioquia. La información que se presenta para este departamento proviene del trabajo 
realizado por la Universidad EAFIT con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Este 
estudio sigue una metodología muy similar a la utilizada con los datos del catastro nacional, 
lo que permite hacer un análisis conjunto de los indicadores calculados para Antioquia y para 
el resto del país. 

2. Pobreza y desigualdad de ingreso nacional 

 La información presentada sobre pobreza y desigualdad de ingreso a nivel nacional proviene 
de la segunda fase de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y 
Desigualdad (MESEP), en la cual participan el Departamento Administrativo  Nacional de 
Estadísticas (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), además de otras 
instituciones no gubernamentales. La información para la construcción de estos indicadores 
proviene de las Encuestas de Hogares (Gran Encuesta Integrada y Encuesta Continua) 
realizadas por el DANE21.

3. Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA)

 Se utilizó la muestra de 4,800 hogares rurales encuestados en 2010 en cumplimiento con la 
primera etapa de la ELCA. La ELCA es realizada por el CEDE con el objetivo de recolectar 
datos que permitan analizar las dinámicas de la pobreza en Colombia. Para cumplir con este 
objetivo la ELCA pretende seguir a 6,000 hogares urbanos y 4,800 hogares rurales del país 
durante cerca de 12 años22. El cuestionario de la ELCA permite caracterizar los hogares e 
identificar los efectos de la tenencia de tierra sobre las condiciones de vida y las decisiones 
de los hogares. La muestra rural de la ELCA es representativa para cuatro subregiones 
(Atlántica Media, Eje Cafetero, Cundi-Boyacense  y Centro Oriente) e incluye 17 municipios 
en 8 departamentos del país. 

21 Para más información consultar la declaración del comité de expertos MESEP “Nueva metodología para 
la medición de la pobreza monetaria y cifras de pobreza extrema, pobreza y desigualdad 2002-2010”.   
Septiembre 1 de 2011.  Disponible en http:// www.dnp.gov.co

22 Para más información consultar http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/
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4.  Encuesta de Calidad de Vida 

 Se utilizó la muestra rural de las Encuestas de Calidad de Vida realizadas por el DANE en 
2008 y 2010. Dicha encuesta permite caracterizar las condiciones de vida de los hogares 
colombianos y hacer comparaciones entre diferentes niveles de ingreso. La muestra completa 
de la encuesta es representativa a nivel nacional, urbano y rural, y para nueve regiones 
(Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía y San 
Andrés). De esta muestra se toman sólo los cerca de 7,300 hogares que habitan en las zonas 
rurales del país.
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Anexo III: Cuadros y Gráficas

Mapa 1. Gini de tierras: 2009

Fuente: Ibáñez y Muñoz (2010)
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Mapa 2. Índice de informalidad: 2009

Fuente: Cálculos de los autores con base en IGAC
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Gráfica A1. Índice de Gini en distintos países, década de los noventas
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Gráfica A1. Índice de Gini en distintos países, década de los noventas 

 

Fuente: FAO 
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Cuadro A1. Distribución rangos de la propiedad rural: 2011
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Cuadro A1. Distribución rangos de la propiedad rural: 2011 
Tamañopredio 
(hactáreas) 

Número de 
hectáreas % 

Número de 
predios % 

< 1  389,089 1.0% 998,039 38.49% 
1-3  1,071,582 2.7% 572,053 22.06% 
3-5  977,967 2.4% 246,654 9.51% 
5-10  1,920,597 4.8% 265,738 10.25% 
10-15  1,501,652 3.7% 121,375 4.68% 
15-20  1,306,661 3.2% 74,678 2.88% 
20-50  5,786,916 14.4% 179,975 6.94% 
50-100  5,235,532 13.0% 74,511 2.87% 
100-200 4,805,593 11.9% 34,961 1.35% 
200-500  4,962,141 12.3% 16,487 0.64% 
500-1,000  3,949,060 9.8% 5,426 0.21% 
1,000-2,000  3,043,971 7.6% 2,270 0.09% 
>2,000 5,301,170 13.2% 835 0.03% 

Fuente: Gran atlas de la propiedad rural (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gran atlas de la propiedad rural (2011)
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Cuadro A2. Concentración municipal de la propiedad (Mínimos Cuadrados Ordinarios)
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Cuadro A2. Concentración municipal de la propiedad (Mínimos Cuadrados Ordinarios) 
 

Variables (I) (II) (III) 
        
% área con vocaciónagrícola -0.004 0.002 -0.039** 

 (0.014) (0.014) (0.018) 
% área con vocación ganadera -0.002 -0.007 -0.012 

 (0.021) (0.021) (0.035) 
% uso agrícola -0.039** -0.048*** -0.066*** 

 (0.018) (0.017) (0.019) 
Altura del municipio MSNM 0.000 0.000 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) 
Distancia a la capital de departamento -0.000*** -0.000*** -0.000* 

 (0.000) (0.000) (0.000) 
Distancia al principal mercado mayorista de alimentos (100 km) -0.027*** -0.018*** -0.004 

 (0.005) (0.006) (0.014) 
Densidad población 0.000 0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) 
Numero de minas de oro 0.001 0.001 0.000 

 (0.001) (0.001) (0.000) 
Numero de otras minas 0.002 0.002 0.000 

 (0.001) (0.001) (0.001) 
Incidencia de la pobreza provincial (1993 y 2005)  -0.155*** -0.229** 

  (0.042) (0.088) 
Índice de Gini provincial (1993 y 2005)  0.335*** -0.048 

  (0.129) (0.321) 
Tierra con conflicto de uso -0.054*** -0.059*** -0.042* 

 (0.018) (0.018) (0.020) 
Constante 0.762*** 0.686*** 0.933*** 

 
(0.018) (0.055) (0.146) 

    Observaciones 995 954 954 
R-cuadrado 0.128 0.130 0.326 
Efectos fijos y cluster de departamento No  No  Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis 

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   
Fuente: cálculos de los autores con base en IGAC y CEDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57

Cuadro A3. Incidencia municipal de la informalidad (Mínimos Cuadrados Ordinarios)
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Cuadro A3. Incidencia municipal de la informalidad (Mínimos Cuadrados 
Ordinarios) 
 
Variables  (I) (II)  (III)  
% área con vocación agrícola -0.105*** -0.121*** -0.129*** 

 (0.027) (0.022) (0.033) 
% área con vocación ganadera -0.116*** -0.120*** -0.157*** 

 (0.039) (0.031) (0.054) 
% uso agrícola -0.160*** -0.123*** -0.087* 

 (0.030) (0.026) (0.048) 
% uso pastos -0.150*** -0.115*** -0.036 

 (0.034) (0.031) (0.030) 
Altura del municipio MSNM -0.000 -0.000** -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) 
Distancia a la capital de departamento 0.001*** 0.001*** 0.001* 

 (0.000) (0.000) (0.000) 
Distancia al principal mercado mayorista de alimentos (100 
km) 0.054*** 0.041*** 0.024 

 (0.016) (0.010) (0.050) 
Densidad población -0.000*** -0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) 
Numero de minas de oro -0.000 -0.001* -0.001 

 (0.001) (0.001) (0.001) 
Numero de o tras minas 0.001 -0.000 0.001 

 (0.003) (0.002) (0.002) 
Incidencia de la pobreza provincial (1993 y 2005)  0.327*** 0.259** 

  (0.065) (0.111) 
Índice de Gini provincial (1993 y 2005)  1.241*** 0.301 

  (0.312) (0.291) 
Tierra con conflicto de uso -0.014 -0.022 -0.048 

 (0.036) (0.033) (0.045) 
Constante 0.250*** -0.470*** 0.194 

 (0.036) (0.129) (0.135) 

    Observaciones 866 823 823 
R-cuadrado 0.279 0.412 0.542 

Errores estándar robustos en paréntesis 

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 
Fuente: cálculos de los autores con base en IGAC y CEDE 
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Cuadro A3b. Fragmentación: % de área de predios menores a cinco hectáreas (Mínimos Cuadrados 
Ordinarios)
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Cuadro A3b. Fragmentación: % de área de predios menores a cinco hectáreas 
(Mínimos Cuadrados Ordinarios) 
Variables  (I) (II)  (III)  
% área con vocación agrícola -0.029 -0.015 0.056** 

 
(0.038) (0.032) (0.025) 

% área con vocación ganadera -0.007 0.001 0.094* 

 
(0.052) (0.050) (0.050) 

% uso agrícola 0.289*** 0.253*** 0.219*** 

 
(0.046) (0.037) (0.053) 

% uso pastos -0.021 -0.052 -0.043* 

 
(0.037) (0.035) (0.021) 

Tierra con conflicto de uso 0.098*** 0.082** 0.026 

 
(0.034) (0.033) (0.026) 

Altura del municipio MSNM 0.000* 0.000* 0.000 

 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Distancia a la capital de departamento -0.000 -0.000 -0.000 

 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Distancia al principal mercado mayorista de alimentos (100 
km) 0.027*** 0.075*** 0.025 

 (0.006) (0.011) (0.017) 
Densidad población 0.000*** 0.000* 0.000* 

 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Numero de minas de oro -0.002*** -0.001** 0.000 

 
(0.001) (0.001) (0.001) 

Numero de otras minas -0.004** -0.002 0.001 

 
(0.002) (0.002) (0.002) 

Incidencia de la pobreza provincial (1993 y 2005) 
 

-0.348*** -0.014 

  
(0.106) (0.129) 

Índice de Gini provincial (1993 y 2005)  -0.407* -0.580 

  (0.222) (0.554) 
Constante -0.014 0.325** 0.197 

 (0.040) (0.140) (0.242) 

    Observaciones 873 830 830 
R-cuadrado 0.378 0.419 0.622 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: cálculos de los autores con base en IGAC y CEDE 
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Cuadro A4. Tenencia de tierras población rural
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Cuadro A4. Tenencia de tierras población rural 
Tipo de tenencia Porcentaje de 

hogares 
Tamaño 

promedio predio 
Acceso a tierra 41,6% 9,39 

(28,23) 
Propietarios 89.2% 10,04 

(29,23) 
   Formales  52.3% 11,42 

(26,77) 
   Informales 47,7% 8,32 

(32,18) 
Arrendatariosa 13.5% 4,82 

(12,63) 
a. El porcentaje de arrendatarios y propietarios no suma 100% debido a  
que algunos hogares tienen los dos tipos de tenencia. 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ECV (2008) y ECV (2010)  
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Cuadro A6. Estructura del mercado de tierras en Colombia por región - ELCA
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Cuadro A6. Estructura del mercado de tierras en Colombia por región - ELCA 
 

    Atlántica 
media Cundiboyacense Eje cafetero Centro 

oriente ELCA 

              
Forma de adquisición           
  Compra 34% 62% 48% 43% 49% 
  Herencia 55% 35% 40% 50% 44% 

  

Posesión, 
titulación, 
ocupación, 
adjudica. O RA 

7% 1% 5% 4% 4% 

  Otro 4% 2% 6% 3% 4% 
              
Tamaño predio (ha) 2.2 1.8 1.9 1.6 1.8 
              
Quién compra           
  Pequeño vereda 5% 38% 14% 82% 32% 
  Grande vereda 4% 2% 16% 5% 7% 
  Pequeño fuera 16% 38% 60% 14% 33% 
  Grande fuera 75% 23% 11% 0% 28% 
  Grupo armado 0% 0% 0% 0% 0% 
              
Tamaño con respecto a tamaño 
hace 10 años           

  Fincas más grandes 15% 4.2% 10.3% 5.2% 9% 

  Fincas más 
pequeñas 44% 68.8% 50.0% 44.8% 51% 

  Fincas iguales 34% 27.1% 37.9% 25.9% 31% 
              
Propietarios   69% 77% 64% 78% 73% 
              
Propiedad formal 30% 67% 48% 33% 46% 
Propiedad informal (inadvertida) 35% 9% 15% 38% 24% 
Propiedad informal (autorrep.) 7% 7% 5% 7% 6% 
Tenedor   29% 17% 32% 22% 24% 
              
Dan en arriendo 6% 4% 4% 4% 5% 
  Pago mensual 64,498 123,450 80,278 56,439 80,622 
              
Toman en arriendo 10% 11% 8% 13% 10% 
  Pago mensual 55,297 81,155 85,672 55,795 67,764 

Fuente: Cálculos de los autores con base en ELCA (2010) 
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Gráfico A2. Consumo per cápita por quintiles 
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Gráfico A2. Consumo per cápita por quintiles  

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en ECV (2008) y ECV (2010) 
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Cuadro A8a. Logaritmo consumo anual per cápita
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Cuadro A8a. Logaritmo consumo anual per cápita 
Variables (I) (II) (III) 
    
Tenencia de tierras 0.122***   
 (0.0318)   
=1 propietarios   -0.0640  
  (0.0408)  
=1 propietarios formales   0.0858** 
   (0.0371) 
=1 si tiene algún crédito  0.158 0.0940** 0.136 
 (0.135) (0.0392) (0.133) 
Educación jefe de hogar  0.0327*** 0.0423*** 0.0477*** 
 (0.00670) (0.00901) (0.00925) 
No. de días en que jefe 
estuvo hospitalizado en 
último año 

0.139 -0.0114 -0.0186 

(0.160) (0.238) (0.235) 
No. de trabajadores no 
agrícolas 

0.0841*** 0.0502*** 0.0523*** 
(0.0204) (0.0187) (0.0197) 

    
Efectos fijos municipales Si Si Si 
Observaciones 7,160 2,959 2,671 
R-cuadrado 0.388 0.435 0.446 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ECV (2008) y ECV (2010) 
Controles: tamaño y estructura del hogar, sexo y edad del jefe, educación, Sisbén, subsidios, 
 activos, tiempo al trabajo, servicios del hogar, cercanía a mercados. 
Errores estándares robustos en paréntesis  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Cuadro A8b. Probabilidad de tener al menos un trabajador no agrícola en el hogar 
Variables (I) 

    
Años educación jefe 0.00766* 

 [0.00404] 
Años educación cuadrado -0.000426** 

 [0.000189] 
Sisbén -0.0611*** 

 [0.0143] 
Familias en Acción -0.0761*** 

 [0.0164] 
Cercanía a mercados 0.116*** 

 [0.0356] 

 
 Efectos fijos municipales Si 

Observaciones 7,192 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ECV (2008) y ECV (2010) 
Controles: tamaño y estructura del hogar, sexo y edad del jefe, educación, 
 Sisbén, subsidios, activos, tiempo al trabajo, servicios del hogar, cercanía a mercados. 
Errores estándares robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Cuadro A8b. Probabilidad de tener al menos un trabajador no agrícola en el hogar

78 
 

Cuadro A8a. Logaritmo consumo anual per cápita 
Variables (I) (II) (III) 
    
Tenencia de tierras 0.122***   
 (0.0318)   
=1 propietarios   -0.0640  
  (0.0408)  
=1 propietarios formales   0.0858** 
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Cuadro A8b. Probabilidad de tener al menos un trabajador no agrícola en el hogar 
Variables (I) 

    
Años educación jefe 0.00766* 
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 [0.000189] 
Sisbén -0.0611*** 
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 [0.0356] 

 
 Efectos fijos municipales Si 

Observaciones 7,192 
 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ECV (2008) y ECV (2010) 
Controles: tamaño y estructura del hogar, sexo y edad del jefe, educación, 
 Sisbén, subsidios, activos, tiempo al trabajo, servicios del hogar, cercanía a mercados. 
Errores estándares robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Cuadro A9.  Tierra, producción e inversión 
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Cuadro A9.  Tierra, producción e inversión  
 

Variable ELCA 
Propietarios 

Sign. Prop Arrend Sign. 
Formales Informales 

Tierra (ha) 2.310 3.058 1.949 *** 2.294 1.811 ** 
  (4.035) (4.505) (3.41)   (3.99) (2.88)   
Tierra usada (ha) 1.979 2.652 1.578 *** 1.956 1.647 * 
  (3.685) (4.13) (2.92)   (3.66) (2.695)   
% de tierra usada 93% 92% 93%   93% 96% ** 
  (0.195) (0.205) (0.19)   (0.2) (0.15)   
                
Productividad (kg/ha) 1,751 1,314 1,893   1,741 1,895   
  (3382) (2756) (3489)   (3418) (3357)   
Productividad cultivos 
permanentes (kg/ha) 

772 561 927   802 529   
(1629) (1238) (1805)   (1682) (1036)   

Productividad cultivos 
transitorios (kg/ha) 

1,464 1,068 1,541 * 1,387 2,116   
(2824) (2359) (2805)   (2753) (3570)   

                
Crédito inversión, 
producción o compra 
activos 

21% 34% 18% *** 21% 23%   

(0.41) (0.475) (0.385)   (0.405) (0.42)   
Seguro de cosecha 0.0% 0.0% 0.1%   0.0% 0.0%   
  (0.02) (0) (0.025)   (0.02) (0)   
                
% de hogares que 
invierte 28% 33% 27% *** 28% 25%   
  (0.45) (0.47) (0.445)   (0.445) (0.435)   
Valor de inversión 
(pesos) 1,161,012 1,782,838 818,543 *** 1,170,279 1,030,085   
  (4698123) (6402803) (2942953)   (4791053) (4371084)   
                
% de tiempo en agro en 
finca propia 

19% 26% 18% *** 18% 20%   
(0.245) (0.27) (0.235)   (0.245) (0.255)   

% de tiempo en NO agro 
en finca propia 

3% 3% 4%   3% 3% ** 
(0.11) (0.11) (0.115)   (0.11) (0.12)   

% de tiempo en agro en 
otra finca  

18% 10% 15% *** 18% 23% *** 
(0.265) (0.205) (0.235)   (0.265) (0.27)   

% de tiempo en NO agro 
en otra finca  

4% 3% 4%   4% 5%   

(0.145) (0.135) (0.14)   (0.145) (0.155)   

Desviación estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ELCA (2010) 
 
 



67

Cuadro A10.  Productividad total del hogar
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Cuadro A10.  Productividad total del hogar 

Variables Producción total (kg/ha) 

          
Propietario=1 -0.0148 0.00128     
  [0.0944] [0.0945]     
Formal=1 0.147** -0.0164     
  [0.0723] [0.0914]     
Arrendatario=1 0.0494 0.0681     
  [0.104] [0.105]     
Tierra * Formal   0.0641**   0.0671*** 
    [0.0259]   [0.0257] 
Tierra * Formal sq   -0.000850   -0.000909 
    [0.000811]   [0.000811] 
% propia     -0.0284 -0.0128 
      [0.103] [0.103] 
% propia * Formal     0.125* -0.0463 
      [0.0743] [0.0932] 
% arrendada     -0.0296 -0.0210 
      [0.142] [0.141] 
% de tiempo en finca 0.162 0.159 0.169 0.166 
  [0.122] [0.122] [0.122] [0.122] 
Tierra -0.239*** -0.269*** -0.239*** -0.270*** 
  [0.0153] [0.0203] [0.0153] [0.0203] 
Tierra sq 0.00305*** 0.00342*** 0.00304*** 0.00344*** 
  [0.000443] [0.000574] [0.000443] [0.000583] 
Crédito 0.229*** 0.232*** 0.232*** 0.234*** 
  [0.0730] [0.0731] [0.0730] [0.0731] 
Hogar invierte 0.144** 0.145** 0.146** 0.146** 
  [0.0668] [0.0667] [0.0667] [0.0665] 
Constante 7.747*** 7.709*** 7.755*** 7.728*** 
  [1.693] [1.659] [1.697] [1.660] 
          
Observaciones 3089 3089 3089 3089 
R cuadrado 0.366 0.368 0.365 0.368 
EF cultivo X X X X 
EF departamento X X X X 
Controles hogar X X X X 
Controles municipales X X X X 
Errores estándar robustos en paréntesis       
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ELCA (2010) 
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Cuadro A11a.  Probabilidad de tener crédito para inversión, producción o compra de activos
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Cuadro A11a.  Probabilidad de tener crédito para inversión, producción o compra de 
activos 
 

VARIABLES Crédito para inversión, producción o compra de activos 

          
Propietario=1 0.0596*** 0.0568***     
  [0.0203] [0.0205]     
Formal=1 0.0920*** 0.115***     
  [0.0175] [0.0230]     
Arrendatario=1 0.0973*** 0.0947***     
  [0.0288] [0.0288]     
Tierra * Formal   -0.00742   -0.00797 
    [0.00753]   [0.00750] 
Tierra sq * Formal   -7.59e-05   -8.48e-05 
    [0.000386]   [0.000389] 
% propia     0.0525** 0.0497** 
      [0.0249] [0.0252] 
% propia * Formal     0.0964*** 0.120*** 
      [0.0177] [0.0227] 
% arrendada     0.115*** 0.115*** 
      [0.0321] [0.0322] 
Tierra 0.0366*** 0.0403*** 0.0374*** 0.0413*** 
  [0.00388] [0.00525] [0.00394] [0.00531] 
Tierra sq -0.00110*** -0.00106*** -0.00112*** -0.00106*** 
  [0.000197] [0.000259] [0.000204] [0.000264] 
          
Observaciones 3752 3752 3697 3697 
EF de departamento x x x x 
Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ELCA (2010) 
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Cuadro A11b.  Inversión (pesos) y decisión de inversión
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Cuadro A11b.  Inversión (pesos) y decisión de inversión 
 

Variables Valor de inversión Hogar invierte=1 

                  
Propietario=1 0.404 0.409     0.410*** 0.409***     
  (0.291) (0.287)     (0.0683) (0.0685)     
Formal=1 0.0958 0.143     -0.0451 -0.0200     
  (0.106) (0.135)     (0.0537) (0.0679)     
Arrendatario=1 0.0575 0.0603     0.226*** 0.228***     
  (0.200) (0.199)     (0.0778) (0.0779)     
Tierra * Formal   -0.0205   -0.0136   -0.0183   -0.0169 
    (0.0388)   (0.0383)   (0.0205)   (0.0203) 
Tierra * Formal sq   0.000643   0.000498   0.00105   0.000894 
    (0.00157)   (0.00155)   (0.000836)   (0.000835) 
% propia     0.437* 0.429*     0.270*** 0.268*** 
      (0.235) (0.232)     (0.0729) (0.0731) 
% propia * Formal     0.0545 0.0851     -0.0461 -0.0211 
      (0.111) (0.137)     (0.0554) (0.0691) 
% arrendada     0.168 0.165     0.124 0.122 
      (0.225) (0.224)     (0.102) (0.102) 
Tierra 0.0735** 0.0864* 0.0824** 0.0898* 0.0538*** 0.0681*** 0.0526*** 0.0655*** 
  (0.0375) (0.0499) (0.0402) (0.0522) (0.0109) (0.0168) (0.0109) (0.0169) 
Tierra sq -0.00204** -0.00250 -0.00222** -0.00255 -0.00112*** -0.00196*** -0.00113*** -0.00184** 
  (0.000920) (0.00172) (0.000981) (0.00175) (0.000349) (0.000747) (0.000341) (0.000751) 
Crédito 0.810** 0.819** 0.878** 0.864** 0.541*** 0.540*** 0.555*** 0.555*** 
  (0.344) (0.339) (0.386) (0.381) (0.0516) (0.0516) (0.0517) (0.0517) 
Constante 13.05*** 12.98*** 12.88*** 12.93*** -1.276** -1.257** -1.259** -1.242** 
  (2.000) (1.981) (2.113) (2.091) (0.619) (0.619) (0.622) (0.623) 
                  
Observaciones 4076 4076 4019 4019 4076 4076 4019 4019 

EF departamento X X X X X X X X 
Controles hogar X X X X X X X X 
Controles mun. X X X X X X X X 
Errores estándar en paréntesis               
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ELCA (2010) 
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Cuadro A12. Estadísticas descriptivas ENA
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Cuadro A12. Estadísticas descriptivas ENA 

Media                                    
(desv. Est) 

Toda la 
muestra* 2007-II 2008-II 2009-II 

No exportables 
Exportables**** Permanentes** Transitorios*** 

Producción (ton) 7.82  7.16  8.53  7.82  12.38  7.38  4.40  
 (74.33) (65.32) (71.85) (84.82) (83.77) (36.08) (128.75) 
Área cosechada 
(hta) 1.51  1.42  1.68  1.43  2.07  1.32  1.64  
 (12.97) (5.49) (21.27) (5.47) (27.87) (6.15) (3.47) 
Rendimiento 
(ton/hta) 6.08  6.03  5.66  6.54  7.57  6.91  1.35  
 (7.68) (7.48) (7.55) (7.97) (8.00) (7.80) (4.39) 
Área explotación 
(hta) 35.02  25.88  30.38  49.12  44.81  36.65  19.83  
 (290.53) (151.23) (191.06) (442.08) (335.47) (299.72) (196.40) 
Productor persona 
jurídica 0.9% 0.7% 0.8% 1.1% 1.3% 0.8% 0.7% 
Productor mujer 19.4% 17.6% 20.6% 20.0% 18.2% 20.4% 17.5% 
Productor hombre 79.7% 81.6% 78.6% 78.9% 80.4% 78.8% 81.8% 

Observaciones 
   

271,309  
     

90,352  
     

89,444  
     

91,513  51,370  166,709  53,178  
* Incluye  cacao,  frutales, palma, panela, plátano, algodón, arroz, cebada, frijol, hortalizas, maiz, papa, sorgo, soya, trigo, yuca, azúcar, café y 
banano de exportación. 
**Incluye  cacao,  frutales, palma, panela, plátano 
***Incluye algodón, arroz, cebada, frijol, hortalizas, maiz, papa, sorgo, soya, trigo y yuca 
****Incluye azúcar, café y banano de exportación 
Fuente: cálculos de los autores con base en ENA 2007/9 (segundos semestres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro A13. Productividad por quintil del tamaño del predio – media y desviación estándar
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Cuadro A13. Productividad por quintil del tamaño del predio – media y desviación 
estándar 

 
Todos 

No transables 
Transables*** Tamaño 

predio Transitorios* Permanentes** 

Quintil 1 7.34 7.92 7.51 1.19 
 (8.06) (8.28) (7.23) (1.48) 
Quintil 2 6.40 7.42 7.22 1.18 
 (7.71) (8.08) (7.77) (0.88) 
Quintil 3 5.73 6.94 7.00 1.28 
 (7.40) (7.73) (7.77) (3.23) 
Quintil 4 5.64 6.84 7.02 1.46 
 (7.53) (7.50) (8.24) (5.02) 
Quintil 5 6.14 6.16 8.24 3.26 
  (9.34) (6.57) (9.06) (15.12) 
*Incluye algodón, arroz, cebada, frijol, hortalizas, maíz, papa, sorgo, soya, trigo y yuca 
* *Incluye  cacao,  frutales, palma, panela, plátano 
***Incluye azúcar, café y banano de exportación 
Fuente: cálculos de los autores con base en ENA 2007/9 (segundos semestres) 
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Gráfica A3. Estimaciones no paramétricas de la relación entre tamaño de la tierra y productividad: todos los 
cultivos y cultivos transitorios
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Gráfica A3. Estimaciones no paramétricas de la relación entre tamaño de la tierra y 
productividad: todos los cultivos y cultivos transitorios 
 

 

 

 

Fuente: cálculos de los autores con base en ENA 2007/9 (segundos semestre)
Transitorios incluyen algodón, arroz, cebada, frijol, hortalizas, maíz, papa, sorgo, soya, trigo y yuca.
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Gráfica A4. Estimaciones no paramétricas de la relación entre tamaño de la tierra y productividad: cultivos 
permanentes
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Gráfica A4. Estimaciones no paramétricas de la relación entre tamaño de la tierra y 
productividad: cultivos permanentes 

 

 

 

 

Fuente: cálculos de los autores con base en ENA 2007/9 (segundos semestre)
Permanentes incluyen: azúcar, café, banano de exportación, cacao, frutales, palma, panela y 
plátano
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Cuadro A14.  Estimación porcentaje de predio sin explotar
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Cuadro A14.  Estimación porcentaje de predio sin explotar 

VARIABLES 
 % tierra sin 

usar 
    
Log área de la explotación 0.023*** 
 (0.002) 
Log área explotación ^2 -0.001** 
 (0.000) 
Log informalidad 0.024*** 
 (0.005) 
Log densidad población -0.008 
 (0.005) 
Log inv. Agropecuaria pc -0.002 
 (0.003) 
Log inv. Tranporte pc -0.002 
 (0.004) 
Log crédito lag -0.007** 
 (0.004) 
Personería jurídica -0.004 
 (0.016) 
Constante 0.399*** 
 (0.038) 
Observaciones 89886 
R-cuadrado 0.011 
FE UPM año x 
Errores estándar con cluster de UPM y año 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: cálculos de los autores con base en ENA 2007/9 
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Gráfica A5. Relación del consumo con la tierra, mercados laborales no agrícolas y educación
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Gráfica A5. Relación del consumo con la tierra, mercados laborales no agrícolas y 
educación 

 
Fuente: Cálculos de los autores con base en ECV (2008) y ECV (2010) 
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Anexo IV: Factores que favorecen la eficiencia en la producción agrícola según el tamaño de la tierra 
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Anexo IV: Factores que favorecen la eficiencia en la producción agrícola según el tamaño de 
la tierra  

Fuente: elaboración de los autores con base en Deininger & Byerlee (2011) 

 

 

      
  Grandes extensiones de tierra Pequeñas  extensiones de tierra 

Densidad de 
la población 

 
Densidad de población baja Densidad de población alta 

Tecnología 

Tecnología disponible para producción 
intensiva en capital 

Tecnología de producción intensiva en 
trabajo 

Tecnología disponible para la supervisión de 
trabajadores en grandes extensiones 

Deficiencias tecnológicas para la supervisión 
de trabajadores 

Capital 
humano Altos niveles de capital humano Conocimiento del entorno por parte de 

trabajadores familiares 

Tipo de 
cultivo 

Cultivos permanentes Cultivos transitorios 

Altos costos fijos por necesidad de 
procesamiento del producto recién cosechado 
y venta en mercados que exigen certificados 

ambientales 
 

Instituciones Fallas en el mercado de crédito  

Oferta deficiente de servicios públicos  
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