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la Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario fue creada en diciembre de 
1987. mediante el Decreto 2457 de la 

;• Presidencia de la República, con el objeto de 
realizar un análisis sobre el sector 
agropecuario que permitiera incrementar el 
conocimiento sobre su estructura y 
evolución, así como formular estrategias.

V políticas y acciones para el futuro. La Misión 
estuvo conformada por un Consejo Directivo 
constituido por el Ministro de Agricultura, el 
Jefe del Departamento Nacional de 
Planeación y dos representantes del 
Presidente de la República; un Director 
General, un Director Técnico de los Estudios 

>y una Comisión Técnica Consultiva, 
integrada por seis expertos nacionales 
especialistas en el sector agropecuario, por 
el Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrario del 
DNP. por el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento del Sector Agropecuario del 
Ministerio de Agricultura y por el Gerente de 
FONADE. Adicionalmente, la coordinación 
estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura 
y el Departamento Nacional de Planeación. 
El estudio se orientó a examinar las 
principales características de la estructura 
agraria y su evolución durante las últimas tres 
décadas. los factores que determinan el 
comportamiento de la oferta agrícola; las 
dimensiones del desarrollo social en el área 
rural: los principales vínculos 
intersectoriales, que comprenden el 
desarrollo agroindustrial, la seguridad 
alimentaria y las exportaciones; y las 
relaciones entre el comportamiento del 
sector y la política macroeconómica. 
Además de estos temas, se examinaron los 
subsectores de ganadería y economía 
campesina. Los estudios de la Misión hicieron 
especial énfasis en el anáfisis interno de fa 
estructura y del sistema de decisiones del 
Ministerio y de las entidades adscritas, en la 
capacidad de coordinación 
interinstitucional, en la coordinación 
regional e intersectorial, con el sistema de 
decisiones macroeconómicas y con aquellas 
relacionadas con la política general de 
desarrollo. ,

Bogotá. Junio de 1990
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PRESENTACION

GABRIEL ROSAS VEGA 
Ministro de Agricultura

Percatado del estratégico papel que para el cumplimiento de las metas propuestas en 
los ámbitos económicos y social destaca el sector agropecuario, el Gobierno Nacio
nal otorgó especial importancia a su desenvolvimiento y para ello tomó las acciones 
que fueron necesarias.

Una de tales acciones se concretó en la conformación de una Misión de Estudios 
sobre el sector agropecuario, cuyo propósito era, tal como se lee en el decreto que la 
conformó, aumentar el conocimiento sobre la estructura y evolución de la agricul
tura colombiana. Integrar un mayor acervo de conocimientos sobre esta actividad, en 
estudios que sirvan de guía, no solamente a la gestión pública, sino también al 
interés privado, era el sentido que tenía el compromiso adquirido por el país en el 
contrato de préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento.

En cumplimiento de los propósitos reseñados, el director general y el director 
técnico de la Misión, entregan al escrutinio de la opinión nacional el diagnóstico, las 
observaciones y las conclusiones que bajo su exclusiva responsabilidad se conden
san en el volumen motivo de esta publicación.

Es claro y así lo deben entender quienes se interesen en el tema, que el informe en 
cuestión no es un documento oficial, ni es el reflejo del pensamiento del gobierno 
sobre las diferentes cuestiones que en él se abordan. Aunque puedan existir coinci
dencias sobre algunos de los puntos tratados, también deben existir opiniones 
divergentes, razón por la cual es indispensable fijar con cuidado las condiciones 
sobre los cuales debe interpretarse la publicación del aludido informe.



Con base en el criterio técnico de los autores y la responsabilidad de sus plantea
mientos, el gobierno juzga posible la realización de un amplio y constructivo debate 
sobre los elementos básicos que deben conformar el eje medular de las políticas 
aplicables al sector, que no puede entenderse o examinarse en un contexto puramente 
económico sino igualmente en su especial significado social. Como guía de ese 
indispensable debate, el documento cobra trascendencia y gran utilidad, dado que 
puede ser, a partir de él, que se formulen eventualmente nuevas estrategias de 
política.

Por obvias y sabidas razones, el documento cubre en sus análisis un lapso que por 
necesidad se debió cortar en 1988. Tal circunstancia implica, entonces, que no 
contemple cifras y acontecimientos ocurridos en 1989 y el primer semestre del 
presente año, período en el cual se concretaron o perfeccionaron aspectos que para el 
mediano y el largo plazo constituyen respuesta a las sugerencias hechas en el 
estudio. No obstante el esfuerzo realizado en orden a lograr la mayor actualización, 
el ritmo ulterior de los acontecimientos fue mayor al plazo perentorio de culmina
ción del documento, motivo por el cual será preciso recoger en el debate los nuevos 
elementos puestos en juego.

Como bien se señala en la presentación, los resultados presentados por la Misión no 
comprometen tampoco a los miembros de la Comisión Técnica Consultiva, cuya 
función fue la de asesoría en la selección de los temas a estudiar y en la estructura 
que se le daría a los capítulos de los dos volúmenes, pero no en la evaluación de los 
resultados, ni tampoco en las conclusiones. De allí que como complemento del 
informe se haya solicitado a los miembros de la aludida Comisión sus particulares 
puntos de vista sobre aspectos centrales del mismo. Con este aporte se aspira a dejar 
planteado el núcleo de lo que deberá ser la discusión rigurosa del complejo mundo 
sectorial.

Cualesquiera hayan sido los puntos de vista plasmados en el tratamiento de los temas 
motivo de análisis, el gobierno reconoce el valioso aporte que para el sector 
agropecuario significará el documento que ahora se entrega al juicio de la opinión 
pública nacional. La interacción de disciplinas,,el rigor científico que presidió la 
elaboración de los estudios que sirvieron de base a las conclusiones de los autores, la 
dedicación y el esfuerzo que pusieron en juego para lograr los objetivos propuestos 
al momento de darle vida a la Misión y, en fin, la seriedad que caracterizó lo hecho, 
sirven muy bien al deseo de aumentar el conocimiento sobre la estructura y evolu
ción de la agricultura colombiana; de igual manera, al interés de formular estrate
gias, políticas y planes de acción orientados a estimular el sector. Con éste y los 
aportes que hagan quienes intervengan en los debates que habrá de promover el 
propio Ministerio de Agricultura, será posible integrar un interesante cuadro de 
alternativas que ayuden a ubicar en el plano prioritario de las preocupaciones la 
cuestión agraria, vital para el desarrollo económico y social de nuestro país.



Sin aparecer redundantes, cualquier esfuerzo que se haga en orden a resolver los 
problemas de la producción del campo colombiano debe ser apreciado y reconocido 
en todo su valor. De allí el significado que la administración del presidente Virgilio 
Barco le concede al examen cuidadoso de su contenido.





PRESENTACION

LUIS BERNARDO FLOREZ ENCISO 
Jefe del Departamento Nacional de Planeación

El Informe de la Misión de Estudios Agropecuarios, que hoy se presenta a la opinión 
pública, replantea el papel que este sector debe tener en el proceso de desarrollo.

Durante las últimas décadas ha predominado en el país un enfoque que asigna a la 
agricultura una función pasiva y residual frente al proceso de desarrollo como 
aportante de excedentes de capital y trabajo para el resto de los sectores económicos. 
Este enfoque se basaba en concepciones de tipo dualista y análisis de corte exclusi
vamente sectorial.

Las investigaciones adelantadas por la Misión, con el concurso de un experimentado 
grupo de consultores y bajo una absoluta independencia de criterio, abordaron un 
conjunto de diagnósticos de importancia para la identificación de las estrategias y 
políticas orientadas a estimular el desarrollo agropecuario del país.

Para trascender el análisis exclusivamente sectorial, los diagnósticos versaron tanto 
sobre los aspectos específicos de la evolución del sector en las últimas décadas 
(estructura agraria, oferta agropecuaria, economía campesina, etc.), como sobre la 
creciente interrelación de la agricultura con los demás sectores y su participación en 
la dinámica global de la economía.

A pesar de los numerosos factores de atraso que aún persisten en la estructura agraria 
nacional, los resultados obtenidos por la Misión indican que durante los últimos 30 
años el sector experimentó un importante proceso de modernización que se refleja, 
entre otras cosas, en el avance del área ocupada por los predios de tamaño mediano 
y pequeño, la disminución de las formas precarias de tenencia de la tierra, el



desarrollo de los mercados de trabajo en numerosas regiones y la relativa reducción 
en las brechas de productividad entre la agricultura moderna y la tradicional.

Paralelamente, se ha desarrollado una compleja interpelación con el resto de activi
dades económicas que le permite reaccionar con rapidez a las condiciones de los 
mercados. En tanto es un sector con menos rigideces estructurales que en el pasado, 
es mayor su potencial de crecimiento y su capacidad de contribuir al crecimiento 
global.

La consecuencia más clara que de estas tendencias se deriva para la orientación de 
las políticas agropecuarias es la necesidad de trascender el enfoque sectorial, puesto 
que el efecto de las políticas basadas en éste puede ser contrarrestado por las 
políticas de tipo macroeconómico.

En ese sentido, la Misión cuestiona las estrategias orientadas exclusivamente al 
crecimiento de la oferta agropecuaria y recomienda un esquema integral que reco
nozca los problemas de la demanda y refuerce los vínculos de la agricultura con el 
resto de la economía.

Bajo esta perspectiva, la identificación de las principales áreas de política por parte 
de la Misión -seguridad alimentaria, desarrollo agroindustrial y exportaciones- 
enfatiza los eslabonamientos del crecimiento agropecuario en la convicción de que 
pueden actuar como dinamizadores del crecimiento agropecuario y del conjunto de 
la economía.

La política de estímulo a las exportaciones debe buscar una creciente participación 
de los bienes agrícolas procesados en la producción exportable que fortalezca sus 
enlaces internos y no se circunscriba al objetivo de generación de divisas.

Para mejorar la asignación de recursos hacia la agricultura, resultan de especial 
importancia las recomendaciones qe buscan hacer coherentes los incentivos secto
riales con las políticas macroeconómicas, cambiarías y comerciales, y el cuestiona- 
miento a los incentivos vía precio, por su impacto sobre los costos industriales y los 
precios al consumidor.

Se propone, como instrumento central de estímulo a la agricultura, un programa de 
inversión pública en infraestructura rural e impulsos a la producción industrial que 
induzca las condiciones propicias para un mayor desarrollo tecnológico del sector.

En las áreas estratégicas arriba mencionadas, junto con las nuevas áreas de política 
social, descentralización y gestión gremial, que también identifica la Misión, las 
instituciones del sector agropecuario encuentran los mayores retos para sus labores 
de planificación y coordinación.



Estas entidades deben buscar una mayor capacidad de coordinación con las instan
cias de política económica, industrial, social y de infraestructura. Esto requiere una 
mayor cualificación de los recursos institucionales para analizar las incidencias de la 
política macroeconómica sobre el sector agropecuario, y contribuir a que la política 
económica redunde en un crecimiento más armónico y una equilibrada asignación 
de recursos entre los sectores.

De otro lado, la Misión identifica otras dos áreas de política, de cuyo manejo 
dependen el alcance y la sustentabilidad en el largo plazo de la estrategia global 
propuesta.

Estas áreas, que corresponden en mayor grado a los programas tradicionalmente 
coordinados por las entidades del sector, comprenden, de una parte, las políticas de 
crédito, comercialización interna y tecnología y, de otra, las denominadas “áreas 
críticas”, donde figuran las políticas para la economía campesina, la ganadería y los 
recursos naturales renovables.

Las recomendaciones de la Misión en estos aspectos reconocen los avances logrados 
por el actual gobierno, mediante la reestructuración institucional del sector y la 
reformulación de algunas de las principales políticas agropecuarias, y también 
señalan algunos vacíos y deficiencias que es necesario corregir.

En la política de comercialización interna se destaca la necesidad de continuar el 
mejoramiento de la infraestructura de acopio de perecederos y de almacenamiento 
de granos, reforzar la organización de los pequeños productores en tomo al merca
deo, estimular la construcción de centrales mayoristas en ciudades intermedias bajo 
esquemas diferentes a los de las centrales actuales y conformar un sistema de precios 
más transparente.

El crédito agropecuario debe orientarse esencialmente a la formación de capital en el 
sector y a implantar criterios administrativos que reconozcan los costos de captación 
y de manejo de los recursos para garantizar una abundante disponibilidad de crédito 
y un manejo sano del mismo. Adicionalmente, se recomienda profundizar la espe- 
cialización de las entidades financieras del sector y ampliar la cobertura del crédito 
hacia el conjunto de actividades rurales.

La política de tecnología ha logrado sustanciales redefiniciones, en especial en lo 
que compete a las labores de transferencia. No obstante, la Misión destaca las 
grandes dificultades que experimentan los municipios para asumir eficazmente las 
labores de asistencia técnica a los productores. De otro lado, sugiere precisar las 
responsabilidades institucionales en cuanto a la generación de tecnología.

Con respecto a las políticas para la economía campesina, se propone superar el 
enfoque de autosubsistencia, al igual que la orientación hacia la provisión de



alimentos baratos para las ciudades que ha primado en los programas de desarrollo 
rural integrado. Esto permitiría aprovechar la potencialidad que tiene este tipo de 
economía para incrementar los ingresos de una significativa proporción de la pobla
ción rural.

Además de enfatizar la perspectiva de desarrollo regional en que debe enmarcarse 
esta política, se recomienda sustituir los cultivos transitorios en los que ha tendido a 
especializarse la economía campesina por cultivos permanentes que ofrecen un 
menor riesgo y mejores posibilidades de transformación agroindustrial y de expor
tación. Adicionalmente, los programas de desarrollo rural campesino deben incor
porar acciones de recomposición de la propiedad parcelaria que faciliten la adapta
ción de tecnologías modernas en la producción.

Con respecto a la política de recursos naturales renovables se destaca la correspon
dencia de los esfuerzos del gobierno en el replanteamiento del marco institucional 
con las recomendaciones de la Misión orientadas a lograr una mayor institucional y 
especialización de los entes encergados erarquía del manejo de estos recursos, y a 
garantizar una adecuada financiación de los programas del subsector. Especial 
énfasis se da en este sentido al establecimiento de tasas retributivas a las actividades 
que deterioran el ambiente y a la canalización de los recursos así captados a la 
defensa, control y recuperación de los recursos naturales renovables.

Sometemos este informe de la Misión de Estudios Agropecuarios a la consideración 
de la próxima administración, del sector privado y de la comunidad científica. 
Gracias al esfuerzo conjunto de los investigadores y entidades que hicieron posible 
la Misión, en este informe encontrarán instrumentos adecuados a los nuevos retos de 
nuestro desarrollo económico y social.



PRESENTACION

La misión de Estudios del Sector Agropecuario fue creada en diciembre de 1987, 
mediante el Decreto 2457 de la Presidencia de la República, con el objeto de realizar 
un análisis sobre el sector agropecuario que permitiera incrementar el conocimiento 
sobre su estructura y evolución, asi como formular estrategias, políticas y acciones 
para el futuro. En el mismo decreto se estableció la conformación de un Consejo 
Directivo constituido por el Ministro de Agricultura, el jefe del Departamento 
Nacional de Planeación y dos representantes del Presidente de la República; la 
Dirección General de la Misión estuvo a cargo del Profesor Albert Berry, de la 
Universidad de Toronto, la Dirección Técnica de los Estudios a cargo de Jesús 
Antonio Bejarano, de la Universidad Nacional y la coordinación a cargo del Minis
terio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación. La Misión contó, 
además, con el apoyo y asesoría de una Comisión Técnica Consultiva, conformada 
por seis destacados especialistas en el Sector Agropecuario, por el jefe de la Unidad 
de Desarrollo Agropecuario del DNP, por el jefe de OPSA (Ministerio de Agricul
tura) y por el Director de FONADE.

Para elaborar los estudios de base fue seleccionado un grupo de consultores, en su 
mayoría de Universidades y Centros Académicos, de suerte que pudo reunirse un 
conjunto de instituciones e investigadores que conforman, sin duda, el cuerpo más 
significativo de la investigación agropecuaria nacional. Los estudios de la base que 
sirvieron de apoyo para la elaboración del Informe Final se presentan en el anexo 1

1 La responsabilidad de las conclusiones y resultados del Estudio, recae por entero en los directores general y 
técnico, quienes en forma autónoma recogieron los informes de base, lo que a su juicio era pertinente para el 
informe, el cual no compromete en su contenido a los consultores. De estos estudios se han publicado, en



Un estudio como el encargado a la Misión, orientado a fundar en instrumentos 
idóneos el diseño de estrategias y políticas hacia el futuro, corría el riesgo de ser 
innecesariamente exhaustivo y de cierto modo ineficaz en sus alcances, si no se le 
hubiera limitado a aquellas áreas que requerían de mayor refinamiento y profundi- 
zación análitica y empírica y en las cuales la identificación de obstáculos y 
limitaciones, permitiera orientaciones de política.

En esta perspectiva, el estudio concentró sus inquietudes en algunos interrogantes 
básicos que a modo de marco de referencia permitiera orientar el análisis de los 
temas, jerarquizar su importancia y precisar el alacance de su exploración. En 
particular, el estudio se orientó a examinar las principales características de la 
estructua agraria y su evolución durante las últimas tres décadas; los factores que 
determinan el comportamiento de la oferta agrícola; las dimensiones el desarrollo 
social en el área rural y particularmente en lo que concierne a la pobreza, a la 
distribución del ingreso y sus relaciones con el empleo rural; los principales vínculos 
intersectoriales, que comprenden el dearrollo agroindustrial, la seguridad alimenta
ria, y las exportaciones; y, las relaciones entre el comportamiento del sector y la 
política macroeconómica, es decir, por una parte de la identificación de los efectos 
de las políticas macroeconómicas sobre el desarrollo agropecuario así como el 
examen de los efectos de la actividad agropecuaria sobre el comportamiento de la 
economía y sobre la estabilidad macroeconómica.

Además de estos estos temas, que permiten una mayor comprensión sobre las 
principales transformaciones del desarrollo agropecuario y sobre sus caracaterísticas 
actuales, se examinaron los subsectores de ganadería y economía campesina,

Los estudios de la Misión hicieron especial énfasis en el marco institucional del 
sector, es decir, el análisis interno de la estructura y del sistema de desiciones del 
Ministerio de Agricultura y de las entidades adscritas, en la capacidad de coordi
nación interinstitucional, regional e intersectorial, y principalmente con el sistema 
de decisiones de política macroeconómica.

forma resumida, ios siguientes: en la Revista Planeación y Desarrollo, Vol XXI, Nos. 3 y 4 Julio-Diciembre 
de 1989, se publicaron “Dinámica Demográfica de la Población Rural Colombiana, 1951-1965”, Rueda, José 
Olinto; “Agricultura y Translormación Estructural Una Comparación Internacional” , Londoño, Juan Luis, en 
Economía Colombiana, Revista de la Contraloría General de la República, Nos 217-218, Mayo-Junio 1989 
“Sector Agropecuario: Diagnóstico Interinstitucional”, Hernández, Antonio y Cuevas, Homero, “Los Precios 
Agrícolas como Instrumento de Política”, Gutetman, Lía, “El Desarrollo Macroeconómico y el Sector 
Agropecuario y la Política Macroeconómica", Bustamante, Jorge y Salguero, Mauricio En Coyuntura 
Económica, Revista de EEDESARROLLO, Vol XIX, No 4, Diciembre 1989, se publicaron: “FINAGRO y el 
Crédito Agropecuario Un Caso de Estudio de Economía Política”, Perry, Guillermo y Zuluaga, Sandra. En el 
Volumen XX, No 1, Marzo- 1990 de la citada revista se publicaron: “Relaciones entre la Política 
Macroeconómica y la Producción Agrícola”, Crane, Catalina, “Estructura de Protección y el Desempeño del 
Sector Agropecuario", Perfelti, Juan José y Rueda, María Clara, “Flujos de Capital entre la agricultura y el 
resto de la economía: Evidencia de! caso colombiano, 1965-1986" Esguerra, María del Pilar. Así mismo, 
CEGA publicará en forma individual los estudios de Lorente, Luis “Modelo de la Ganadería Bovina” y 
Balcázar, Alvaro “Caracterización y Evaluación de los Sistemas de Producción Bovina en Colombia"



Un componente importante de la estructura institucional se refiere a los factores que 
pudieran comprenderse en el concepto de economía política del desarrollo agrope
cuario, es decir, la influencia de las organizaciones gremiales, las organizaciones 
campesinas y los partidos políticos tanto en la orientación de las estrategias para el 
sector como en la puesta en marcha de las decisiones de política.

En definitiva, un conocimiento más preciso de la estructura agraria, del comporta
miento de la producción, de sus determinantes sectoriales y extrasectoriales y del 
marco de decisiones de las políticas, constituyen la base para definir estrategias y 
políticas hacia el futuro.

Por otra parte, la Misión hizo un esfuerzo por proveer un marco de análisis para el 
sector agropecuario, haciendo particular énfasis en su capacidad para contribuir a los 
objetivos generales del desarrollo, es decir, al crecimiento, la estabilidad, la genera
ción del empleo y la mejor distribución del ingreso en el conjunto de la economía. 
De hecho, sobre el sector agropecuario suele hacerse énfasis en las “funciones 
clásicas” del sector, que se refieren al abastecimiento interno tanto de alimentos 
como de materias primas; la transferencia de ahorro para el financiamiento del 
desarrollo, y su contribución en términos de generación de divisas, perspectiva que 
conduce a considerar la actividad agropecuaria como una actividad cuya función es 
la de proveer excedentes para el resto de la economía. Las implicaciones de este 
enfoque se traducen, de un lado, en la orientación de políticas limitadas a los 
estímulos de oferta, y de otro lado, a un carácter residual de las propias políticas 
sectoriales respecto de las políticas macroeconómicas.

La importancia del sector agropecuario, sin embargo, va más allá del cumplimiento 
de estas funciones clásicas, y resulta fácil demostrar su capacidad para contribuir en 
forma directa a elevar la trayectoria del crecimiento total de la economía, así como 
para aumentar la capacidad de generación de empleo, tanto en el sector agropecua
rio como en las actividades rurales no agropecuarias, además de las conocidas 
implicaciones para la estabilidad macroeconómica. Ello tiene, por su puesto, im
portantes consecuencias de política, pusto que un mayor énfasis en las contribucio
nes que el sector agropecuario puede hacer al crecimiento, la estabilidad y la equidad 
como objetivos generales del desarrollo, permitirá no solamente ampliar el marco de 
referencia de las políticas, sino relevar el propio papel del sector agropecuario en la 
economía y en consecuencia, fundamentar la necesidad de un mayor grado de 
esfuerzo hacia el sector que el que usualmente le asigna la estrategia general de 
desarrollo.

En esta forma, una de las orientaciones más significativas del trabajo de la Misión, 
se refiere a explorar la capacidad del sector agropecuario para reorientar las estrategias 
generales de desarrollo del país a través de un mayor explotación de los enlaces y 
las interdependencias del sector con el resto de la economía. Sin duda, el que se



identifique al sector como complementario y altamente interdependiente con el 
conjunto de la actividad económica, permitirá orientar las estrategias del desarrollo 
agropecaurio en función de los objetivos generales del desarrollo y no específi
camente de los objetivos internos del sector.
En esta perspectiva, la Misión buscó generar un marco de análisis que a su vez 
permitiera mejorar los canales de diálogo entre los responsables de la política 
sectorial y los de la política macroeconómica en una doble vía. De una parte, es 
necesaria una mayor comprensión, por parte de los responsables de la política 
sectorial, respecto de las influencias del comportamiento general de la economía y 
de las políticas macroeconómicas que regulan esa actividad, sobre las variables 
agropecuarias, sobre el desempeño general del sector y sobre el alcance de sus 
políticas, dado que no solamente la experiencia internacional sino la propia expe
riencia colombiana han hecho ver que las políticas macroeconómicas tienen tanta o 
más importancia que las políticas sectoriales y que las compatibilidades y conflic
tos entre éstas y aquellas, conducen a menudo a que las políticas macroeconómicas 
limiten o anulen los alcances previstos por las políticas sectoriales.

Por otra parte, es necesario que quienes deciden sobre la política general y macroe
conómica tengan una mayor compresión sobre los efectos del comportamiento 
sectorial en el conjunto de la actividad económica, y de las posibilidades del sector 
para contribuir a los objetivos generales del desarrollo. Sólo este diálogo de doble 
vía prmitirá asignar una mayor relevancia al sector en el conjunto de la estrategia de 
desarrollo, y buscar canales de comunicación que hagan más compatibles y armóni
cas las políticas generales y macroeconómicas con las políticas sectoriales.
Sin duda, y aparte de las inmensas dificultades de información, las limitaciones de 
las políticas sectoriales surgen en gran medida, del estrecho marco de referencia en 
que se analiza el sector agropecuario, que se reduce al manejo de las variables de 
oferta, ignorando el contexto macroeconómico en el cual se inscriben tanto el 
desempeño del sector como las políticas sectoriales.
Durante las últimas décadas, las transformaciones del sector agropecuario han sido 
significativas. No se trata ya de un sector relativamente aislado del resto de sectores 
productivos de la economía, ni del comportamiento global sino como se indicó, de 
una actividad considerablemente interdependientes tanto del desempeño global y de 
otros sectores como de las políticas macroeconómicas. Por otra parte, la moderniza
ción experimentada por la agricultura conlleva una mayor capacidad para responder 
a los precios y a las condiciones de los mercados y en consecuencia, es un sector 
mucho más sensible que en el pasado a los factores que inciden en la asignación de 
recursos dentro del sector y entre sectores. Adicionalmente, el sector agropecuario 
no puede concebirse, ya como un sector en el que predominan las rigideces estructu
rales, sino que ha demostrado una notable capacidad para crecer y adaptarse con 
rapidez a los incentivos.



En síntesis, las características que se acaban de señalar sugieren principalmente tres 
implicaciones: primera, no son suficientes las políticas de estímulo a la oferta, sino 
que éstas deben contemplar también estrategias y políticas que atiendan los aspectos 
relacionados con la demanda y que articulen mejor la agricultura con el resto de la 
economía; segunda, las estrategias deben estar orientadas a explotar las comple- 
mentariedades entre el crecimiento agrícola y el crecimiento global, de forma tal que 
el sector agropecuario pueda contribuir de una manera más eficaz a la reorientación 
de la estrategia general de desarrollo del país y a reactivar el crecimiento económico 
y, finalmente, la utilización de los instrumentos sectoriales debe compatibilizarse 
con la política macroeconómica y con las políticas generales de desarrollo para que 
éstas no neutralicen o limiten los efectos de las primeras.

En este sentido se han subrayado las bondades de reorientar las estrategias para el 
sector agropecuario hacia objetivos tales como la seguridad alimentaria, el desarro
llo agroindustrial y las exportaciones tanto de bienes agrícolas básicos como pro
ductos agroindustriales, además de otros objetivos que no pueden menospreciarse 
como la contribución de la agricultura a mejorar la distribución del ingreso y la 
superación de la pobreza tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas.

La puesta en práctica de las orientaciones de política agropecuaria y de las estrate
gias dependen, es obvio, no solamente de enfoques acertados sobre la naturaleza de 
los problemas a resolver, sino de la capacidad del sector para incidir tanto en las 
orientaciones de política general como en el manejo de los instrumentos de esa 
política. Ello supone, a su tumo, recomponer el balance de poder entre los sectores 
agropecuario y no agropecuario, así como la capacidad para arbitrar los conflictos 
internos del sector, y en consecuencia, una política hacia los gremios encaminada a 
aumentar la capacidad del Estado para dirimir los conflictos inter e intrasectoriales.

Finalmente, cabe anotar que para efectos de la presentación de los resultados de la 
Misión, se ha optado por la elaboración de dos Informes que pueden leerse en forma 
independiente. El Informe que aquí presentamos recoge de manera sintética los 
principales resultados de los diagnósticos realizados por los estudios de base indi
cados en el anexo, con el propósito de que su consulta pueda permitir una mayor 
comprensión del sector y sobre todo la generación de un nuevo marco de referencia 
analítico para el examen del mismo, y presentando en forma resumida en el Capítulo 
XI, las líneas principales de las estrategias, las recomendaciones de política, los 
cambios requeridos en el marco institucional y las necesidades del sistema de 
información para hacer viables unas y otras.

En el volumen separado2 se presentan de manera detallada las orientaciones, estrate
gia y las recomendaciones para las diversas áreas de política, para el sistema

2 Véase “Estrategias y Políticas para el Desarrollo Agropecuario”, FONADE, Bogotá, 1990.



institcional y para el sistema de información. De igual modo, en dicho volumen se 
presenta una síntesis del diagnóstico que enmarca las recomendaciones de política y 
las estrategias.

Los Directores de la Misión quieren hacer expreso reconocimiento a los Miembros 
de la Comisión Técnica Consultiva por sus importantes contribuciones tanto en la 
orientación de los estudios de base como en la evaluación de los mismos; nuestros 
agradecimientos también al Ministerio de Agricultura y al Fondo Nacional de 
Proyectos de Desarrollo -FONADE-, por el apoyo permanente al desarrollo de las 
actividades de la Misión, al igual que al Departamento Nacional de Planeación, en 
especial a los Técnicos de la Unidad de Desarrollo Agrícola, cuyos comentarios 
detallados fueron de gran utilidad para la elaboración de este Informe, así como al 
Grupo de Investigadores de la División conjunta CEPAL-FAO, en Santiago de 
Chile, que colaboraron con sus opiniones en los aspectos relacionados con el análisis 
de la estructra agraria, la economía campesina y la seguridad alimentaria, entre otros 
temas.

Los resultados presentados por la Misión son de la exclusiva responsabilidad de los 
Directores General y Técnico y no comprometen a los Miembros de la Comisión 
Técnica Consultiva, cuya función fue la de asesorar a la Misión, ni representan 
necesariamente la opinión institucional del Ministerio de Agricultura, del Departa
mento Nacional de Planeación ni de FONADE, aun cuando se espera que estudios 
de esta naturaleza, contribuyan significativamente a la definición de las políticas y 
estrategias por parte de las entidades responsables de la política sectorial.

JESUS ANTONIO BEJARANO

ALBERT BERRY





Capítulo I 
TRANSFORMACION ESTRUCTURAL 
Y CRECIMIENTO AGROPECUARIO

INTRODUCCION

El crecimiento de la producción global, o de un sector en particular, en el largo plazo 
se sustenta, en dos procesos relacionados entre sí, como son el aumento en la 
cantidad de factores productivos disponibles, una mayor eficiencia en el uso de esos 
factores.

De otra parte, la experiencia internacional confirma que la transformación de la 
estructura económica suscitada por el aumento del nivel de desarrollo de un país (o 
por su equivalente, el aumento del ingreso per-cápita), conlleva una reasignación de 
los factores productivos -particularmente de capital y mano de obra-, desde sectores 
de menor a sectores de mayor productividad, la cual constituye una fuente impor
tante de crecimiento económico, al traducirse en una mayor eficiencia en el uso total 
de recursos de la economía.

En cuanto al sector agropecuario en particular, además de las relaciones antedichas, 
es necesario tener en cuenta que en él interviene otro tipo de relaciones, cuya 
importancia surge del carácter típicamente complementario de las actividades agro
pecuarias; la interdependencia creciente entre estas actividades y las del resto de la 
economía, lo cual por lo demás se asocia a la transformación estructural, al tiempo 
que impone restricciones por el lado de la demanda, genera impulsos al crecimiento 
provenientes de los enlaces existentes entre la producción y el consumo.

No obstante, en los análisis comentes sobre el sector, el crecimiento agropecuario 
suele ser visto sólo como una consecuencia del incremento de insumos físicos y del 
cambio tecnológico.
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Sin embargo, la comprensión del crecimiento agropecuario no se agota en la 
consideración sobre la disponibilidad de factores y la productividad; es necesario 
incorporar el conjunto de relaciones anotadas, las cuales por supuesto implican 
superar el marco restringido del equilibrio parcial, para situarlas en una perspectiva 
de equilibrio general, subrayando las interdependencias y complementariedades 
entre sectores, y entre el comportamiento agropecuario y la dinámica de la economía 
en su conjunto.

El propósito de este Capítulo es examinar los diversos procesos que inciden en el 
crecimiento agropecuario: en primer término, el comportamiento del sector agrope
cuario en el proceso de transformación estructural; en segundo término, las caracte
rísticas más importantes del crecimiento agrícola entre 1950 y 1986 subrayando 
algunas interdependencias significativas; posteriormente se examinará un modelo 
de fuentes de crecimiento a efecto de analizar la contribución de los factores y las 
variables explicativas de la productividad del sector; y finalmente se considerarán 
las complementariedades en el proceso de desarrollo, en relación con el comport
amiento del sector agropecuario.

L EL SECTOR AGROPECUARIO
Y LA TRANSFORMACION ESTRUCTURAL

El crecimiento económico a largo plazo va acompañado de cambios en la estructura 
de la economía. El incremento del ingreso per-cápita, conjuntamente con las dife
rencias de las elasticidades ingreso entre los distintos tipos de bienes que conforman 
la producción, provocan un cambio en la estructura de la demanda que a su vez se 
traduce en cambios en la composición de la producción, y en consecuencia en la 
asignación de recursos productivos entre sectores. La transformación estructural, 
constituida por este conjunto de cambios en la composición de los agregados, sigue 
pautas más o menos uniformes en cuanto a la dirección de los procesos básicos que 
la conforman, aún cuando existen por supuesto discrepancias en la magnitud y 
velocidad de los mismos, las cuales se explican tales discrepancias por las caracte
rísticas nacionales en cuanto a las políticas internas y externas aplicadas, y a la 
dotación de recursos de cada país1

La dirección de los cambios en la estructura de la producción de Colombia para el 
período 1925-1988, puede resumirse en el descenso de 29.61 puntos porcentuales en

1 Para consideraciones detalladas sobre los procesos básicos del desarrollo, véase el trabajo pionero de Hollis 
Chenery y Moshe Syrquin “La estructura del crecimiento económico" Edit, Tecnos, Madrid, 1978. Conviene 
advertir que la hipótesis básica de los modelos de transformación, esto es, que los efectos del incremento del 
ingreso se trasladan vía demanda a la estructura de la producción, será contrastada más adelante con el caso 
colombiano, como quiera que en la experiencia del país la transformación estructural no está claramente 
asociada a los patrones de demanda.
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la participación de la agricultura en el PIB; el aumento de la industria manufacturera 
en 11 puntos porcentuales, y el incremento de los servicios públicos (8.7 puntos), de 
la construcción y de los servicios modernos. Por otra parte, durante la década de 
1970 se atenuaron considerablemente las tendencias de cambio en la participación 
de los principales sectores: para 1988 la industria y los servicios mantuvieron su 
participación en niveles similares a los de 1970, en tanto que la agricultura suavizó 
su tendencia a decrecer como proporción del PIB.

Es obvio que la importancia del análisis de la transformación estructural no radica en 
la constatación de la dirección de los cambios, sino más bien en la identificación de 
las particularidades de los mismos. Mediante el análisis comparativo de las variables 
es posible contrastarlos valores esperados según las pautas obtenidas en los estudios 
de corte transversal, con los valores observados en ellas, y de ese modo identificar 
tanto los rasgos comunes de los procesos básicos de desarrollo entre países, como las 
particularidades del cambio en un país individualmente considerado.

Entre las varias implicaciones del análisis comparativo conviene destacar: de un 
lado la posibilidad de identificar la persistencia de desequilibrios de carácter estruc
tural asociados al desbalance en la estructura de producción y/o de asignación de 
recursos entre sectores, que puede eventualmente alterar la senda de crecimiento; de 
otro lado, la identificación de procesos particulares resultantes del comportamiento 
de algunas variables agregadas, que pueden iluminar aspectos relevantes del patrón 
de desarrollo; y finalmente, como quiera que las discrepancias entre los valores 
esperados y los observados pueden explicarse por las características del modelo de 
desarrollo, por la dotación de recursos o por la naturaleza de las políticas, la 
evaluación de las políticas y la identificación de las que son apropiadas para corregir 
los desequilibrios.

Por supuesto, interesa aquí destacar únicamente los procesos básicos relativos al 
comportamiento del sector agropecuario en la transformación estructural. Es bien 
conocido que el crecimiento económico comporta como procesos básicos el des
censo de participación del producto y el empleo agropecuarios en la producción y el 
empleo totales de la economía, así como el hecho de que la productividad relativa, 
ésto es la productividad de la agricultura respecto de la productividad media de la 
economía, es más baja al comienzo del desarrollo, brecha que tiende a cerrarse en 
niveles más elevados de ingreso; habría que agregar a tales procesos, las transferen
cias de capital de la agricultura hacia actividades no agrícolas en expansión y con 
niveles de productividad superiores a la media de la economía.

En las consideraciones que siguen se examinarán estos tres procesos básicos, con 
énfasis en la identificación e implicaciones de las discrepancias entre las pautas de
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desarrollo y los valores observados para el caso colombiano2. Conviene advertir que 
la estimación de los patrones internacionales se hace con base en la información 
actualizada de Chenery y Syrquin3; y que la experiencia colombiana se compara con 
el patrón de desarrollo promedio, y no con el de economías pequeñas de orientación 
primaria, a pesar de haber sido este último la referencia habitual para contrastar el 
caso colombiano en los análisis de corte transversal4.

A. LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

En la gráfica No. 1,1, se presenta la desagregación sectorial más elemental posible 
pero también la más corriente entre analistas del desarrollo: se trata de la relación 
entre sectores primarios y no primarios de la economía, la cual es suficiente para 
observar la enorme transformación de la estructura del país a lo largo del siglo XX. 
La participación del sector primario descendió tendencialmente desde un 54.7% en 
el segundo quinquenio de los veinte hasta un 27% en promedio en la última década, 
con la obvia contrapartida del aumento de participación de los sectores no agrícolas.

Aparte de esta percepción sobre la magnitud del cambio sectorial en tan largo 
período, la gráfica No. 1.1 permite establecer dos aspectos importantes: primero, la 
transformación estructural colombiana no sólo ha sido enorme, sino también bas
tante más rápida de lo que cabría esperar conforme a la experiencia internacional. 
Ello puede deducirse claramente de la misma gráfica, donde se contrasta la evolu
ción histórica colombiana con la norma derivada de la experiencia internacional: en 
ella es visible la forma como difieren las pendientes de una y otra curva (que podrían 
denominarse “elasticidades temporales de cambio”), sistemáticamente mayores para 
las participaciones observadas que para las esperadas. La velocidad del cambio 
estructural colombiano se expresa pues en una reducción tendencial de la participa
ción del sector primario, mayor a la esperada según la experiencia internacional.

2 Esta Sección se apoya en Juan Luis Londoño “Agricultura y Transformación Estructural, una Comparación 
Internacional” -  Informe para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, junio de 1989 Este Informe 
ha sido publicado en la Revista Planeación y  Desarrollo, Volumen XII Nos. 3 y 4, julio-diciembre, 1989; por 
razones de brevedad omitimos gran parte de los gráficos y del soporte estadístico de este informe, y retenemos 
sólo sus principales conclusiones.

3 Moshe Syrquin and Hollis Chenery, “Pattems of development 1950-1983” -Research Report to the World 
Bank-. Harvard International Institule for the development, 1989. En cuanto al período considerado, se opta 
por una extensión tan amplia como lo permite la información disponible, no sólo porque así se identifican 
mejor los cambios y los puntos de inflexión, sino porque en el caso colombiano el período 1945-1955 
constituye, como se verá, el más importante punto de quiebre en las tendencias de la transformación 
estructural del país con especial significación para el comportamiento del sector agropecuario. Considerar, 
como es habitual, el período 1950-1988, implicaría seleccionar el punto de partida justo en el punto de 
quiebre, lo cual introduciría serias implicaciones en los resultados.

4 Después de una comparación cuidadosa, en esta sección se considera que Colombia tendría, por un largo 
período, un tamaño de población, un ingreso per-cápita y una estructura de producción y de comercio más 
cercanos al patrón promedio.
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Gráfica No. 1.1 
CAMBIO ESTRU CTUR AL1925-1987 

PARTCIPACION DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB 
TOTAL

— Observado

- ■ Esperado

1935 1945 1955 1965 1975 
Nota: Sector Primario = Agropecuario + Minería

Ahora bien, al desagregar el sector urbano en sus dos componentes principales: 
industria y servicios en sentido amplio (Véase las gráficas Nos. 1.2a y 1.2b), aparece 
un segundo rasgo sobresaliente del patrón de desarrollo colombiano: la aparente 
existencia de un proceso sistemático de convergencia entre la estructura sectorial y 
el patrón internacional. De hecho, la suma de los valores absolutos de las discre
pancias entre las participaciones observadas y las esperadas de los tres grandes 
sectores -que sería el indicador más simple de tales discrepancias-, mostraría su 
decrecimiento sistemático durante el período observado.

Gráfica No. 1.2a 
CAMBIO ESTRUCTURAL1925-1987 

PARTCIPACION DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL PIB TOTAL

0.05
1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985

Nota: Sector Industria! = Manufacturera + Construcción + Servicios Públicos

— Observado

-  Esperado
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Grafica No. 1*3 a
CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

PARTICIPACION EN EL PIB TOTAL

— Observado 

“  Esperado

este hecho fundamental: para los sectores agrícola y manufacturero son mucho más 
sobresalientes las convergencias con respecto al patrón esperado que sus desviacio
nes tendenciales.

La importancia de la velocidad de convergencia hacia el patrón de producción 
resulta bastante significativa al contrastrarla con la velocidad de ajuste en los 
mercados de trabajo, situación que se analizará más adelante. Tal evidencia sugiere 
que las desviaciones de lo esperado según los patrones internacionales, se explica

Gráfica No. 1.3b 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA MINERIA 

PARTICIPACION EN EL PIB TOTAL

0.06

0.05

0.04
— Observado

0.03 -  Esperado
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por el comportamiento, dentro de los sectores primario y secundario, de subsectores 
diferentes a la agricultura y la industria.
El Cuadro No. 1.1 registra la magnitud de las discrepancias para los principales 
sectores: la agricultura, que estaba en 1930 con un 29% por encima de lo esperado, 
descendió sistemáticamente hasta 1965, donde se situó 10% por debajo de lo 
esperado para luego converger hacia el patrón internacional; en la industria se 
observó un máximo de discrepancia hacia abajo alrededor de 1930, con un 49% de lo 
esperado, pero hacia 1960 ascendió hasta situarse alrededor de la norma, y durante 
los ochenta se desvió nuevamente hacia abajo; en tanto que los servicios públicos ya 
para 1940 coincidieron con el patrón internacional, y desde entonces se desviaron 
sistemáticamente hacia arriba.

La gráfica No. 1.3b permite apreciar la evolución de la minería en una perspectiva 
comparativa. Aunque no es evidente que este sector tenga una relación demasiado 
estrecha con el crecimiento económico -la dotación de recursos minerales proba-

CUADRO No. 1.1 
ESTRUCTURA ECONOMICA COLOMBIANA 

COMPARADA CON LA PROYECTADA 
(Observado/Proyectado)

Años Agricultura Minería Industria Construe- ServiciosSservicios
ción

1925 1.26 0.38 0.67 0.47 0.71 0.93
1930 1.29 1.10 0.49 0.55 0.74 0.91
1935 1.19 0.82 0.56 0.54 0.73 1.04
1940 1.18 0.97 0.65 0.79 1.05 0.96
1945 1.18 0.78 0.84 1.06 1.20 0.86
1950 1.04 0.75 0.07 0.68 1.89 0.95
1955 0.96 0.68 0.98 0.91 2.39 0.96
1960 0.95 0.77 1.03 0.74 2.26 0.97
1965 0.90 0.74 1.05 0.67 2.52 0.99
1970 0.92 0.62 1.04 0.75 2.67 0.97
1975 0.92 0.36 1.07 0.68 2.94 0.98
1980 0.94 0.25 0.95 0.70 3.31 0.99
1985 0.93 0.46 0.90 0.91 3.27 0.98
1987 0.94 0.78 0.90 0.84 3.16 0.94

FUENTE: 1925-1950: CEPAL; 1951-1965: Banco de la República, Cuentas Nacionales» 1966
1987: DAÑE, Cuentas Nacionales, Chenery-Syrquin, para las proyecciones. Cálculos Misión 
de Estudios Sector Agropecuario.___________________________________________________



Gráfica No. 1.3c 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA MANUFACTURA 

PARTICIPACION EN EL PIB TOTAL

— Observado 

“  Esperado

blemente sea más importe más que en otros sectores-, sí es claro que a partir de los 
sesenta ella explica las discrepancias encontradas en la evolución del sector prima
rio. Habría que advertir que la veloz recuperación del sector minero en los ochenta le 
ha permitido alcanzar niveles más acordes con su senda de expansión previa a 1965.

Dentro del sector urbano también puede apreciarse el papel de sectores distintos a las 
manufacturas en las discrepancias observadas. En primer término el sector de la 
construcción, cuyo nivel aparece sistemáticamente menor a pesar de haber registra-

■— Observado 

-  Esperado

Gráfica 1.3d
CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA CONSTRUCCION 

PARTICIPACION EN EL PIB TOTAL

—f-H  I t ! M

1935 1945 1955 1965 1975 
Fuente: Cuadros M.E.S.A.; Chenery-Syrquin para el esperado.
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do una tendencia de crecimiento similar al patrón internacional; por exclusión 
corresponde al sector de servicios modernos -que en Colombia se refiere a servicios 
públicos más transporte-, una participación mucho más creciente de lo que podría 
esperarse según los patrones internacionales; en efecto, estos no predecirían un 
mayor aumento en la participación de tales sectores en una economía en proceso de 
crecimiento, tal como el registrado por el país en este largo período; tras estar muy 
por debajo de la norma antes de los afios cuarenta, los sectores de servicios públicos 
crecieron enormemente en la Postguerra hasta registrar una participación en la 
última década casi tres veces superior a la esperada.

Así pues, el examen de las tendencias de la estructura sectorial del crecimiento 
permite observar que la transformación fue enorme y rápida, y transcurrió en medio 
de una convergencia generalizada de la estructura interna con el patrón internacio
nal, ilustrativa de las condiciones de atraso relativo del país previo a la Postguerra, y 
más evidente para los sectores agrícola y manufacturero, pues otros sectores como el 
minero y los servicios modernos presentaron mayores discrepancias frente a la 
norma esperada.

Se sugirió anteriormente de acuerdo con los modelos de cambio estructural, las 
fuerzas que impulsan la transformación en un proceso de crecimiento provienen 
principalmente de cambios en la demanda, los cuales se transmiten a la estructura de 
la producción y en consecuencia a la asignación de recursos entre sectores, de suerte 
que en el largo plazo la transformación puede interpretarse como una sustitución 
entre sectores derivada de cambios en el ingreso. No obstante, en ocasiones se le 
concede importancia a las ventajas comparativas, o a las diferencias sistemáticas de 
productividad del trabajo entre sectores, y al cambio técnico, lo cual asignaría un 
mayor papel explicativo a los mercados de factores o a los precios relativos en el 
proceso de transformación5. Sin embargo, como se verá enseguida, la experiencia 
colombiana no parece coincidir con la experiencia internacional en cuanto a la 
correspondencia entre la demanda y la producción.

Conviene entonces examinar los patrones de cambio en la composición de la 
demanda agregada, y su consistencia con la transformación de la producción. El 
primer aspecto de la demanda es el relativo al desplazamiento del consumo privado 
para financiar el ahorro necesario a la acumulación de capital. La comparación entre 
el patrón de cambio colombiano y el patrón internacional sugiere, de una parte, que 
la participación del consumo privado en el PIB después de 1950, tendió a situarse 
sistemáticamente por encima de lo que cabría esperar, sin indicios de descender 
desde entonces; por el contrario, su participación entre 1930 y 1950, pese a las

5 Para un repaso de los puntos de controversia véase Bruce F. Johnston “Agriculture and Structural Transfor
mation in Developing Countries: A Survey of Research” . En: Journal o f Economic Literature. Vol. V D IN o.2. 
June 1970.
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fluctuaciones, se situó por debajo de lo esperado. La contrapartida obvia es la baja 
participación del ahorro privado desde 19506.

La formación de capital fijo, tras partir de niveles similares a los esperados hacia 
1930, creció mucho más de lo esperado hasta comienzos de los años cincuenta, y 
convergió desde entonces con la norma, en un comportamiento semejante a una U 
invertida, de modo que a pesar de su decreciente nivel en las últimas décadas, la 
inversión ha convergido desde arriba con el patrón internacional. Los años cuarenta 
y cincuenta sobresalieron por un nivel de inversión global -especialmente en 
maquinaria y equipo- característicos de economías con más alto grado de desarrollo; 
es decir, por lo menos hasta comienzos de los setenta la acumulación de capital 
habría sido más intensa que en la mayoría de países, aunque dicha intensidad no 
haya sido creciente.

Por otra parte, al observar la estructura del comercio en el mayor nivel agregado 
posible, de acuerdo con el índice de orientación de comercio diseñado por Chenery y 
Syrquin, para el período 1925-1986 la economía colombiana registró un desplaza
miento importante en esta materia. Tras haber tenido un creciente sesgo primario en 
sus exportaciones de bienes hasta mediados de los cincuenta, la estructura de 
comercio tendió paulatinamente al equilibrio desde entonces; entre 1970-1987, el 
nivel promedio del índice fue justamente cero, lo cual indica que a juzgar por los 
patrones internacionales dicha estructura habría eliminado los sesgos primarios 
iniciales hasta hacerse relativamente equilibrada.

Así pues, la composición de la demanda, particularmente en cuanto al consumo y la 
inversión, no habría evolucionado en el caso colombiano en forma muy cercana a los 
patrones esperados; no obstante, desde el punto de vista de la agricultura el contraste 
de la estructura de demanda con los patrones sería consistente con la rapidez del 
cambio estructural observado en la producción. El relativo atraso de la estructura 
productiva de antes de la Postguerra, donde la participación del sector rural era más 
alta y la del sector manufacturero más baja que lo esperado, era consistente con una 
economía primario-exportadora que favorecía la acumulación sobre el consumo; la 
evolución comparativa del consumo y el comercio son expresión de la reorientación 
que registra el sector rural en una economía como ésta a lo largo del proceso de 
transformación estructural; los niveles de acumulación fueron crecientemente pare
cidos a los de otros países bajo procesos similares de desarrollo, así como la 
orientación del comercio, y ello a su vez fue paralelo a la convergencia de la 
estructura productiva con el patrón internacional. La evolución del consumo sug
eriría que probablemente la agricultura habría registrado, y contribuido a generar, 
presiones hacia menores niveles de discrepancia a partir de los años cincuenta.

6 Los detalles pueden verse en Londoño, op. cit. Se omite aquí la presentación gráfica para abreviar la 
exposición.

11



B. LOS MERCADOS DE FACTORES Y LA PRODUCTIVIDAD 
RELATIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO.

En economías con bajos niveles de ingreso, el sector agropecuario constituye -y esto 
es casi una tautología-, la fuente primordial de empleo de la población. Uno de los 
hechos estilizados del desarrollo es la disminución relativa de la importancia del 
sector rural como generador de empleo, y consiguientemente el desplazamiento de 
la mano de obra hacia otros sectores.

En la evolución colombiana del presente siglo existen dos períodos considerable
mente diferentes en la dinámica de generación de empleo agropecuario: desde 
principios del siglo y hasta finales de los años cuarenta, el sector primario colom
biano contribuyó al empleo con una participación que no resultaba muy diferente de 
la que sugeriría la experiencia internacional de países bajo condiciones similares de 
desarrollo; de hecho, como se observa en el Cuadro No.1.2, entre 1925 y 1949 el 
empleo primario esperado coincidió con el observado, y las discrepancias no supe
raron el 5%.

CUADRO No. 1.2 
ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO 

COMPARADO CON EL PROYECTADO

Años Observado Proyectado Obs/Proyec.

1925 0.70 0.75 0.96
1930 0.68 0.70 0.98
1935 0.67 0.68 0.98
1940 0,65 0.66 0.98
1945 0.62 0.66 0.94
1950 0.68 0.64 1.07
1955 0.60 0.62 0.98
1960 0.52 0.61 0.86
1965 0.47 0.60 0.79
1970 0.43 0.57 0.75
1975 0.39 0.53 0.74
1980 0.36 0.51 0.70
1985 0.35 0.50 0.71
1986 0.35 0.50 0.71

FUENTE:: 1925-1950 CEPAL; 1951-1986: Metodología de Alvaro Reyes sugerida en la 
Misión de Empleo, complementada con otra información. Chenery-Syrquin, para el proyectado. 
Cálculos Misión de Estudios del Sector Agropecuario.__________________________________
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Sin embargo, como se muestra en la gráfica No. 1.4, la pendiente del empleo 
observado se acentuó a partir de los años cincuenta, de modo que desde entonces la 
reasignación sectorial de la mano de obra en Colombia ha resultado ser mucho más 
veloz de lo que cabría esperar conforme a la experiencia de otros países, y en 
consecuencia la brecha entre lo esperado y lo observado se amplió considerable
mente. A partir de tal período de quiebre en la evolución del mercado de trabajo, el 
creciente y rápido grado de urbanización de la fuerza de trabajo aparece como un 
rasgo básico de la evolución del país, cuyas implicaciones habrán de examinarse 
más adelante. El contraste con la experiencia internacional a este respecto parece 
muy llamativo, y puede ilustrarse con el hecho de que mientras hoy en día el sector 
agropecuario contribuye con el 35% del empleo, los patrones internacionales ha
brían predicho un 50% para el mismo, de modo que en 1987 el empleo agropecuario 
fue apenas un 71% de lo esperado conforme a la pauta internacional.

Gráfica No. 1.4
CAMBIO ESTRUCTURAL DEL EMPLEO DEL SECTOR PRIMARIO 

PARTICIPACION EN EL EMPLEO TOTAL

— Observado

-  Esperado

Fuente: Cuadros M.E.S.A. Cheneiy- Syrquin para el esperado.

Las consecuencias de este hecho son de extrema importancia para comprender no 
sólo el patrón de cambio en la agricultura, sino algunas características recientes del 
desarrollo colombiano. Será necesario recordar que dado el tamaño de la agricultura 
en relación con otros sectores en las etapas iniciales del desarrollo, y dada su menor 
productividad, por rápido que crezcan los otros sectores, la participación de la 
población económicamente activa agrícola en el total disminuiría lentamente. Por 
otra parte, como quiera que la participación en el producto está asociada al nivel de 
ingreso, pero la participación del empleo lo está a las diferencias de productividad 
relativa, normalmente las transformaciones de este último irán a la zaga de la
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transformación de la producción. El nivel de ingreso en el cual convergen las dos 
participaciones, dependerá de la tecnología y de la rapidez con que varíe la produc
tividad relativa de la agricultura; y a su vez, la diferencia entre las participaciones de 
empleo y producto dependerá de la tecnología, de las políticas, y de las dimensiones 
de la transición demográfica7.

La especificidad del caso colombiano radica justamente en este punto; a contravía de 
la experiencia internacional, la transformación del empleo fue mucho más rápida 
que la de la producción, de modo que mientras ésta converge hacia la norma, aquella 
se desvía sistemáticamente hacia abajo, si se compara la gráfica No. 1.3a con la 
gráfica No. 1.4.

Ello no sólo sugiere la persistencia de desequilibrios estructurales de empleo, sino el 
desplazamiento de esas tensiones hacia los sectores no agrícolas; así como conduce 
a prestar atención a los efectos de la tecnología y la productividad, a las proporciones 
de factores en el sector agropecuario, y eventualmente a fenómenos extraeconómi- 
cos en la explicación de este comportamiento8.

C. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL

De la reconstrucción de las series de inversión -bruta y neta de depreciación- de 
capital en agricultura, discriminando maquinaria y equipo de construcción, y mejo
ramiento de tierras, puede observarse que en la evolución de la inversión agrícola se 
combinan un esfuerzo ligeramente creciente de inversión con una evolución marca
damente cíclica de la misma9.

En efecto, al comparar mediante un ejercicio de regresión, la inversión con el 
producto del sector agropecuario, se observa que este sector ha invertido en prome
dio para los últimos sesenta años, 7.5 centavos de cada peso producido; pero este 
promedio resulta de períodos bastante disímiles: el esfuerzo de inversión global 
tendió a disminuir desde los veinte hasta los cincuenta -con el interregno del período 
de la guerra-, y aumentó considerablemente durante el siguiente cuarto de siglo. La 
década anterior señala un nuevo descenso cíclico.

7 Véase Hollis Chenery, Cambio Estructural y Política de Desarrollo. Ed. Tecnos, Madrid, 1980, pag.35; y 
Johnston y Kilby, Agricultura y Transformación Estructural. F.C.E., México, 1980, pag. 82 y ss

8 Las estimaciones del coeficiente de cambio diferencial como una medida de la tasa de cambio estructural, 
permiten establecer el número de años requerido para un cambio dado en la participación de la fuerza de 
trabajo. La información del período 1960-1980 indica que Colombia hubiera requerido de un lapso de 9.8 años 
para pasar del 50 al 40% de fuerza de trabajo en la agricultura, y de 18.1 años para pasar del 50 al 30% , uno de 
los menores lapsos en el conjunto de países de ingresos medios. Eilo sugeriría un papel de importancia por 
parte de fenómenos como la violencia rural en la explicación de la velocidad de cambio en el empleo.

9 La presentación gráfica puede verse en Londoño, op. cit.
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Cabe advertir que la inversión en maquinaria y equipo no aparece como un indicador 
adecuado de la evolución de la inversión global, pues su relación con los otros tipos 
de inversión dista de ser estable10; en particular, el boom de compras de maquinaria 
que se presentó en la primera década de la Postguerra, fue paralelo a la reducción de 
otro tipo de inversiones11, en tanto que el boom global de inversión desde mediados 
de los sesenta no fue paralelo al mayor esfuerzo de compras de maquinaria. Así 
pues, mientras los años cincuenta se distinguieron por una orientación de la acumu
lación hacia maquinaria, el período posterior se caracterizó por mayor énfasis en 
inversiones en plantaciones y mejoramiento de tierras. Ello puede ser muy indicati
vo de los distintos patrones de desarrollo agropecuario que habría registrado el país 
en tan distintas épocas.

Por otra parte, los conflictos de asignación de inversión se presentaron no sólo al 
interior del sector agropecuario, sino en su relación con las inversiones del sector 
urbano. Vistos en perspectiva los movimientos de la inversión en uno y otro sector 
han ido muy a menudo en sentido contrario, con alternación de períodos de conflicto 
-especialmente los años cuarenta y ochenta-, y períodos de complementariedad -los 
años treinta y cincuenta-. El grado de conflicto ha sido, no obstante, decreciente12.

La evolución global de la inversión agropecuaria ha tenido dos importantes impli
caciones: de una parte, se han ido reduciendo las diferencias en el uso relativo de 
factores y sus combinaciones entre los sectores rural y urbano; en el largo período 
observado, las relaciones capital-producto, empleo-producto y capital-empleo entre 
los sectores agrícolas y no agrícolas han tendido paulatinamente a converger, pues la 
agricultura ha sido cada vez menos intensiva en trabajo y más intensiva en capital, 
mientras que la economía urbana presenta las tendencias contrarias. La magnitud del 
proceso de convergencia puede confirmarse si se observa que en los años veinte, el 
sector urbano presentó una relación capital/trabajo veinte veces más alta que la del 
sector agropecuario. En los años sesenta la relación era diez veces más alta y en los 
ochenta era de cuatro a uno. La convergencia ha sido, pues, veloz, con todas las 
implicaciones que ello pudiera tener en materia distributiva.

De otra parte, la creciente intensidad de capital -no necesariamente en términos de 
maquinaria, pero sí de plantaciones y mejora de tierras- se ha asociado cada vez más 
con la evolución de la productividad del trabajo agrícola: como lo muestra la gráfica 
No.1.5 la asociación entre la intensidad de factores complementarios al trabajo y la

10 El indicador de capital en la agricultura más frecuentemente usado es el stock de tractores disponible, el cual 
para el caso colombiano no refleja en forma correcta la inversión agrícola. En este ejercicio empírico se opta 
por un indicador más general de maquinaria y equipo agrícola, y para la reconstrucción de los stocks se han 
usado datos de depreciación derivados de la experiencia internacional, que resultan considerablemente más 
altos que aquellos usados corrientemente por los analistas colombianos.

11 Por ello en la serie de inversión no se manifiesta claramente el auge inversor señalado para ese período señalan 
la mayoría de los historiadores de la agricultura colombiana.

12 Véase la presentación gráfica en Londoño, op. cil.
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productividad del mismo ha sido relativamente clara y creciente; la productividad 
media del trabajo creció más lento hacia los años cincuenta, cuando la relación 
capital-trabajo creció relativamente poco, y se aceleró desde principios de los 
setenta cuando ésta creció más rápido.

D. LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LA AGRICULTURA

El rápido proceso de reasignación espacial de la fuerza de trabajo, y la paulatina 
convergencia en las intensidades y combinaciones de factores entre los sectores 
agrícola y urbano, aparecieron claramente en las anotaciones anteriores. Ello es, por 
supuesto, relevante para entender el desempeño de la productividad del trabajo 
agrícola, como variable clave del desarrollo sectorial. Para precisar este punto se 
requiere identificar cuál ha sido la evolución de la productividad del trabajo agrícola, 
su relación cuantitativa con la evolución de la productividad del trabajo en el sector 
urbano industrial, y cuál la relación de ambos procesos con la experiencia interna
cional. Las gráficas Nos. 1.6, 1.7 y 1.8 sintetizan los elementos básicos para este 
análisis.

La productividad del trabajo en la agricultura ha crecido a un ritmo tendencial de 
2.1% anual en los sesenta años bajo observación. Pero -y con un paralelo frente a la 
evolución de la inversión que quizás resultaría sorprendente- dicho crecimiento no 
ha sido estable sino que ha estado dominado por un evidente ciclo de mediano plazo 
(Véase gráfica No. 1.6 ): la productividad creció por debajo de esta tendencia hasta 
comienzos de los años cincuentas, y por encima de ella a partir de allí hasta finales 
de los setentas. Los años cincuenta aparecen claramente como un importante punto 
de inflexión en las tendencias de la productividad agrícola.

G ráfica  N2 ^ .5

R ELA C IO N  PR O D U C T IV ID A D . C A P IT A  L - T R A B A JO  
D ESV IA C IO N  LO GA RITM IC A  DEL PROMEDIO

PRODUCTIV IDAD D EL  T R A B A JO  : Y / L

Observado
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Gráfica N- 1.6

CICLO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO ! AGRICULTURA

LN (y/n )- (- 3 7 .l6  + .0206 T IEM PO )

------- Agricultura

El ciclo de la productividad agrícola no ha sido un mero reflejo del comportamiento 
de la actividad agregada de la economía, ni ha evolucionado paralelo a la producti
vidad del resto de sectores. La gráfica No.l .7 muestra cómo el punto de inflexión en 
el crecimiento de la productividad agrícola representó así mismo un claro punto de 
quiebre en la evolución de la productividad relativa frente al sector industrial en 
particular13. En efecto, al comienzo de los años treintas la industria de entonces 
registraba una productividad del trabajo apenas 1.5 veces mayor a la de la agricul
tura. El rápido proceso de industrialización que se registró entre este período y los 
años cincuenta, fue paralelo a un rápido aumento en la brecha de productividades 
entre ambos sectores, que llegó a su máximo en el primer quinquenio de los años 
cincuenta, cuando fue de 3.2 a 1. A partir de allí la brecha de productividades 
relativas entre los sectores agrícolas e industrial tendió a acortarse sistemáticamente, 
hasta alcanzar un guarismo de 2.5 a 1 al final de los setentas. La última década vio 
reaparecer, sin embargo, un nuevo crecimiento de las brechas.

¿Qué tan previsible era este punto de inflexión entre las productividades relativas de 
los sectores rural y urbano? Los hallazgos generales de Chcncry y Syrquin sugieren 
que este proceso de ampliación y cierre de la brecha de productividades aparece 
como un punto de central importancia en los procesos de desarrollo14.

13 Recuérdese que en el sector industrial se incluye la construcción y los sectores de servicios públicos 
modernos.

14 En el libro Industrialization and Growth a comparative study editado por H. Chenery, Moshe Syrquin y 
Sherman Robinson (1986) existe una caracterización cualitativa de este proceso como típico de la transfor
mación estructural.
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La evidencia empírica colombiana sugiere que este punto de inflexión llegó relati
vamente tarde al proceso de desarrollo colombiano. Ya se anotó cómo la estructura 
del país en el punto de partida del periodo analizado, resultaba especialmente 
atrasada por el relativo bajo grado de industrialización y el consiguiente “sobredi- 
mensionamiento” de la agricultura; desde el punto de vista que ahora nos atañe, tal 
atraso relativo se manifestó adicionalmente en un muy bajo nivel de productividad
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de los sectores urbanos o, para expresarlo en los términos de la gráfica No. 1.8, en 
una brecha de productividades muy reducida. Fue precisamente este “alto grado de 
atraso” de la estructura inicial el que no hizo posible un rápido proceso de conver
gencia de la productividad relativa entre los sectores urbano y rural, los cuales, como 
lo muestra la gráfica No. 1.8, se intersectaron en el primer quinquenio de los 
cincuenta; la evolución de la productividad agrícola contribuyó igualmente a esta 
“convergencia” mientras la productividad urbana se aceleraba entre los treinta y el 
comienzo de los cincuenta, la productividad rural crecía lentamente, a lo cual pudo 
contribuir la relativa reorientación de la agricultura hacia el mercado interno, 
resultante del proceso de cierre de la apertura a las exportaciones en ese perídodo. 
Una vez superado el proceso de “desatraso” estructural, la productividad laboral 
agrícola se aceleró sustancialmente, con lo cual se reforzó la solidez del punto de 
inflexión de la economía. La rapidísima movilidad espacial de la fuerza de trabajo 
desde comienzos de los cincuenta contribuyó a una más rápida disminución, a partir 
de este período de quiebre de la brecha de productividades prevista para los años 
cincuenta por parte de los patrones internacionales. Para lo que sigue retengamos de 
la gráfica No. 1.8 el aumento creciente de la disparidad entre la relación de produc
tividades y los patrones internacionales, el cual se acentúa desde mediados de los 
años setenta.

E. LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA: UNA COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL

En los apartes previos se mostró la existencia de un proceso de “convergencia” en la 
estructura sectorial, y de una veloz reasignación de los factores productivos, que 
condujeron a la gestación de un punto de quiebre en la evolución de la productividad 
del trabajo. El proceso de ampliación de las brechas de productividad entre campo y 
ciudad llegó a su límite al comienzo de los años cincuenta, y desde entonces se 
revirtió. La paulatina convergencia de productividad entre sectores coincidió con la 
convergencia en la combinación de factores productivos. La productividad agrícola 
-en términos absolutos y en su relación con la productividad del sector urbano-, 
aparece como la variable clave para el esclarecimiento de estas interacciones.

Los trabajos de Hayami y Ruttan15 han generado cifras intemacionalmente compa
rables sobre uso de factores como el capital, el trabajo, la tierra y los insumos 
agrícolas; sus resultados permiten construir una comparación detallada de la pro

15 El primer trabajo de Hayami fue “Industrialization and agricultural productivity; au international comparative 
study”. En Developing Economies, marzo 1969, más tarde se amplió en Hayami Miller, Wade, Inagi, 
“International Comparison of Agricultural Productivities”, disponible como documento de trabajo de la 
Universidad de Minnessota ( Agricultural Experiment Station Technical Bulletin 277, 1971). En este docu
mento la comparación se hace para 42 países -entre los que afortunadamente se incluye Colombia-, para los 
años 1955 a 1965. De allí tomaron los autores la información básica para la primera edición de su libro 
Agricultural development: an international perspective, editado en 1971. Más recientemente T. Kawagoe y
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ductividad agrícola del país al final de este proceso, con respecto a otros países en 
situación análoga, lo cual a su vez permitirá probar la consistencia de la interpreta
ción presentada en las páginas anteriores.

1. Patrones de Desarrollo Agrícola

Hayami y Ruttan han enfatizado la importancia de reconocerla dotación de recursos 
al interior de la agricultura para entender las modalidades de transformación estruc
tural del sector rural. Las diferencias en la dotación de recursos primarios -tierra y 
trabajo- entre los distintos países, les ha permitido identificar al menos tres patrones 
diferentes de cambio en la productividad agrícola a lo largo del proceso de desarro
llo: ’

Dos rasgos son comunes a todos los países: primero, la productividad total de los 
factores en la agricultura está relacionada con el nivel de ingreso de la economía16; 
segundo, existen fases identificables en la expansión de la productividad agrícola de 
los distintos factores; en las economías más pobres, donde la fuerza de trabajo rural 
se expande típicamente muy rápido, la relación tierra/trabajo tiende a disminuir, y en 
consecuencia el crecimiento de la actividad total se deriva de un crecimiento más 
que proporcional de la productividad de la tierra. El aumento del nivel de ingresos de 
las economías está asociado tradicionalmente con una disminución del ritmo de 
expansión de la fuerza de trabajo rural; con ello el cambio en la intensidad de uso de 
tierra y trabajo se revierte, y la productividad del trabajo comienza a dominar la 
expansión de la productividad total.

La tercera característica es la dotación relativa de factores, respecto de la cual 
existen dos situaciones extremas. Los países asiáticos en general tienen una relación 
de trabajo a tierra que resulta cien veces mayor a la existente en países caracteriza
dos por una gran abundancia de tierra, como Estados Unidos, Canadá, Nueva 
Zelandia y Australia. Así, los primeros tendrán un patrón de expansión restringido 
por la escasez de tierra, mientras que los segundos tendrán uno restringido por la 
escasez de trabajo; el tercer tipo de patrón de expansión se caracterizaría por una 
dotación más equilibrada de recursos, según Hayami y Ruttan propio de los países 
europeos17.

Hayami actualizaron su base de datos en “The production stracture of world Agricultura: an uitercountiy cross 
section analysis” publicado en Developing Economies, 1983 El análisis de los datos actualizados fue luego 
incorporado a la reciente segunda edición -revisada y ampliada- del libro de Hayami y Ruttan (1985) 
Agricullural Deveiopment: An International Perspective The Johns Hopkins University Press, Edición 
revisada y ampliada, de cuyos anexos se ha extraído la información básica que se presenta en esta sección

16 La evidencia pertinente puede verse con más detalle en Londoño, op cit.
17 En su libro no existe discusión sobre la caracterización del patrón relevante para los países laúnoamencanos 

aunque, acorde con la tradición internacional de caracterizamos como un continente neo en Recursos 
Naturales, clasifica a éstos como países neos en tierra, y por lo tanto como similares al segundo de los patrones 
aludidos, es decir, al patrón del “Nuevo Continente” Como veremos más adelante esta apreciación del patrón 
de expansión Latinoamencano podría estar equivocada
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La relevancia de estos patrones para la comparación de un período relativamente 
reciente se presenta en la gráfica No. 1.9a, en la cual se ilustra la productividad 
relativa de los recursos primarios de los países más pobres (presentados en letra 
minúscula) y más ricos (en letras mayúsculas) de cada continente18. Aparece evi
dente la ubicación de los países de cada continente sobre una combinación de 
factores primarios ciertamente distinta (Asia se ubica sobre una relación tierra/ 
trabajo de 1; el nuevo continente sobre una relación de 100, y el resto de países sobre 
una relación de 10). Así mismo, puede observarse allí, cómo si se exceptúa la 
Argentina, la dotación de recursos de América Latina sería más cercana a los países 
europeos más pobres (como España, Grecia, Portugal), que a los países ricos en 
tierra; también aparece clara la importancia del nivel de ingreso para demarcar las 
diferencias absolutas de productividad frente al potencial dentro de cada patrón de 
expansión.

Los países de los distintos continentes pueden pues ordenarse claramente por su 
diferente dotación de recursos primarios; pero esta es igualmente indicativa del uso 
de factores que irían a complementar los factores primarios más o menos escasos. 
Las gráficas Nos. 1.9b y 1.9c, permiten captar este punto con gran claridad: los 
países más ricos en tierra -o con restricción relativa de fuerza de trabajo-, tienden a 
hacer un uso más intensivo de maquinaria por unidad de trabajo; en cambio los 
países más pobres en tierras -o con mayor abundancia relativa de fuerza laboral-, 
tienden a hacer un uso más intensivo de fertilizantes por unidad de tierra. La 
intensidad de uso de medios mecánicos y/o biológicos para la producción agrícola 
está así fuertemente relacionada con la dotación inicial de recursos: los países del 
“Nuevo Continente” usan con mayor intensidad los insumos mecánicos, mientras 
los asiáticos utilizan más intensamente los insumos biológicos.

Tal combinación de insumos posibilita a su vez la potenciación de la productividad 
de los recursos relativamente escasos. La gráfica No.l,9d permite apreciar cómo la 
productividad laboral es más alta en aquellos países que en mayor medida potencian 
el trabajo con el uso de medios mecánicos; por su parte la gráfica Nol.9e ilustra 
cómo los países asiáticos logran potenciar más la productividad de su recurso escaso 
con un uso más intensivo de los fertilizantes.

Así pues, en la identificación de patrones de desarrollo agropecuario, la dotación 
relativa de recursos primarios juega un papel parcialmente independiente del nivel 
del desarrollo, cuando se trata de explicar los niveles de productividad agrícola; y 
sobre todo, la dotación relativa de recursos parece sugerir diferencias en el uso

18 Los gráficos tienen como escala las desviaciones porcentuales sobre la media mundial; así 0.5 en la escala de 
productividad del trabajo quiere decir que dicha productividad estaría 50% por encima del promedio mundial; 
las líneas que parten los gráficos en cuatro, son justamente el promedio de los 43 países analizados en la 
muestra.
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probable de insumos modernos -mecánicos o biológicos, pero todos provenientes 
del sector industrial-, para el avance de la productividad19.

2. Productividad Agrícola Colombiana

Para poner en perspectiva la productividad de la agricultura colombiana en el 
período más reciente, la información ha sido procesada de dos formas: en primer 
lugar, el contraste puramente visual frente a los diferentes países y sus promedios 
continentales, lo cual se logra parcialmente en las gráficas Nos. 1.9a a 1.9e; y en 
segundo lugar, a través de la generación más precisa de normas de comparación que 
incorporen simultáneamente el efecto de la dotación de recursos, el nivel de ingreso 
y la ubicación continental del país, como se observa en los cuadros Nos. 1.3, 1.4 y 
1.5.

De hecho, comparada con el resto de países, y con el promedio, Colombia sobresale 
por el equilibrio en su dotación actual de recursos primarios en el sector rural, toda 
vez que presenta una combinación de tierra y trabajo que se ubica justo en el 
promedio de la muestra de 43 países20.

El equilibrio en la dotación de factores va paralelo a una productividad de los 
factores primarios que se encuentra por encima del promedio de la muestra, y por 
encima de lo que cabría esperar para un país de las características de Colombia, que 
tenía en 1980 una productividad del trabajo rural prácticamente igual al promedio 
mundial, y una productividad de la tierra mayor que éste. En efecto, en el cuadro No.
1.3 las ecuaciones de productividad laboral permiten predecir su nivel esperado tras 
controlar el ingreso, la dotación de factores y su combinación. El contraste del nivel 
esperado con el nivel observado en Colombia se presenta en las dos últimas 
columnas de la tabla, las cuales indicarían que “lo normal” para un país de la 
dotación de recursos y nivel de ingreso de Colombia sería una productividad del

19 Nótese que las vías para incrementar la productividad del trabajo son aumentar los rendimientos por hectárea, 
usando más intensivamente la tierra, o acrecentar la superficie cultivada por unidad de trabajo haciendo un uso 
más intensivo del trabajo; en el primer caso se utilizan instrumentos tales como irrigación, mejoramiento 
genético, aplicación de dosis más efectivas de fertilización, difusión de pesticidas, conservación de los suelos, 
etc., y en el segundo, se requiere aumentar el uso de maquinaria y equipo en las labores agrícolas
Según la dotación relativa de trabajo y tierra de que disponen diversos países, las estrategias seguidas para 
incrementar la productividad del trabajo en la agricultura han puesto el acento en una u otra vía o en las dos En 
países en los cuales la tierra es el factor relativamente abundante y el trabajo es escaso, el desarrollo de la 
agricultura se ha alcanzado principalmente a través de la mecanización; en los países en que la tierra es escasa 
y el trabajo abundante, se ha puesto énfasis en las tecnologías que intensifican el uso de la tierra. Así por 
ejemplo, en 1960 Estados Unidos, país con abundancia de tierras, contaba con 124 has., por trabajador, 
mientras que Japón, con escasez, disponía de 1.4; en el punto medio, es decir, con una dotación más 
equilibrada de recursos, se encontraban los países europeos, como Francia, con una relación de 14 4 De esta 
manera Estados Unidos obtuvo unos rendimientos de 0 8 toneladas de producto por ha., contra 7.47 alcanza
dos por Japón, pero con una productividad del trabajo de 99.5 contra 10 7 de este último país

20 Véase un examen más detallado en Londoño, op cit
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C U A D R O  N o. L 3  
E X P L IC A C IO N E S  D E  L A  P R O D U C T IV ID A D  L A B O R A L  

(V a r ia b le  d e p e n d ie n te :  Y m /Tr)

Y Y  A2 m T r /L  F /L  A S IA  E U R O P A  A M E R IC A
L A U N A

R A2 e(Y )><y

1 0.78
(12)

0.13
(4)

0.83 -0.16<0.07

2 0.18
(4)

0.29 0.25 
(3) (3)

0.87 -0.20<0.07

3 0.60
(10)

0.13
(5)

0.25
(S)

0.90 -0.15<0.07

4 0.57
(9)

0.11

(5)
-1.8 -1.1 -1.6 
O) (6) (7)

0.94 -0.28 <0.07

C U A D R O  N o. 1 .4  i 
E X P L IC A C IO N  D E L  G R A D O  D E  M E C A N IZ A C IO N  A G R IC O L A  j 

(V a r ia b le  d e p e n d ie n te :  T r /L )  j

Y Y A2 T t / L A S IA  E U R O P A  A M E R IC A  R A2  E(Y ) 
L A T IN A

Y o

1 1.38
(12)

0.26
(5)

0.86 -1.7 -2.2

2 1.15
(10)

0.26
(5)

0.34
(4)

0.89 -1.7 -2.2

3 0.99
(8)

0.2
(4)

-2.4 -2.1 -0.7 0.91 -2.1 
(4) (4) (2)

-2.2

C U A D R O  N o. 1.5 
E X P L IC A C IO N  D E L  U S O  D E  F E R T IL IZ A N T E S

(V a r ia b le  d e p e n d ie n te :  F /T í) j

Y Y A2 T i/L A S IA  E U R O P A  A M E R IC A  R A2  E (Y ) 
L A T IN A

Y o

1 0.29
(2)

0.21
(3)

0.42 -0.26 -0.73

2 0.88
(10)

0.21
(6)

-0.86
(12)

0.88 -0.13 -0.73

! 3 0.66
(6)

0.15
(4)

3.7 1.3 2.4 0.74 -1.51 
(6) (2) (5)

-0.73

Nota Explicativa: y  = logaritmo del ingreso per-cápita; L =  Trabajo; Ti= Tierra; Tr= Tractores;
F = Fertilizantes; Dummies= 1 si el país corresponde, 0 para el resto.
Los datos de ingreso tomados del archivo de Chenery y  Syrquin a precios de 1980. El resto de datos deri
vados del anexo estadístico de Hayami-Ruttan. También, para facilidad de interpretación las variables de j 
esta fuente fueron normalizadas como desviaciones del promedio. Debajo de cada coeficiente aparece la es
tadística 'T", aproximada al entero para simplificar la presentación.
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trabajo que estaría entre el 15% y el 20% por debajo del promedio mundial. El que 
Colombia esté así sea ligeramente (un 7%) por encima de este promedio, resulta 
entonces mucho más significativo: las ecuaciones de productividad de la tierra 
indicarían que sería de esperar que dicha productividad estuviese en Colombia por 
encima del promedio, pero sin embargo por debajo del nivel observado. La produc
tividad total de los factores primarios estaría así pues no sólo por encima del 
promedio, sino por encima de su nivel esperado para un país como el nuestro.

En principio el mayor nivel de productividad de los factores primarios podrá deberse 
a un uso intensivo de insumos industriales que potencian la productividad de dichos 
recursos; pero, dada la dotación de recursos del país, la mecanización de la agricul
tura no sobresale por avanzada, y antes bien, es menor que la del promedio de países 
de América Latina (o más precisamente, menor que la de todos los países con 
excepción del Paraguay), y más cercana al patrón asiático (países como Tailandia, 
Sri Lanka o Pakistán) que a la de los países ricos en tierras. El cuadro No. 1.4 
cuantifica con mayor precisión los determinantes aproximados del grado de meca
nización; los parámetros estimados sugieren que la mecanización es altamente 
elástica al nivel de ingreso de los países, y que también se ve afectada considerable
mente por la dotación de recursos, ya se mida esta directamente o a través de la 
variable geográfica. La predicción con base en estas ecuaciones sugiere que un 
grado de mecanización menor al promedio era de esperarse dado el nivel de 
desarrollo del país y su dotación de recursos, pero también que el nivel de mecani
zación es aún menor que este nivel esperado.

La gráfica No. 1.9c indica que el uso de fertilizantes por hectárea de tierra se 
encuentra por debajo del promedio mundial, pero por encima de todos los países de 
América Latina. El cuadro No. 1.5 nos permite calificar esta apreciación: los pará
metros estimados para predecir la intensidad en el uso de fertilizantes nos sugiere 
que la tecnología biológica resulta menos elástica al ingreso y más dependiente de la 
dotación de recursos que la aplicación de tecnología mecánica. La capacidad expli
cativa -y la magnitud de los coeficientes- del ingreso es menor en este caso 
(ecuación 1), y la significación de la dotación de recursos (ecuaciones 2 y 3) mucho 
mayor. Las ecuaciones estimadas nos permiten igualmente calcular un valor espera
do para la intensidad de uso de fertilizantes que es más útil como norma de 
comparación que el uso de los promedios mundiales. La comparación con esta 
norma, presente en las dos últimas columnas del cuadro No. 1.5, sugiere que debería 
esperarse para Colombia una intensidad de fertilizantes menor al promedio mundial, 
pero considerablemente mayor a la observada; sólo cuando se incorpora explícita
mente América Latina en la generación de la norma (ecuación 3), el uso de fertili
zantes no resultaría tan bajo.

La evidencia sugiere, pues, que la agricultura colombiana no sobresale aún por el 
uso de insumos industriales. La productividad del trabajo en la agricultura colom
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biana está por encima del promedio mundial a pesar de una intensidad de uso de 
fertilizantes y de tractores que resulta inferior al promedio internacional. Una 
metodología análoga a la utilizada en los cuadros anteriores, permite concretar esta 
conclusión: la relativamente alta productividad de la tierra y del trabajo en la 
agricultura colombiana no aparecen explicadas por un uso de insumos industriales 
-ya sea mecánicos o biológicos- que sea particularmente alto en comparaciones 
internacionales.

Ahora bien, si la productividad de los factores primarios, relativamente alta en 
dichas comparaciones, no aparece estrechamente asociada al uso de insumos, caben 
algunas hipótesis que incorporen otros factores no asociados con las combinaciones 
anteriores: de un lado, la simple especialización de la agricultura en productos para 
los que la tierra fuese especialmente productiva -lo cual genera ventaja comparativa 
como en el caso del café o de la caña de azúcar-, bastaría para tener una productivi
dad de la tierra más alta de lo esperado; de otro lado, una reasignación espacial 
particularmente rápida de la fuerza de trabajo pondría el peso de la prueba de la 
mayor relación producto/empleo, en el denominador más que en el numerador; y 
sería el desempeño del mercado de trabajo -la reasignación de la fuerza laboral 
agrícola menos productiva hacia actividades urbanas-, el elemento clave para 
entender la especificidad del caso de la productividad agrícola colombiana.

Una explicación alternativa a la aparente ausencia de factores que expliquen la alta 
productividad agrícola, sería la “convergencia” aplicada ahora al uso de recursos en 
la agricultura. Sin duda, el uso de insumos industriales hoy en día no es alto al 
compararlo intemacionalmente; pero, en el caso particular de los fertilizantes, es 
muchísimo más alto que el que existía varias décadas atrás. En efecto, las cifras 
indican que la intensidad del uso de fertilizantes ha crecido en forma vertiginosa 
desde los años cincuenta, y bien podría haber sido que la brecha frente al patrón 
internacional de entonces hubiese sido mucho mayor que en la actualidad. La falta 
del uso de insumos complementarios pudo haber estado asociada con el lento 
crecimiento de la productividad agrícola hasta los años cuarenta, y la aceleración de 
su uso pudo haber contribuido al quiebre en las tendencias de la productividad.

La evidencia presentada sugiere en todo caso como aspecto fundamental, que 
Colombia no ha dado señas después de los años cincuenta, de un patrón de desarrollo 
agrícola como el característico de países particularmente ricos en tierras. El énfasis 
en la fuerza mecánica como motor de expansión de la productividad agrícola, dio 
paso a un creciente énfasis en las fuerzas de impulso bio-químicas, lo cual implica
ría, de una parte, que el equilibrio en su dotación de recursos la asemejaría al patrón 
de desarrollo de la agricultura europea; y de otra, la veloz aceleración del uso de 
fertilizantes (al tiempo que dentro del capital la maquinaria y equipo dio paso a
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Del mismo modo, habría que retener aquí que si bien el esfuerzo de inversión en 
agricultura fue importante hasta mediados de los setenta, la década del ochenta, 
particularmente crítica, señala un conflicto con la inversión en otros sectores, en 
tanto que existen complementariedades de inversión justo en aquellos períodos en 
que el desempeño económico global y agrícola han sido significativos. Probable
mente, este conflicto contribuya a explicar el resurgimiento de la brecha de produc
tividad relativa en los años ochenta, y el “quiebre” considerable de la productividad 
agrícola desde fines de los setenta.

Por otra parte, se ha insistido en la convergencia hacia los patrones internacionales 
en cuanto a la composición del producto agrícola y manufacturero, y la persistencia 
de discrepancias en construcción (hacia abajo) y servicios modernos (hacia arriba). 
Tal convergencia de la estructura económica interna al patrón internacional, junto 
con la atenuación de las tendencias de cambio estructural, sugerirían el agotamiento 
de fuentes de transformación asociadas a la demanda interna, a la política económi
ca, o a otros factores, así como la escasa incidencia de efectos estructurales signifi
cativos provenientes del modelo de desarrollo. Al menos en una perspectiva de largo 
plazo, la evidencia no sugiere desde el punto de vista de la transformación estructu
ral sesgos apreciables en contra de la agricultura, ni efectos importantes del modelo 
de desarrollo en la asignación de recursos entre sectores durante los últimos tres 
quinquenios. A la luz de las comparaciones internacionales (recuérdese que el caso 
colombiano ha sido comparado con el patrón promedio), Colombia no muestra 
signos de desarrollo desequilibrado si se consideran los grandes sectores, y antes 
bien su proceso de transformación parece haber convergido hacia el equilibrio de la 
estructura de producción conforme al patrón internacional, estabilizándose durante 
los años setenta.

El comportamiento de la producción, la inversión y la productividad, por otra parte, 
sugieren que durante todo el período de Postguerra y hasta medidados de la década 
anterior, las relaciones entre la agricultura, la industria y la economía en su conjunto 
fueron notoriamente complementarias, lo cual contribuye tanto a explicar el buen 
comportamiento de las variables como la convergencia hacia el equilibrio de la 
estructura. Como se verá, tal complementariedad comenzó a deteriorarse en la 
última década, y en parte se constituye en fuente de desequilibrios.

Finalmente, retengamos que el patrón de desarrollo agrícola se asemeja al patrón 
europeo por el lado de la dotación de recursos, y al asiático por el lado de la 
intensidad de insumos; vale decir, a un patrón propio de países con escasez de tierra, 
lo cual puede asociarse o bien a una orientación específica de la modernización que 
subestima la potencial expansión de la frontera, o bien a una inadecuación entre la 
disponibilidad de factores y la orientación del cambio técnico; las implicaciones de 
ello se examinarán más adelante.
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II. EL CRECIMIENTO AGROPECUARIO

Los cambios en la estructura económica, y el comportamiento del sector agrope
cuario en esa transformación, son por definición procesos de largo plazo. Por 
supuesto, el aumento en el valor absoluto de la producción agropecuaria y su 
disminución relativa dentro del producto total, comportan también cambios en la 
composición interna del producto agropecuario, vinculados en parte al incremento 
del ingreso per-cápita y a las subsecuentes modificaciones de la demanda por los 
distintos tipos de bienes agrícolas; en parte a las interdependencias entre sectores 
propias del crecimiento; y en parte a los impactos diferenciados que pueda producir 
el patrón de cambio técnico sobre los subsectores agrícolas.

Los movimientos de la producción agropecuaria en el corto plazo, si bien se 
relacionan principalmente con los precios relativos y con las variaciones en el ritmo 
de actividad económica, dependen también de la flexibilidad de respuesta de la 
producción en el corto plazo, la cual está determinada principalmente por la com
posición de los grupos de cultivos y por la heterogeneidad de la estructura produc
tiva asociada a los segmentos modernos y tradicionales en el sector. Bajo estas 
circunstancias cabe esperar que el efecto de los precios relativos, o de la actividad 
económica, no se distribuya uniformemente entre los productos en el corto plazo, de 
modo que en realidad la respuesta agregada de la agricultura resulta de una combi
nación de respuestas de los subsectores.

En esta sección se examinará el comportamiento de la producción asociado a los 
distintos tipos de bienes agrícolas para el período 1950-1988, subrayando el papel de 
los factores propios de la estructura y los distintos vínculos con la actividad econó
mica general. El capítulo IV abordará en detalle los determinantes de la ofem 
agropecuaria.

Entre 1950 y 1988 el Producto Interno Bruto Agropecuario creció a una tasa 
promedio anual del 3.5%, inferior al PIB total (4.69%) y a las tasas de los demás 
sectores de la economía23.

Una consideración más precisa de la dinámica de crecimiento del Sector Agrope
cuario hace necesario aislar el componente cafetero; de un lado porque el PIB 
cafetero ha contribuido en algunos períodos a explicar significativamente el creci
miento total del sector, y de otro porque el comportamiento del café es en gran 
medida independiente de los factores que determinan la actividad económica en el 
resto de la agricultura colombiana. Aun cuando el PIB cafetero ha crecido a una tasa 
de 3.01% entre 1950 y 1988, tasa cercana a la del PIB total agropecuario, no existe

23 El PIB Agropecuario de 1988 está compuesto en un 10.93% por café, en un 46.29% por la producción 
pecuaria, en un 4.08% por silvicultura, caza y pesca y el 38.7% por producción agrícola no cafetera.
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estrecha correspondencia entre los dos comportamientos; además de que en algunos 
subperíodos las disparidades son significativas. Entre 1960 y 1964 el PIB agrope
cuario sin café creció a una tasa de apenas 1.68%, en tanto que el café lo hizo a una 
tasa del 12.52%, lo cual implicó una contribución del café al crecimiento del PIB 
total agropecuario de un 57.28%; algo similar ocurrió en el período 1975-1979, en 
tanto que entre 1950-1954, 1960-1974 y 1980-1986 estas contribuciones fueron 
poco significativas.
Excluido el café, pueden identificarse fases bien definidas de aceleración y desace
leración del crecimiento, particularmente los períodos 1955-1959 y 1965-1979, en 
los cuales el sector agropecuario tuvo tasas significativamente altas (aunque decre
cientes durante la década de los setenta), que corresponden a tasas altas de creci
miento del PIB total y de algunos sectores particulares como la manufactura y la 
construcción.
A su tumo los períodos de crecimiento lento fueron: 1960-64, en el cual este 
comportamiento fue compensado notablemente por el del café, y 1980-84, como 
resultado de la contracción generalizada de la actividad económica. Puede obser
varse, por otra parte, que a excepción del período 1960-64, hay una estrecha 
correspondencia entre el crecimiento del PIB agropecuario sin café y el comporta
miento de la actividad económica general.
Por supuesto, el crecimiento agropecuario relativamente rápido de la segunda mitad 
de los cincuenta y entre 1965 y 1979, está estrechamente ligado a la expansión en 
cada caso de algunos cultivos específicos, pero más allá de las explicaciones 
puntuales, lo que se quiere señalar es la correspondencia de comportamientos entre 
el PIB total y el PIB agropecuario que se observa en la gráfica No. 1.10 y que por 
supuesto se refiere a la dirección del crecimiento y no a la equivalencia de las tasas, 
lo cual indica no sólo el carácter complementario que tiene el sector, sino someti
miento de su crecimiento a múltiples factores de interdependencia con la actividad 
económica general; como ya se indicó, el crecimiento del sector está ligado no 
solamente a fenómenos internos a él, sino al entrecruzamiento de múltiples influen
cias no siempre fáciles de precisar, en las cuales se combinan factores propios del 
sector tales como los ritmos de la modernización y los patrones estructurales de 
expansión y acumulación de capital, con factores provenientes de los estímulos o 
desestímulos de la actividad económica general por vía de la demanda, y por 
supuesto con los efectos de los precios relativos que resultan de las políticas 
macroeconómicas que regulan esa actividad.
Para identificar las influencias principales provenientes de este conjunto de factores, 
se examinarán algunos subconjuntos de bienes agrícolas clasificados en función de 
variables pertinentes24. En lo que sigue, se ha clasificado la producción agrícola en

24 El comportamiento del Sector pecuario se examinará en detalle en el Capítulo VI.
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cuatro grandes grupos a través de los cuales es posible analizar, de modo aproxima
do, tanto el efecto de los factores estructurales en el crecimiento, como los efectos de 
la actividad económica general y de la política macroeconómica. Tales clasificacio
nes son: 1. Cultivos permanentes y transitorios; 2. Cultivos modernos y tradiciona
les. 3. Alimentos de consumo directo, materias primas y exportaciones, y 4. Bienes 
comerciables y no comerciables.

Es evidente que las dos primeras clasificaciones están asociadas a factores estructu
rales tales como los patrones de expansión de los cultivos, la acumulación de capital 
agrícola y los ritmos diferentes de modernización, en tanto que las dos últimas 
clasificaciones tienen que ver con los efectos de la actividad económica general y de 
las políticas macroeconómicas.

Aun cuando la mayor parte de los análisis se apoyan en una u otra clasificación, 
según tipo de relaciones que se quiera destacar, no siempre se advierte, aunque sea 
obvio, que la estructura de la producción no es idéntica en cada clasificación. A 
efectos del análisis que sigue, se incluye el cuadro No. 1.6 que considera la distribu
ción de la producción y el área en cada uno de los grupos de cultivos.

A. Cultivos permanentes y  transitorios

En países como los latinoamericanos con estructuras productivas heterogéneas y 
persistencia de una amplia masa de cultivadores campesinos, se ha podido identifi
car un cierto patrón de distribución de cultivos, caracterizado por el hecho de que los 
cultivos permanentes provienen principalmente de la agricultura empresarial, en
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CUADRO No. 1.6
AGRICULTURA: AREA COSECHADA Y VALOR DE LA PRODUCCION 

Estructura Porcentual
1950-1988

AREA COSECHADA VALOR DE LA PRODUCCION

CULTIVOS 1950-4 1955-9 1960-4 1965-9 1970-4 1975-9 1980-4 1985-8 19504 1955-9 1960-4 1965-9 1970-4 1975-9 1980-4 1985-8

CULTIVOS TRANSITORIOS 51.6 51.9 52.0 54.2 52.2 56.4 53.7 51.8 41.6 41.5 42.7 45.4 55.6 55.4 50.7 49.6
CULTIVOS PERMANENTES 22.7 21.8 21.9 22.3 20.9 20.3 21.8 23.3 325 32.8 31.7 31.3 24.4 25.9 27.5 30.9
CAFE 25.7 26.4 26.1 23.5 26.9 23.3 24.5 25.0 25.9 25.7 25.7 23.3 20.0 18.7 21.9 19.6

TOTAL AGRICULTURA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0

CULTIVOS COMERCIALES 48.5 49.7 50.2 53.1 49.3 49.6 48.2 48.7 25.9 28.7 31.0 33.8 35.8 33.7 31.9 33.4
CULTIVOS NO COMERCIALES 25.8 24.0 23.7 23.4 23.9 27.1 27.3 26.3 482 45.6 43.4 42.9 44.1 47.7 46.2 47.0
CAFE 25.7 26.4 26.1 23.5 26.9 23.3 24.5 25.0 25.9 25.7 25.7 23.3 20.0 18.7 21.9 19.6

TOTAL AGRICULTURA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ALIMENTOS CONSUMO DIRECTO 61.5 60.3 58.8 59.9 53.5 56.0 57.3 55.0 64.6 62.2 58.8 58.3 60.3 63.6 62.3 6Z2
MATERIAS PRIMAS 10.4 11.0 12.9 14.1 16.9 18.1 15.1 16.6 5.0 5.6 6.9 8.1 8 .9 8.2 8.1 9.8
PRODUCT.EXPORT. 2.4 2.3 2.2 2.5 2.7 2.6 3.1 35 45 6.5 8.7 10.3 10.7 9.5 7.7 8.4
CAFE 25.7 26.4 26.1 23.5 26.9 23.3 24.5 25.0 25.9 25.7 25.7 23.3 20.0 18.7 21.9 19.6

TOTAL AGRICULTURA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

CULTIVOS TRADICION ALES SIN CAF 62.4 59.5 54.6 52.8 43.5 44.4 44.5 44.4 665 64.1 58.8 57.0 52.9 51.7 48.3 49.7
CAFE TRADICIONAL 25.7 26.4 26.1 23.5 26.5 20.0 16.1 14.6 25.9 25.7 25.7 23.3 19.6 13.3 6.8 6.6
CULTIVOS MODERNOS SIN CAFE 11.9 14.1 19.3 23.7 29.7 32.3 31.0 30.6 7.6 10.2 15.5 19.7 27.1 29.6 59.8 30.7
CAFE TECNIFICADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3 8.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.4 15.1 13.0

TOTAL AGRICULTURA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: MISION DE ESTUDIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EJERCICIO ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION, CUADROS No«. 3.1.2,3.2.2,3.3.2,3.4.2,5.12,5.2.2,



tanto que los cultivos transitorios provienen principalmente de los productores 
campesinos. Para la década del setenta, en el promedio de la agricultura latinoame
ricana el 59% de la producción de cultivos permanentes provenía del segmento de la 
agricultura empresarial, y el 41% del de pequeños productores, en tanto que el 47% 
de los cultivos transitorios provenía de la agricultura empresarial y el 53% de los 
pequeños productores25. Ello, por supuesto responde en buena parte a las relaciones 
de propiedad y tenencia, y a la posibilidad de dedicación geográfica de los cultivos, 
pero también a la naturaleza técnica de los cultivos permanentes y los transitorios. 
De hecho, los cultivos transitorios utilizan tecnología intensiva en insumos, a la cual 
puede acceder el pequeño propietario agrícola, además de que la brevedad de su 
plazo de producción permite una recuperación de la inversión en el corto plazo, y 
supone un menor riesgo, por la posibilidad de reemplazar el cultivo anualmente, 
según sean sus resultados. Este conjunto de características hace que los campesinos 
puedan optar por estos rubros de producción, aparte de que por lo general, se 
relacionan directamente con oportunidades de autoconsumo.

Los cultivos permanentes, por el contrario, requieren algunos de ellos y por razones 
de escala, normalmente una mayor concentración de la tierra, una mayor disponibi
lidad de capital y de mercados, y una mayor intensidad en el uso de la mano de obra, 
como es el caso de los frutales, la palma africana o la caña de azúcar; aparte de que el 
relativamente largo período de maduración de las inversiones, hace que la escasa 
disponibilidad de recursos de los pequeños campesinos limite las posibilidades de 
generalizar su cultivo en este estrato de productores. Tales diferencias hacen, por lo 
consiguiente, que el patrón agrícola empresarial se expanda principalmente me
diante el aumento en área y producción de los cultivos permanentes, como quiera 
que a ellos se vincula principalmente el incremento del capital agrícola26.

Sin embargo, en la agricultura colombiana los cultivos transitorios participan con un 
51.8% del área total cosechada y un 49.6% del valor de la producción, en tanto que 
los cultivos permanentes, excluido el café, participan con un 23.3% y un 30.9% 
respectivamente. El café, sin duda el principal cultivo permanente, ocupa el 25% del 
área y representa el 19.6% de la producción. Hay que anotar, por otra parte, que en 
términos de la distribución del área sembrada no ha habido alteraciones importantes 
entre 1950-88, aun cuando puede observarse, como se verá en el Capítulo II, una 
reasignación geográfica entre permanentes y transitorios; en cuanto al valor de la 
producción, los cultivos transitorios han pasado del 41.6% al 49.6% entre 1950-88, 
en tanto que los cultivos permanentes sin café han cambiado su proporción de 32.5% 
al 30.9% en el mismo período. El café pasó del 25.9% al 19.6% del valor total de la 
producción agrícola.

25 Cepa!, El crecimiento productivo y ¡a heterogeneidad agraria, Santiago de Chile, 1986. Pag.121
26 Para un análisis en varios países de América Latina. Véase CEPAL. op. cit.
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CUADRO No.1.7
AGRICULTURA : AREA COSECHADA, VALOR DE LA PRODUCCION Y RENDIM IENTO. 

TASA DE CRECIM IEN TO  ANUAL PRO M EDIO D E L  QUINQUENIO 
(PORCENTAJE)

1 »6-1 »8

AREA COSECHADA
PARTICIPACION

CULTIVOS
1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1950-88

CRECIMIENTO
1950-88

CULTIVOS TRANSITORIOS 3.51 -1.62 1.85 -2.76 2.90 2.37 -3.45 4.27 1.22 58.12
CULTIVOS PERMANENTES 0.00 0.67 1.67 1.76 2.12 3.92 -1.72 1.98 1.06 20.89
TOTAL AGRICULTURA SIN CAF 2.40 -0.95 1.80 -1.45 2.68 278 -294 3.56 1.17 79.04

CAFE 8.01 2 39 -2.13 0.16 -0.80 0.88 0.27 5.65 0.94 21.15

TOTAL AGRICULTURA 3.88 -0i08 0.77 -1.07 1.75 234 -216 4.08 1.11 100.00

VALOR DE LA PRODUCCION
______________________________________________________ PARTICIPACION

CULTIVOS
1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1950-88

CRECIMIENTO
1950-88

CULTIVOS TRANSITORIOS 6.90 5.37 3.25 5.28 8.87 3.85 -1.76 3.42 3.82 60.60
CULTIVOS PERMANENTES 269 0.37 1.99 1.60 5.44 6.59 227 4.94 2 4 6 24.17
TOTAL AGRICULTURA SIN CAF 4.94 3.20 271 3.80 7.81 4.73 -0l33 4.00 3.29 84.45
CAFE 5.93 7.41 -0.51 0.02 -259 12.37 -0.66 6.32 208 15.57

TOTAL AGRICULTURA 5.16 4.30 1.87 2 9 0 5,78 6.10 -0.38 4.45 3.02 100.00

AGRICULTURA: RENDIMIENTO (S/HA) 
T«m  de crecimiento anual promedio del quinquenio 

(Porcentaje)
1950-1988

CULTIVOS 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1950-88

CULTIVOS TRANSITORIOS 3.82 5.09 -0.92 1.73 1.60 204 1.S2 -0.13 1.68
CULTIVOS PERMANENTES 3.46 -0.06 4.03 3.94 285 213 0.52 2.13 3.36
TOTAL AGRICULTURA SIN CAF 3.67 3.01 1.09 2 7 0 21 9 208 0.99 1.03 245
CAFE -207 5.02 1.62 -0.14 -1.79 11.49 -0i93 0.67 1.14

TOTAL AGRICULTURA 3.35 3.11 1.12 256 207 242 0.92 1.02 2.39

NOTA: P an  el cálculo de lo« rendimientos k  excluyeron los cultivo* que ae inician después de 1970.
FUENTE: MISION DE ESTUDIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EJERCICIO ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION, CUADROS Nos. 
3.1.9,3.1.11,5.1.9 ¿.1.11,6.1.9 ¿.1.11.
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Otra diferencia del caso colombiano con lo que se ha encontrado en países de 
América Latina, es el hecho de que los cultivos permanentes (sin café) se localizan 
principalmente en la agricultura tradicional, representados sobre todo en plátano y 
caña panelera, los cuales participan con algo más de un tercio del área total cultivada 
en permanentes, en tanto que los cultivos transitorios están más asociados a la 
agricultura empresarial27. Ello explica, en buena medida, que los cultivos transito
rios por otra parte, hayan crecido a una tasa de 3.82% promedio anual entre 1950-88, 
superior a la del total de la agricultura, y a la del café tanto en área como en 
producción, sobre todo entre 1950 y 1975, como se observa en el Cuadro No.1.7; en 
tanto que los cultivos permanentes, que tuvieron tasas de crecimiento bajas durante 
las décadas de los cincuenta y los sesenta, se dinamizaron a partir de 1970, en un 
comportamiento asociado este fundamentalmente con el crecimiento del plátano, el 
banano de exportación, la palma, los frutales y la caña de azúcar.

Por otra parte, a lo largo del período considerado, el crecimiento tanto del área como 
de la producción agrícola totales, ha corrido principalmente por cuenta de los 
cultivos transitorios, los cuales contribuyeron en promedio con un 58.1% al total del 
crecimiento del área, y con un 60.6% al crecimiento de la producción, en tanto que 
los cultivos permanentes, excluido el café, lo hicieron con un 20.9% y 24.17% 
respectivamente; el café a su vez, contribuyó con un 21.15% al crecimiento total del 
área, y con un 15.57% al valor de la producción. Sin embargo los cultivos perma
nentes han tenido un incremento en los rendimientos sistemáticamente más elevados 
que los transitorios (3.36% anual contra 1.68%), y más elevados que los del total de 
la agricultura y que los del café, y una mayor estabilidad en las tendencias.

Habría que retener por ahora dos implicaciones importantes del comportamiento de 
estos grupos de cultivos. En primer lugar, el poco peso relativo de los cultivos 
modernos permanentes, al menos en comparación con otros países de América 
Latina (si se excluye el café), y adicionalmente la dependencia del crecimiento 
agrícola no cafetero de la dinámica de los cultivos transitorios. Este es un hecho más 
o menos atípico, pero que refleja sesgos en detrimento del desarrollo de cultivos 
permanentes modernos, como consecuencia de una orientación de las políticas tales 
como crédito, tecnología, etc., las cuales hasta comienzos de los setenta se orienta
ron fundamentalmente hacia los cultivos transitorios modernos; y por supuesto

27 Es de observar que paTa 1950 el 83.7% de los cultivos transitorios provenían de la agricultura tradicional y el 
16.3% de la moderna; para 1988, estos porcentajes eran 47.6% y 52.4% respectivamente, lo cual implica que 
la modernización se apoyó en cultivos transitorios. Los cultivos permanentes originados en agricultura tradi
cional pasaron de 97.4% a 82.4% en estos mismos años, en tanto que los originados en la agricultura moderna 
pasaron de 2.6% a 17.6% en ese mismo período. La Misión realizó un ejercicio para descomponer cada una de 
las clasificaciones en función de las 3 restantes. (Véase “Ejercicio Estructura de la Producción". Documento 
interno. Misión de Estudios del Sector Agropecuario 1988) a cuyos resultados se hará referencia en las páginas 
que siguen. Las implicaciones de este ejercicio sobre la elasticidad de oferta de cada grupo de cultivos se 
examinarán en el Capítulo IV.
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CUADRO No. 1.8
AGRICULTURA: AREA COSECHADA, VALOR DE LA PRODUCCION Y RENDIM IENTO 

Tasa de Crecimiento prom edio anual dei quinquenio 
(Porcentaje)

1950-1988

CULTIVOS AREA COSECHADA p A R n a P A a o N
CRECIMIENTO

1950-54 955 59 1960-64 1965-69 1970-74 1975 79 1980-84 985 88 1950-88 1950-88

CULTIVOS TRADICIONALES. 3.35 -0.99 -0.46 -1.48 -0.34 0.50 -1 7 0 2.86 -0.16 -10.8

TRADICIONALES SIN CAFE 
...CAFE TRADICIONAL

1.35
8.01

-2.47
2.39

0.34
-2.13

-221
0.16

0.61 2.35 
-1.92 -3.60

-136
-3.65

2.62
3.58

-0.03
-0.53

-1.3
-10.6

CULTIVOS MODERNOS 7.77 5.30 5.91 0.19 6.60 5.69 -1.31 5.84 4.97 120.1

MODERNOS SIN CAFE 
...CAFE TECNIFICADO

7.77
0.00

5.30
0.00

5.91
0.00

0.19
0.00

5.72 3.38 
0.00 29.76

-3.80
8.05

4.91
8.58

4.15
18.28

89.8
46.0

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 14 0 -0.95 IJO -1.45 2.68 1 7 8 -194 3.56 1.17 79.0

TOTAL AGRICULTURA 3.88 -0.08 0.77 -1.07 1.75 2 34 -116 4.08 1.11 100.0

CULTIVOS VALOR DE LA PRODUCCION PARTICIPACION
CRECIMIENTO

19S0-S4 1955-59 1960 64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985 88 1950-88 1950-88

CULTIVOS TRADICIONALES. 4.69 3.26 1.32 1.45 2.65 5.08 -179 6.91 1.38 34.1

TRADICIONALES SIN CAFE 
...CAFE TRADICIONAL

4.26
5.93

1.57
7.41

2.14
-0.51

205
0.02

5.31 5.08 
-4.81 5.82

-0.15
-24.93

3.39
34.94

106
-1.52

38.3
-9.2

CULTIVOS MODERNOS 10.75 12.54 4.92 8.90 13.67 7.94 165 1.31 8.50 71.9 i

MODERNOS SIN CAFE 
...CAFE TECNIFICADO

10.75
0.00

12.54
0.00

4.92
0.00

8.90
0.00

1158 4.13 
0.00 31.78

-0.61
9.36

4.99
-7.37

7.31
19.47

51.6
27.3

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 4.94 3.20 2.71 3.80 7.81 4.73 -0.33 4.00 3.29 84.4

TOTAL AGRICULTURA 5.16 4.30 1.87 2.90 5.78 6 il0 -0.38 4.45 3.02 100.00

AGRICULTURA: RENDIM IENTO (SHA) 
Tasa de crecim iento anual prom edio del quinquenio 

(Porcentaje)
1950-1988

CULTIVOS 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1950-88

CULTIVOS TRADICIONALES 2.75 294 -0.73 1.91 -1.36 3.75 1.31 3.26 1.00

TRADICIONALES SIN CAFE 
. .CAFE TRADICIONAL

3.14
-107

279
5.02

-0.91
1.62

207
-0.14

-1.29 3.45 
-189 9.42

1 10
-21.28

2.10
31.35

1.10
-0.99

CULTIVOS MODERNOS 5.00 3.54 4.73 3.65 16.27 0.83 1.01 -0.88 6 J2

MODERNOS SIN CAFE 
. .CAFE TECNIFICADO

5.00
0.00

3.54
0.00

4.73
0.00

3.65
0.00

13.91 0.72 
0.00 2 03

0.97
1.31

0.50
-15.95

5.74
3.30

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 3.67 3.01 1.09 270 6.63 1.91 1.44 1.19 3.04

TOTAL AGRICULTURA 3.35 3.11 1.12 2.56 7.73 107 1.13 0.84 3.13

Nota: P»i» el cálculo de lo» rendimiento* se excluyeron loe cultivos que ae inician después de 190.
FUENTE: MISION DE ESTUDIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO. EJERCICIO ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION, CUADROS No. 
3 .4 .9 ,3 .4 .11,5.4.9,5.4.11,6.4.9, y 6.4.11.
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también causa de la limitada vocación exportadora del sector agrícola no cafetero, 
que en otros países se apoya principalmente en cultivos permanentes.

Por otra parte, es probable que la baja utilización del área en cultivos permanentes 
haya implicado una pérdida de potencial de crecimiento de la agricultura, derivada 
del diferencial de rendimientos entre estos cultivos y los transitorios.

B. Cultivos Modernos y Tradicionales

Sin duda el hecho más importante del desarrollo agrícola ha sido la modernización 
de los cultivos28. El área en cultivos modernos pasó del 1.9% en 1950-55 al 23.7% 
en 1965-69 y al 41% en 1985-88; y si excluimos el café tecnificado, que representa 
alrededor del 10.6% del área total cultivada, dicha participación pasó de 11.9% a 
30.6% en el conjunto del período. A su vez el valor de la producción, pasó de 7.6% 
a 43.7% entre 1950 a 1988, con un notable incremento después de 1960, y si 
excluimos el café tecnificado, su cambio total fue de 7.6% a 30.7% en el conjunto 
del período; por su parte el café tecnificado contribuyó con alrededor de un 13% de 
la producción agrícola total, en 1985-1988. A su tumo, el área bajo cultivos tradi
cionales pasó del 88.1% al 59.% en todo el periodo; el café tradicional pasó de 
ocupar el 25.7% del área total, al 14.6%, y bajó considerablemente su contribución 
al valor total de la producción, de un 25.9% a un 6.6%. (Véase Cuadro No.1.6).

De otra parte, mientras la tasa de crecimiento promedio anual del área bajo cultivos 
modernos entre 1950-1988 fue de 4.97% (muy superior a la del promedio agrícola), 
y la del café tecnificado de un 18.28%, el área en cultivos tradicionales tuvo un 
comportamiento negativo (-0.16% promedio anual) con modestas recuperaciones 
en 1975-1979 y 1985-1988, al igual que el café tradicional.

Nótese por otra parte, que el crecimiento del área en cultivos modernos siempre se 
ha sostenido alto a excepción del período 1980-1984. El crecimiento de la produc
ción, por su parte, ha sido considerablemente lento en los cultivos tradicionales 
(1.38% promedio anual), en tanto que los cultivos modernos han crecido a tasas casi 
tres veces superiores a las del total agrícola (Cuadro No. 1.8). Hay que anotar, sin 
embargo, la considerable desaceleración del crecimiento de los cultivos modernos a 
partir de 1975 y hasta 1988, al menos si se los compara con las tasas registradas en 
las décadas de 1950-1960 y primera mitad de los 70, así como la recuperación de los 
cultivos tradicionales desde 1985; ello ha implicado por supuesto que tanto el 
crecimiento del área como el crecimiento de la producción estén soportados funda

28 Para la clasificación entre cultivos modernos y tradicionales se han tenido entre otros los siguientes criterios: 
1. Aplicación tecnología moderna. Mecanización del suelo, uso de semillas certificadas y mejoradas, uso de 
abonos y productos agroquímicos. 2. Brechas de productividad entre sistemas de producción. 3. Grados de 
organización empresarial de la producción. Con estos criterios se abrieron series para café, m aíz y papa, 
tradicionales y modernos.
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mentalmente por la expansión de los cultivos modernos, como quiera que su 
contribución al crecimiento del área total fue de 120.1% en el conjunto del período y 
contribuyó con un 71.9% al crecimiento de la producción total entre 1950-1988. Hay 
que anotar por otra parte la capacidad de recuperación de los cultivos tradicionales 
frente a contextos favorables de la producción agrícola, tal como ocurrió, por 
ejemplo, en 1975-79, y 1985-1988; obviamente los rendimientos en cultivos mo
dernos han experimentado tasas considerablemente superiores a las de los tradicio
nales (5.74% anual contra 1% excluyendo el café); sin embargo, como se advierte en 
el cuadro No. 1.8, a partir de 1975 esta tendencia se invirtió en forma significativa, 
sin que se haya presentado hasta hoy una recuperación en el comportamiento de esta 
variable29. Ello evidencia uno de los aspectos cruciales del desarrollo agrícola 
reciente, ésto es, el quiebre de la productividad total, vinculado principalmente a los 
cultivos modernos. Este aspecto se examinará en la siguiente sección.

Las tendencias del proceso de acelerada modernización de la agricultura colombia
na, que conducen a que los crecimientos del área y del valor de la producción estén 
soportados fundamentalmente por los cultivos modernos, tiene como principal 
implicación el hecho de que la lentitud del crecimiento, tanto en área como en 
producción en los cultivos tradicionales, afecta principalmente el subsector produc
tor de alimentos constituido por la mayor parte de este tipo de cultivos. Habría que 
señalar que del área total en cultivos tradicionales sin café, el 90.0% está constituido 
por alimentos, a su vez, del área total agrícola destinada a la producción de alimentos 
de consumo directo, el 72.4% está ocupada por cultivos tradicionales. De hecho, 
todavía existe un gran potencial para modernizar los subsectores de la agricultura 
tradicional en términos de mejorar sus rendimientos, de forma tal que pueda acre
centarse su contribución al crecimiento de la agricultura, y por supuesto urge 
recuperar la productividad en los cultivos modernos.

C. Alimentos, materias primas y  productos de exportación.

En forma paralela a la modernización, se han venido produciendo cambios en la 
estructura de la producción agrícola asociados a las transformaciones de la estructu
ra global de la economía. De hecho, mientras el área total cultivada en materias 
primas pasó del 10.4% al 16.6% entre 1950 y 1988 -cambio explicado fundamen
talmente por las materias primas no alimenticias, las cuales pasaron de 2.% al 12.3% 
del área total-, los alimentos de consumo directo redujeron su área del 61.5% al 
55.% en el mismo período, en tanto que los cultivos de exportación distintos al café 
incrementaron levemente su participación, de 2.4% a 3.5%. Por otra parte, aunque

29 A pesar de que al respecto se hará un examen detallado en el capítulo siguiente será necesario advertir de 
antemano que “tradicional” no es aquí equivalente a unidades pequeñas de explotación, como podrían 
sugerirlo formas convencionales de análisis. En realidad, la productividad de los pequeños agricultores ha 
aumentado tanto o más que la de los predios mayores.
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CUADRO No. L 9
AGRICULTURA: AREA COSECHADA, VALOR D E LA PRO DUCCION Y  RENDIM IENTO 

(Porcm tqje)
Tasa de crecimiento anual prom edio del quinquenio 

1*50-19»

AREA COSECHADA PARTICIPACION
CRECIMIENTO

CULTIVOS 950-54 955-59 1960-64 965-69 1970-74 1975-79 1980 84 985-88 950-88 1950-88

ALIMENTOS DE CONSUMO DIREC1X 137 -1.99 1.98 -152 1.98 3 3 0 -160 17 0 0.80 41.41

MATERIAS PRIMAS 
ALIMENTICIAS 
NO ALIMENTICIAS

8.60
6.20

18.70

4.26
1.97

10.03

0.32
-0.94
2.30

179
-5.53
1102

4.67
0.11
6.95

0.23
-1.84
1.15

-539
-11.22

-3.61

5.97
0.59
7.75

160
-1.46
6.93

33.62
-831
50.21

PRODUCTOS DE EXPORTACION 1.68 0.47 5.69 0.16 4.23 4.04 3.98 5.92 118 6.98

CAFE 8.01 2.39 -2.13 a  16 -0.80 0.88 0.27 5.65 0.94 21.05

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 2.40 -0.95 1.80 -1.45 168 178 -2.94 3.56 1.17 79.04

TOTAL AGRICULTURA 3.88 -0.08 0.77 -1.07 1.75 1 3 4 -116 4.08 1.11 100.00

PARTICIPACION

CULTIVOS 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1950-88
CRECIMIENTO

1950-88

AUMENTOS DE CONSUMO DIRECTX 3.96 1.83 2.68 14 4 8.94 6.00 0.42 3.48 3.01 6134

MATERIAS PRIMAS 
ALIMENTICIAS 
NO ALIMENTICIAS

8.79
7.16

28.91

7.82
6.11

1636

182
0.89
0.21

4.96
-a75
18.47

6l15
-1.45
6.30

3.09
1.94

-185

0.98
-9.65
-4.16

6.82
a 2 6
6.32

4.75
0.77
7.54

11.92
0.95
9.70

PRODUCTOS DE EXPORTACION 14.41 11.29 2.82 10.78 1 92 -161 -7.69 4.71 4.44 15.70

CAFE 5.93 7.41 -asi 0.02 -159 1237 -0.66 6 32 108 1537

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 4.94 3.20 171 3.80 7.81 4.73 -033 4.00 3.29 84.45

TOTAL AGRICULTURA 5.16 4.30 1.87 1 90 5.78 6.10 -038 4.45 3.02 100.00

AGRICULTURA: RENDIM IENTO (M IA ) 
Tasa de crecimiento anual prom edio del quinquenio 

(Porcenbye)
1950-1988

CULTIVOS 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-88 1950-88

ALIMENTOS DE CONSUMO DIRECIX 
MATERIAS PRIMAS 

ALIMENTICIAS 
NO ALIMENTICIAS

1.83
5.24
4 39

15.49

3.50
2.84
2.06

10.90

-1.44
8.47

-0.76
26.53

1.82
138
1.95
188

3.01
1.89

-1.35
4.35

3.03
139
1 29
1 44

1 59
0.78
0.47
0.97

0.91
-0i42
-1.12
0.08

1.62
4.56
1.78

11.04

PRODUCTOS DE EXPORTACION 6.35 2.32 0.39 4.24 1.23 0 3 8 -0.88 131 1 5 6

CAFE -2.07 5.02 1.62 - a  14 -1.79 11.49 -0.93 0.67 1.14

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 3.67 3.01 1.09 17 0 119 1 08 0.99 1.03 145

TOTAL AGRICULTURA 3.35 3.11 1.12 1 56 1 07 2.42 0.92 1.02 139

N o u : P a n  el cálculo del rendimiento se excluyeron los cultivo« que se inician después de 1970.
FUENTE: MISION DE ESTUDIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EJERCICIO ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION, CUADROS No. 
3 .3 .9 ,33 .11 ,5 .3 .9 ,5 .3 .11 ,6 .3 .9 , y 6.3.11.
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los alimentos de consumo directo no disminuyeron significativamente su participa
ción en la producción (de 64.6% a 62.02% entre 1950 y 1988), las materias primas 
pasaron de representar un 5.% a un 9.8% del valor total de la producción, cambio 
explicado fundamentalmente por el aumento en contribución de las materias primas 
no alimenticias, las cuales pasaron del 0.8% al 7.3% en el conjunto del período. A su 
vez los productos de exportación, excluido el café, pasaron de participar en un 4.5% 
del valor de la producción, a un 8.4%, en tanto que el café pasó del 25.9% al 19.6%.

Tales cambios no son en realidad sorprendentes y responden a los cambios de 
composición de la demanda de bienes de consumo, asociados a los aumentos del 
ingreso. No obstante, debe destacarse la lentitud de los cambios de participación de 
las materias primas alimenticias, lo que sugeriría una lenta transformación de la 
agroindustria alimentaria.

Cabe destacar que, dado el peso de la producción de alimentos de consumo directo 
en el total del producto agrícola, y dada la relativa estabilidad del crecimiento del 
área y de la producción comparada con la de los otros componentes de este grupo, 
las tasas de crecimiento agrícola total siguen dependiendo en gran medida del 
comportamiento de la producción de alimentos de consumo directo, los cuales 
contribuyeron a explicar en un 61.54% el total de crecimiento agrícola del período, 
particularmente en aquellos subperíodos en los cuales el crecimiento agrícola total 
ha sido significativo, tal como ocurrió entre 1965 y 1969, y entre 1985 y 1988.

En realidad, parece haber una estrecha asociación entre la capacidad de recuperación 
de la agricultura tradicional en contextos favorables del crecimiento agrícola total, y 
la contribución de los alimentos al crecimiento, fundamentalmente por la estabilidad 
de este tipo de cultivos, relativamente más alta que las de los otros componentes de 
este subgrupo. (Cuadro No. 1.9). De hecho, del 68.1% del área total ocupada en 
cultivos alimenticios, un 68.1% está ocupada por transitorios y el 31.9% por perma
nentes, en tanto que en materias primas las proporciones del área son 89.6% y 10.4% 
respectivamente. De igual modo el área en alimentos está constituida en un 45.9% 
por bienes no comerciables y en un 54.1 % por comerciables y la de materias primas 
en 3.2% y 96.8% respectivamente, lo cual contribuiría a explicar la estabilidad 
relativa del comportamiento del subgrupo de alimentos en relación con las materias 
primas alimenticias y no alimenticias.

D. Bienes Comerciables y Bienes no Comerciables

Las interrelaciones entre la política macroeconómica y la producción agrícola 
pueden captarse a través del comportamiento de los bienes comerciables y no 
comerciables, asociado a los efectos de tal política sobre los precios relativos de este 
tipo de bienes.
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De hecho, la política macroeconómica y en particular la política comercial y 
cambiaría alteran los precios relativos entre bienes comerciables y bienes no co
merciables, por lo general en detrimento de los primeros. Adicionalmente la sobre- 
valuación cambiaría, los gravámenes al comercio internacional y la protección a la 
industria, implican un gravamen implícito a los bienes comerciables y transferencias 
vía precios hacia otros sectores de la economía, que acaban desestimulando la 
producción de comerciables30.

De hecho, la agricultura colombiana está constituida principalmente por bienes 
comerciables que representan en 1985-1988 algo más del 48% del área y el 33.4% 
del valor del producto si se excluye el café (sin duda el principal producto comer
ciable); y si se incluye, estos porcentajes serían de 73.7% y 53% respectivamente. 
Los bienes comerciables están representados tanto por alimentos (59.3% del área en 
1988) como por materias primas (33.5%), y obviamente por productos de exporta
ción (7.3% del área); a su tumo los bienes no comerciables representan el 26.3% del 
área y el 47% de la producción totales en 1985-1988, representados fundamental
mente por alimentos (97.9% del área de los no comcrciablcs), con un peso relativa
mente desdeñable por parte de las materias primas.

Aunque la composición de la agricultura entre cultivos comerciables y no comer
ciables se ha mantenido prácticamente inalterada en las últimas cuatro décadas, el 
cambio más significativo se refiere al descenso, particularmente desde 1970, en la 
participación de los alimentos importables y el aumento de los alimentos exporta
bles, lo cual pudiera explicarse tanto por diferencias en los ritmos de crecimiento 
como por sustituciones de área entre cultivos.

De hecho, el área de los cultivos comerciables ha crecido ligeramente por debajo de 
la de los cultivos no comerciables y de la del total del área agrícola; sin embargo, 
mientras los alimentos importables crecieron a una tasa negativa entre 1950-88, los 
alimentos exportables lo hicieron a una tasa considerablemente superior a la del total 
de la agricultura. Así, en cuanto al valor de la producción, mientras los alimentos 
importables crecieron al 0.69% promedio anual, los alimentos exportables crecieron 
al 6%, muy por encima de la mayor parte de los subgrupos. Así mismo, el área en 
materias primas no comerciables creció a una tasa relativamente alta a lo largo del 
período, en tanto que los alimentos no comerciables crecieron apenas al 1.32%, 
promedio anual.

Por otra parte (Cuadro No.1.10), los rendimientos en los cultivos comerciables 
fueron mucho más dinámicos que los de los cultivos no comerciables hasta 1970,

30 Un análisis detallado de estos efectos se hará en el Capítulo VIII; en esta sección nos ocuparemos de las 
tendencias más generales de comportamiento de este tipo de bienes.
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CUADRO No. 1.10
AGRICULTURA: AREA COSECHADA, VALOR DE LA PRODUCCION Y RENDIMIENTO 

Tan de cred  miento anual promedio dai quinquenio 
(Porcia taja)
1950-19M

AREA COSECHADA
PARTICIPACION

CULTIVOS 1950-54 1955-59 1960-64 1964-65 1969-74 1975-79 1980-84 1985-88 1950-88
CRECIMIENTO

1950-88

CULTIVOS COMERCIABLES 
IMPORTABLES 
MATERIAS PRIMAS 
ALIMENTOS 
EXPORTABLES 
MATERIAS PRIMAS 
AUMENTOS

3.47
2.39
6.32
1.28
6.66
9.29
5.18

-1.33
3.63
0.26

-4.64
4.44
8.65
1.67

1.66
-039
-334
0.39
5.24
4.86
5.52

-3.06
-4.06
041
-5.28
-1.72
3.62
-5.70

1 1 2
a 4 3
9.04
3.03
43 7
1.67
6u93

1 2 6
3.60
633
117
a s 8

-4.92
4.43

1 5 6
a s o
a 2 4

-1.40
5.06

-11.04
1.99

4.57
6.50
8.62
5.26
1 0 2
3.07
1.32

1.06
0.26
1 3 0
-034
1 6 0
1 67
2 3 0

47.27
7.31

17.39
-11.01
4337
18.52
24.61

CULTIVOS NO COMERCIABLES 
MATERIAS PRIMAS 

f ALIMENTOS

0.45
ao o
0.45

- a  14 
a o o  

- a  14

107
0.00
107

122
0.00
122

3.84 
3.87
3.84

3.73
-11.01

4.13

-3.60
-7.00
-3.54

1.68
3.33
1.66

1.40
11.77

132

31.77
3.02

29.64

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 2.40 -a95 1.80 1.45 1 68 178 -194 3.56 1.17 79.04

CAFE 8.01 2.39 -113 0.16 a s o a s s tt27 5.65 0.94 21.15

TOTAL AGRICULTURA 3.88 a o e 0.77 -1.07 1.75 134 -116 4.08 1.11 100.00

VALOR DE LA PRODUCCION PARTICIPACION
CRECIMIENTO

CULTIVOS 1950-54 955-59 960 64 1964 69 969-74 1975-79 1980-84 1985-88 950-88 1950-88

CULTIVOS COMERCIABLES 
IMPORTABLES 
MATERIAS PRIMAS 
AUMENTOS 
EXPORTABLES 
MATERIAS PRIMAS 
ALIMENTOS

7.18
6.38

10.70
4.95
8.75

13.64
4.32

6.35
4.09
7.72
1 68
9.70

13.53
4.84

3.29
1.35

-034
2.28
5.47
5.02
6.09

5.20
4.12
9 3 2
0.76
6.18
8.02
3.64

632
199
6.65

-a29
9.05
1 20

16l66

132
4.10
4.63
3.62
1.02

-5.25
5.20

-1.84
1.10
1.86
0.24

-4.22
-11.22
-a 6 i

4.02
5.80
7.70
3.17
1 49
3.97
1.58

3.66
231
5.23
0.69
5.05
3.85
5.98

38.58
13.21
11.37
114

26.60
9.64

16,57

CULTIVOS NO COMERCIABLES 
MATERIAS PRIMAS 
ALIMENTOS

3.82
5.52
3.81

1.15
1.51
1.14

129
7.77
1 22

169
-1.76
1 75

8.98
9.61
8.97

6.47
-9.21
6l68

a69
-7.63
0.76

3.99
-0.03
4.02

3.06 
1.77
3.07

46.29
a 3 0

45.95 |

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 4.94 3.20 2.71 3.80 7.81 4.73 -ft33 4.00 3.29 84.45

CAFE 5.93 7.41 -031 0.02 -159 1137 -tt66 6.32 1 08 15.57

TOTAL AGRICULTURA 5.16 4.30 1.87 2.90 5.78 6.10 a38 4.45 3.02 100.00

AGRICULTURA: RENDIM IENTO (S/HA) 
Tasa de Crecimiento anual promedio d d  quinquenio 

(Porcentaje)
1950 -1988

CULTIVOS 1950 54 195559 1960 64 1964 69 19*9-74 1975-79 980-84 1985 88 1950-88

CULTIVOS COMERCIABLES 
IMPORTABLES 
MATERIAS PRIMAS 
ALIMENTOS 
EXPORTABLES 
MATERIAS PRIMAS 
ALIMENTOS

5.06 
9.20 

13.53 
19 9  
3.44 
4.58
1.07

187
4.63
4.30
5.38
109
156
0.91

3.11
8.25
9.74
3.50
-0.19
0.58
-236

3.87
3.21 
2.97
4.21 
4.40 
3.34 
6.96

1 15
1 42
165
1.45
1.88
3.86
9.15

1.20
i o e
144
0.35
0.57
1.81

-a54

0.08
0.89
a7 6
1.58

-0.47
-0.68
-0.30

0.85
-0.60
-034
-0.88
1.89
1 65
1.26

3.07
4.10
5.33
1.21
1 49
0.89
4.73

CULTIVOS NO COMERCIABLES 
ALIMENTOS

2.03
2.03

3.20
3.20

-2.54
-234

0.41
0.41

1 29
1 29

3.89
3.89

287
287

1.40
1.40

1.46
1.46

TOTAL AGRICULTURA SIN CAFE 3.67 3.01 1.09 2.70 119 108 a9 9 1.03 14 5

CAFE -2.07 5.02 1.62 -0.14 -1.79 11.49 -0.93 0.67 1.14

TOTAL AGRICULTURA 3.35 3.11 1.12 2.56 107 142 0.92 1.02 2.39

NOTA: P a n  ei cálculo de los rendimientos se excluyeron los cultivas que se inici&n después de 1970.
FUENTE: MISION DE ESTUDIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO. EJERCICIO DE ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION. CUADROS No. j 

| 3 .2 .9,3.2.11,5.2.9,5.2.11,6.2.9 y  6.2.11. j
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sobre todo en alimentos y materias primas importables; desde entonces se inició un 
descenso sistemático de los rendimientos de ese tipo de cultivos, en tanto que los de 
los no comerciables se recuperaron desde comienzos de esa década, y se situaron 
muy por encima de los de los comerciables en los últimos tres quinquenios. Ello no 
sorprende, si se tiene en cuenta que del área total ocupada en comerciables, sin café, 
el 59.1% está representado en cultivos modernos (adviértase que en 1950 este 
porcentaje era sólo de 24.1%), en tanto que en los no comerciables este porcentaje es 
de apenas 8%. En realidad, las diferencias en el comportamiento del área, la 
producción y los rendimientos entre los comerciables y no comerciables (y entre los 
distintos subgrupos), reflejan los efectos de la política macroeconómica sobre la 
producción agropecuaria, y en particular los efectos de la tasa de cambio real. Las 
implicaciones serán examinadas extensamente en el Capítulo VIII.

Por ahora retengamos el hecho de que pese al ajuste cambiario relativamente 
sostenido durante el último quinquenio no se haya provocado una recuperación de 
los rendimientos en los cultivos comerciables, pero sí un considerable incremento 
del área, lo cual puede estar indicando que la caída de la productividad en estos 
bienes es mucho más que un problema de precios relativos.

III. LAS FUENTES DE CRECIMIENTO AGROPECUARIO31

En las secciones anteriores se señalaron, de una parte, las principales características 
asumidas por el Sector Agropecuario en la transformación estructural, entre las 
cuales se destacaron tanto el proceso de convergencia hacia el patrón esperado de 
producción, y la considerable discrepancia en la participación del empleo, que 
contribuye a explicar el comportamiento de la productividad; la intensidad creciente 
del capital, y el patrón de desarrollo intensivo en insumos modernos, no obstante la 
disponibilidad de tierra. De otra parte, se mostró el considerable avance de la 
agricultura moderna como el aspecto más significativo de los cambios en la estruc
tura de la producción, derivado por supuesto de las características anotadas.

El análisis de fuentes de crecimiento complementa las anotaciones anteriores y 
permite identificar la relevancia que tiene cada uno de los factores de producción en 
la explicación del incremento del producto en el largo plazo. En esta sección se 
examinará la contribución de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), y 
de la productividad, en el aumento a largo plazo del producto agropecuario, como

31 Esta sesión se basa en el trabajo “Fuentes de Crecimiento de la Agricultura Colombiana", elaborado para la 
Misión por Enrique López y Marco Fidel Suárez; Bogotá, 1989.
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una manera de aproximarse a una mejor comprensión del aumento de la capacidad 
productiva, incluida la mayor eficiencia en la utilización de los recursos32.

Sólo habría que agregar que en las estimaciones presentadas se han utilizado 
participaciones factoriales en distintos puntos en el tiempo, lo cual ha llevado a que 
los resultados del ejercicio contable sean diferentes a los presentados en otros 
estudios, basados en una única participación factorial para todo el período

En el cuadro No. 1.11 se indican las participaciones factoriales utilizadas en el 
ejercicio de fuentes de crecimiento, cuyos resultados se observan en el Cuadro 
No. 1.12; para el cálculo se han diferenciado varios subperíodos, y para cada uno de 
ellos se han utilizado las participaciones factoriales pertinentes33.

CUADRO No. 1.11 
SECTOR AGROPECUARIO 

PARTICIPACION FACTORIAL PARA AÑOS SELECCIONADOS
(Porcentaje)

Año Tierra Capital Trabajo

1960 19 35 46
1965 17 43 50
1970 19 40 41
1975 17 44 38
1982 15 48 37

FUENTE: Romano, op.cit.

Si se examinan los resultados encontrados para el período 1950-1987 (Cuadro 
No.1.12), resultan notorios dos hechos: en cuanto se refiere a las tasas de creci-

32 La metodología es suficientemente conocida y ha sido ya utilizada para el caso del Sector Agrícola Colom 
biano. Véase Elias,Víctor “Government expenditures and Agricultural Growth in Latinamerica” Research 
Report No. 50, 1985. IFPRI, y “Fuentes de Crecimiento Agrícola en los Países Latinoamericanos” en Revista 
Nacional de Agricultura, SAC No.868, Spbre. 1984; Orozco, Ramiro Sources o f Agricultural Production and 
Productivity in Colombian Agriculture. Oklahoma Stale University 1977; Romano, Luis “Economic Evalua
tion o f the Colombian Agricultural Research System” . Tesis Phd. Oklahoma State U niversity,1987.

33 Para los dos quinquenios del cincuenta se utilizó como participación factorial la de I960; para 1961-1965 la de 
1965; los dos quinquenios siguientes fueron ponderadas por los valores de 1970; el quinquenio siguiente por 
los valores de 1975, y el periodo de los 80 por la ponderación de 1982. Adicionalmenle, y con el fin de 
contrastar los resultados de este ejercicio con trabajos anteriores, se realizó una estimación para el período 
1951-1986, utilizando para ello la participación factorial invariante correspondiente a 1970.
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CUADRO No. 1.12 
FUENTES DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

1950 -1987

TASAS DE CRECIMIENTO CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO

PERIODO PIB AGRO AREA CAPITAL EMPLEO AREA CAPITAL EMPLEO TOTAL

FACTORES

PRODUC

TIVIDAD

1950-1955 3.03 1.15 -0.37 2.09 0.22 -0.13 0.96 1.05 1.98

1955-1960 4.08 0.68 1.26 0.21 0.13 0.44 0.10 0.67 3.41

1960-1965 2.77 1.31 2.44 0.67 0.22 0.81 0.34 1.36 1.41

1965-1970 4.94 2.17 4.68 1.29 0.41 1.87 0.53 2.81 2.13

1970-1975 4.33 2.03 6.51 -3.91 0.38 2.60 -1.60 1.39 2.94

1975-1980 4.58 1.67 4.96 2.75 0.28 2.18 1.05 3.51 1.07

1980-1984 0.89 1.80 0.93 0.66 0.27 0.45 0.24 0.96 -0.07

1984-1987 3.53 0.48 1.97 0.76 0.07 0.95 0.28 1.30 2.23

1950-1987 3.52 1.41 2.80 0.57 0.25 1.15 0.24 1.63 1.89

FUENTE: Sitod-DNP Misión de Estudios Agropecuarios



miento de la incorporación de factores, es claro que el capital es el factor con un 
crecimiento promedio más elevado (2.8% promedio anual); el área le sigue en 
dinámica (1.41%), mientras el trabajo presenta el menor crecimiento (0.57%). Por 
otra parte el valor agregado crece a una tasa promedio de 3.52%, superior a la suma 
de las tasas de los diversos factores; lo cual implica que la productividad contribuyó 
a explicar el 53.64% del crecimiento total en el período 1950-1987, y el conjunto de 
factores el 46.36%, siendo mucho más notoria la participación del capital (32.57%) 
que la de los otros factores34 (véase Cuadro No. 1.13).

CUADRO No. 1.13
FUENTES DE CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA COLOMBIANA

1950 -1987 
PARTICIPACION PORCENTUAL

PERIODO AREA CAPITAL TRABAJO TOTAL
FACTORES

PRODUC
TIVIDAD

1950-1955 7.22 -4.28 31.74 34.69 65.31
1955-1960 3.17 10.82 2.37 16.36 83.64
1960-1965 8.04 29.05 12.09 49.18 50.82
1965-1970 8.33 37.91 10.71 56.95 43.05
1970-1975 8.89 60.16 -37 32.02 67.98
1975-1980 6.2 47.66 22.82 76.68 23.32
1980-1984 30.19 49.91 27.3 107.4 -7.4
1984-1987 2.04 26.78 7.96 36.78 63.22
1950-1987 7.08 32.57 6.71 46.36 53.64

FUENTE: Sitod-DNP Misión de Estudios Agropecuarios

34 A este nivel, Elias encontró que las tasas de crecimiento promedio anual para la producción y los factores en 
el período 1950-1980, eran de 3.9% para el producto, de 0.31% para la tierra, de 0.2% para el trabajo y de 
1.71% para el capital; el residuo crecía a 1.62%.
Al multiplicar esta tasa con las participaciones factoriales tomadas de Orozco, Elias llega a la conclusión de 
que las contribuciones al crecimiento factoriales para el período 1950-1980 son: 7.9% tierra, 5.2% el trabajo y 
45.4% el capital, y 41.1% el residuo de modo que la contribución del capital resulta mayor y la del residuo 
menor que las obtenidas aquí, con valores parecidos para el trabajo y la tierra. Las diferencias se explican tanto 
por las diferentes ponderaciones de factores como por la inclusión del período 1980-1987, que alteró en forma 
importante las tendencias previas de contribución de factores. Elias, Víctor, op. cit.
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CUADRO No. 1.14 
ELASTICIDADES DE FACTORES DE PRODUCCION AL 

PRODUCTO AGROPECUARIO

Elasticidades 1950-1986 R2 1950-1968 R2 1968-1986 R2

Capital-Producto
Trabajo-Producto
Tierra-Producto

1.0480
0.2260
0.4377

0.9580
0.9760
0.9830

0.4918
0.3218
0.3300

0.8450
0.9230
0.9520

1.2420
0.2267
0.4716

0.9760
0.9679
0.9590

1 /Período 1958-1984 
2 /Período 1958-1968 
3 /Período 1968-1984
FUENTE: Cálculos Misión de Estudios del Sector Agropecuario

Sin embargo, al observar los subperíodos, existen diferencias significativas en las 
contribuciones de los factores: sin duda la productividad es la que presenta mayores 
contribuciones al crecimiento a lo largo de todo el período considerado, con un 
descenso significativo entre 1976 y 1984, y una contribución negativa para 1980
1984, como resultado contable de la expansión de los otros factores, sobre todo del 
área y del trabajo. Por otra parte, el capital incrementó sistemáticamente su partici
pación hasta 1975, para disminuir después su contribución, en tanto que el área tuvo 
un comportamiento más atenuado y estable, mientras la contribución del trabajo fue 
errática. (Véase Cuadro No. 1.13).

Este comportamiento de la contribución de los factores y de la productividad es por 
supuesto resultado de las variaciones en las tasas de crecimiento de los factores entre 
subperíodos, las cuales están asociadas al mercado de factores y al estímulo que el 
propio crecimiento puede tener sobre la incorporación de factores, lo cual involucra 
implícitamente los efectos de demanda y precios sobre la disponibilidad de recursos.

De hecho, como se observa en el Cuadro No. 1.14, la elasticidad del capital al 
crecimiento del producto, para el período 1950-1986, fue superior a la unidad y 
mucho más alta que las elasticidades de tierra y trabajo al producto, y se incrementó 
para el período 1968-1986, lo cual evidencia un comportamiento pro-cíclico de la 
incorporación del capital a la producción, como se observa en la gráfica No. 1.11; en 
tanto que el área tuvo un comportamiento estable y relativamente neutro hasta 1980, 
mientras el trabajo se comportó de modo inestable.
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De la gráfica No. 1.11 se deduce una lenta pero sostenida incorporación del área 
hasta mediados de los setenta, a pesar de lo cual sufrió una reducción en su 
crecimiento hasta 1982, cuando presentó una ligera recuperación. Sin embargo, esta 
última no se sostuvo y más bien el área aumentó a un ritmo más lento durante los 
años siguientes. El capital, por su parte, presentó una evolución completamente 
diferente: un crecimiento rápido y sostenido hasta 1974, año en el cual se inició una 
desaceleración que fue hasta 1981, cuando su incorporación cayó prácticamente en 
picada; desde 1983 se recuperó ligeramente, aunque a niveles parecidos a los de la 
década del sesenta.

El comportamiento del factor trabajo, como ya se indicó, fue más irregular; su 
evolución fue claramente inestable y no presentó los comportamientos tendenciales 
que se han descrito para los otros dos factores.

En general se puede concluir que hubo una desaceleración en la incorporación de 
factores al proceso productivo, desde mediados de los setenta, mucho más notoria 
para el caso del capital; lo cual, dadas las ponderaciones factoriales, llevó a la 
alteración simultánea de las contribuciones de los factores al crecimiento. En efecto, 
hasta 1975 es posible observar que el capital estaba ganando cada vez más impor
tancia en dicha contribución: para el período 1971-1975 su participación era de 
60.16%, y si a ello se agrega la participación del área, se tiene que un 70% del 
crecimiento del producto, se explicaba por estos dos factores. Por su parte, la 
participación del trabajo era negativa, lo cual refleja tanto su reducida incorporación 
como aspectos de remuneración del propio factor. Es claro, en consecuencia, que el 
sector agropecuario basaba su dinámica en un proceso de acelerada acumulación de 
capital con expansiones de alguna importancia en el área cultivada.

Gráfica No. 1.11
RELACION ENTRE EL CRECIMIENTO DE LOS FACTORES Y LA 

PRODUCCION

s

-■AREA

PIBAGROP

CAPITAL

TRABAJO

Fuente: Cuadros Misión de Estudios del Sector Agropecuario.
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Desde 1975, el proceso cambió completamente: el capital empezó a perder impor
tancia con respecto a los quinquenios anteriores, hasta llegar a su participación 
histórica más reducida en la explicación del crecimiento (26.78% en 1985-1987); los 
restantes factores, por su parte, empezaron también desde mediados de los setenta a 
alternar su grado de importancia, como en el caso del trabajo, significativo durante el 
período 1976-1984, o del área, durante 1981-1984. El residuo por su parte, que había 
venido mermando su participación en el crecimiento en forma paralela a la dismi
nución en importancia del capital, fue la base del reciente crecimiento del sector, con 
una participación que llegó al 63.22% en 1985-1987.

Resulta claro pues, que el hecho más significativo en la década de los setenta fue la 
reducción en el ritmo de incorporación del factor capital al proceso productivo, 
hecho asociado a una ligera desaceleración en el caso del área, y a notorias fluctua
ciones en la contribución del empleo agrícola. En los ochenta, lo notorio fue la 
estabilización de las contribuciones en un nivel bajo para estos últimos factores, y la 
caída pronunciada para el caso del capital.

Como contrapartida, el residuo Oa parte no explicada del crecimiento, equivalente a 
la productividad total de los factores) presentó una evolución disímil: si hasta 1975 
representó la mayor contribución al crecimiento, en el quinquenio 1975-1980 perdió 
importancia como explicación del aumento de la producción, asociado esto a la 
reducción de la productividad del capital; en contraste, durante la primera parte de la 
década actual recobró su importancia como factor explicativo, concordante con los 
aumentos de las diversas productividades factoriales35.

Uno de los aspectos más importantes del análisis de fuentes de crecimiento consiste 
en identificar los factores que explican la evolución del residuo, la cual incorpora 
aspectos tales como cambios en la calidad de los factores, economías de escala, 
extemalidades, distorsiones en los mercados de factores, cambios en la infraestruc
tura, etc.

Se han examinado varias posibilidades con el fin de comprender las causas de los 
cambios en la productividad sectorial: en primer lugar se buscó precisar las posibles 
consecuencias de un cambio tecnológico autónomo que llevaría a aumentos en la 
productividad, para lo cual se construyó una serie de ecuaciones con la productivi
dad como variable dependiente, y los cambios en la relación capital-trabajo, los 
gastos en investigación captados a partir de un índice, la educación rural y los gastos 
en fertilizantes, como variables independientes.

35 En realidad, esta situación es aparente: dado que la tasa de crecimiento del producto no cae tan acentuada
mente como la tasa de incorporación de capital, contablemente se eleva más la productividad aparente de la 
tierra que la del trabajo, cayendo la del capital. Lo que acontece, ciertamente, es que la desaceleración en la 
incorporación de factores, al ser mucho más acentuada en el caso del capital, ha llevado a que se utilicen 
intensivamente los otros factores productivos.
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El resultado de los ejercicios muestra que los cambios en la relación capital-trabajo, 
afectaron en forma directa al residuo, Esto significa que al incrementarse el acervo 
de capital con relación al trabajo, en forma tal que se altere la relación entre estos 
factores, se incrementará el residuo (el crecimiento de la productividad total de los 
factores) en forma proporcional. En un período más reciente resultaron ser muy 
importantes tanto la variable educación rural como la investigación.

Ello sugiere entonces que la productividad sectorial depende en gran medida de 
variables tecnológicas que reflejan tanto la intensidad con que se usan los factores, 
como los cambios en la formación del capital humano y en los acervos de tecnolo
gía36.

Finalmente, como se observa en el Cuadro No. 1.15 y en la gráfica No. 1.12, la 
productividad agropecuaria cumple el papel de estabilizador de la productividad 
total de la economía, de hecho considerablemente afectada por la productividad 
industrial y por sus fluctuaciones, especialmente desde 1974; no obstante, la mayor

G ráfica No. 1.12
RELA CION E N TR E LAS PRODUCTIVIDADES AGROPECUARIA, 

INDUSTRIAL Y TOTAL

— TOTAL

-■AGROPECUARIA

Fuente: Cuadros Misión de Estudios del Sector Agropecuario,

— INDUSTRIAL

36 Una manera alternativa de examinar ios factores que explican el comportamiento de la productividad, es la 
discriminación de las variables que pueden integrar el residuo. Tal ejercicio ha sido realizado por Elias para el 
período 1950-1980, donde encuentra que los gastos del gobierno en investigación y extensión, irrigación, etc., 
explican en forma importante el crecimiento de la productividad. Así mismo, Elias encuentra que el gasto 
público no es competitivo con la inversión privada, sino que ambas están correlacionadas positivamente, así 
como se encuentran correlaciones significativas entre los gastos en investigación y el uso de fertilizantes, y 
entre gastos en Reforma Agraria y el uso de la irrigación. Finalmente, un resultado importante del análisis de 
Elias, es que el gasto público contribuye a estabilizar el crecimiento agrícola, lo cual puede implicar ventajas 
en la política de gastos públicos sobre las políticas de precios para estimular el crecimiento.
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CUADRO No. 1.15 
PRODUCTIVIDADES TOTAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA 

(Tasas de crecimiento)

AÑOS TOTAL INDUSTRIA AGROPECUARIA

1970 2.45 2.46 -1.27
1971 2.36 4.98 -3.93
1972 4.24 3.36 2.37
1973 4.91 -0.93 2.54
1974 2.5 4.51 4.49
1975 -2.27 -3.16 8.34
1978 2.65 11.04 3.85
1979 0.01 2.79 2.37
1980 -2.46 -0.53 -0.18
1981 -2.52 -2.08 2.03
1982 4.27 -3.58 -3.27
1983 -2.43 -0.5 0.95
1984 0.08 6.87 1.11
1985 1.67 5.04 1.93
1986 2.36 3.24 2.86
1987 1.18 1.66 3.25

TOTAL PERIODO 0.59 1.54 1.36

NOTA: Elaborado a partir de cálculos propios de la Misión de . 
Estudios Agropecuarios con base en series de cuentas reales 
del DAÑE

estabilidad de la productividad total se explica por el peso de los otros sectores, en 
especial de la agricultura.

En resumen, debe resaltarse que el aspecto más importante en este ejercicio de 
fuentes de crecimiento se refiere a la reducción en el ritmo de incorporación de los 
factores al proceso productivo agropecuario, hecho particularmente notorio en el 
caso del capital. Ello ha alterado tanto la contribución de dichos factores al creci
miento, como las relaciones entre ellos, lo que en último término se traduce en 
cambios en la productividad aparente de los factores y en las fuentes de impulso a la 
productividad sectorial. Los elementos que inciden en la disminución del ritmo de 
incorporación del capital son de diverso orden y no es del caso examinarlos aquí; 
baste con señalar el fuerte proceso de reasignación de recursos de capital experi
mentado por la economía desde mediados de los setenta, asociado a la expansión del 
sector financiero, sin que ello haya representado mayor acumulación en el sector 
industrial, pues más bien, paralelo a la baja incorporación de capital en la agricultu
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ra, se ha experimentado un proceso de desindustrialización desde comienzos de la 
década anterior.

Ello hace mucho más importante el papel estabilizador que ha jugado el Sector 
Agropecuario Colombiano, en la medida en que ha evitado que se amplíen los 
efectos adversos de las insuficiencias estructurales que acompañan a la desindus
trialización, y mucho más, en cuanto ha contribuido a disminuir la intensidad del 
deterioro de los sectores reales de la economía.

Los resultados anteriores permiten comprender la contribución de los factores en el 
comportamiento global del sector agropecuario y su relación con los otros sectores 
de la economía; sinembargo, el hecho de que al sector agropecuario lo integren dos 
ramas, agricultura y ganadería, con diferencias sustantivas tanto en la combinación 
de los factores como en sus propias técnicas de producción, nos obliga a considerar 
las fuentes de crecimiento en forma desagregada37.

Para el año 1950, de 18.5 millones de hectáreas que integraban el área dedicada a las 
labores agropecuarias, la agricultura ocupaba el 13.5% total, mientras que la gana
dería cubría la mayor extensión, algo más del 86% del total; para 1987 el área 
agropecuaria se había expandido a los 30.1 millones de hectáreas, con un creci
miento promedio anual de 1.49%. En la agricultura, este crecimiento ha sido de 
1.34% ha llegado a cubrir algo más del 14% de la tierra; el otro 86% lo cubre la 
ganadería con un crecimiento de 1.51% (promedio anual). Por otra parte, se señaló 
que la agricultura hace uso intensivo del recurso tierra, ya sea por cualidades 
naturales de este recurso o por la introducción de insumos que llevan a mayores 
rendimientos por unidad de área, en tanto que la ganadería hace uso extensivo del 
suelo, y en ella aún predominan las técnicas tradicionales, no obstante el considera
ble aumento de los rendimientos a lo largo del período mediante los mejoramientos 
en pastos.

En cuanto al capital invertido en el campo, para 1950 se estimaba en unos 16.6 miles 
de millones de pesos (a precios constantes de 1975)38, de los cuales casi el 70%, se 
había destinado a los cultivos, y el 30% restante a la ganadería; para 1987 estas

37 A causa de las diferencias en las fuentes de información, las ponderaciones utilizadas en el ejercicio para el 
total agropecuario no son compatibles con las usadas para los subsectores, en razón de lo cual no son 
contrastables los resultados de contribución de factores del total agropecuario con los de agricultura y 
ganadería. El propósito de este ejercicio es comparar estos subsectores y no desagregar sus contribuciones al 
total agropecuario. Para la agricultura se estimó la siguiente participación porcentual de los factores en el 
producto: área 13; capital 44; trabajo 43. Y para la ganadería, estas participaciones son: área 30; capital 31; 
trabajo 39. Fueron calculadas con base en Muñoz, Hugo, “Evolución de los Costos de Producción del Sector 
Agropecuario". Informe para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, Bogotá, 1989 y CEGA, 
“Caracterización y Evaluación de los Sistemas de Producción Bovina en Colombia”. Informe para la Misión 
de Estudios del Sector Agropecuario. Bogotá, Agosto, 1989.

38 La serie de capital agropecuario fue deflactada por el índice de precios implícitos del PIB con base en 1975.
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proporciones no se habían alterado, aún cuando el capital total se triplicó, pasando a
50.5 miles de millones de pesos.

Esta relación de 7 a 3 en favor del capital agrícola, contrarresta las ventajas en área 
de la ganadería, lo cual tiene importantes implicaciones en la explicación de la 
productividad total de factores, como veremos más adelante. Las variaciones en la 
relación entre estos dos factores, capital y área, a través del tiempo, tienen especial 
incidencia en los rendimientos por hectárea de los factores en cada una de las 
actividades.

Se estima que en 1950 se habían invertido a precios de 1975 $900 por hectárea, con 
un mayor promedio en cultivos: $4.500 por unidad de área, y sólo $320 por hectárea 
en ganadería (excluyendo el inventario de ganado). Al final del período, se conside
raba que $8.490 se habían invertido, en promedio, por cada hectárea cultivada, y 
unos $520 por unidad de área en pastos. Así, para 1987 era mayor el incremento de 
capital por área en agricultura que en ganadería (89% en la primera contra 63% en la 
segunda, entre 1950 y 1987).

De igual modo, en el quinquenio 1950-1955 la razón área/trabajador en ganadería 
era 53 veces mayor a la agrícola (a cada trabajador en ganadería le correspondía en 
promedio 77.83 has., mientras que en cultivos correspondía sólo 1.48 has.). En 
1984-1987, la relación área/trabajador fue de 72.58 en ganadería y de 1.35 en 
agricultura, es decir, seguía siendo 54 veces superior a la de los cultivos.

El PIB total pecuario creció a tasas anuales del 3.73%, entre 1950 y 1987, superior a 
los incrementos en cultivos que alcanzaron solamente el 3.10% promedio anual.

Siguiendo la misma metodología utilizada para el total agropecuario, pero con 
distintas ponderaciones para la agricultura y la ganadería, dada la diferente manera 
como estas dos actividades combinan los factores, se obtuvieron las contribuciones 
de cada uno de los recursos primarios, y de la productividad al crecimiento del 
producto.

Como se observa en los cuadros Nos. 1.16 y 1.17, para el período total (1950-1987) 
el crecimiento del producto agrícola (cultivos) fue explicado principalmente a partir 
del capital (44%) y de la productividad (34%); en tanto que el trabajo y el área 
tuvieron una modesta contribución de sólo el 16% y el 6%, respectivamente. Este 
predominio del capital como fuente del crecimiento, está ligado a las importantes 
inversiones realizadas a partir de los años sesenta, con tasas cercanas al 5%, las 
cuales permitieron importantes innovaciones en las técnicas de producción, con un 
mayor uso de maquinaria y utilización de fertilizantes.

En ganadería, aunque el capital fue un importante factor en la explicación del 
crecimiento del producto (24%), la mayor fuente de éste fue la productividad, pues 
su contribución llegó al 43% como promedio de todo el período. En esta actividad el
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área y el trabajo, fueron mucho más importantes como fuentes de crecimiento que en 
la agricultura, pues contribuyeron con un 13% y 20% respectivamente; lo cual está 
relacionado con los importantes avances en el mejoramiento de pastos, de una parte, 
y con un nivel más alto de formación técnica de los trabajadores en esta actividad.

Sin duda, la agricultura aprovecha más eficientemente el recurso tierra a condición 
de una mayor inversión de capital, en tanto que la ganadería, con inmensas exten
siones de pastos, ha tenido inversiones de capital (excluyendo el inventario de 
ganado), por debajo de los necesarios para llegar a obtener rendimientos del área 
iguales a las obtenidas en cultivos. Los rendimientos por hectárea en agricultura eran 
en 1950 de 9.35 miles de pesos (a precios de 1975), es decir, diez veces superiores a 
los de ganadería, para 1987 la relación había descendido levemente a 8,2 veces. Por 
el contrario, la productividad del trabajo en 1950 era en agricultura de 12.6 miles de 
pesos de 1975, seis veces más baja que en ganadería; para 1987, esta relación era de 
5.7 veces menos en agricultura. Esto conduce a constatar que el capital ha sido más 
eficiente en ganadería, como se deduce del hecho de que, para 1950 porcada unidad 
monetaria invertida en esta rama se obtenía $3.04 de producto, mientras que en la 
agricultura sólo se obtenían $2.10. Para el final del período el capital en ganadería 
había ganado una mayor eficiencia, de $4.15, con tan sólo $2.08 en cultivos; los 
rendimientos superiores del trabajo y el capital en ganadería, no obstante los bajos 
rendimientos del área, explican que la productividad total de los factores sea 
superior en ganadería que en agricultura.

IV. LAS COMPLEMENTARIEDADES INTERSECTORIALES Y EL 
CRECIMIENTO AGROPECUARIO

El análisis del crecimiento del Sector Agropecuario realizado en las tres secciones 
anteriores ha buscado identificar el comportamiento del sector en el marco de la 
transformación estructural de la economía, y los principales factores que inciden en 
las respuestas de la producción en el corto y en el largo plazo; a partir de él puede 
observarse, que la explicación del crecimiento agropecuario no se agota en la sola 
consideración de la disponibilidad de los factores y de su productividad, sino que se 
extiende hasta las interdependencias con el resto de la actividad económica y con el 
proceso global de asignación de recursos entre los distintos sectores de la economía. 
El crecimiento agropecuario normalmente se considera en términos de los factores 
que influyen en la oferta agropecuaria, sin dar mayor énfasis a las interacciones entre 
el crecimiento global y el crecimiento sectorial; ello es consecuencia de la predomi
nancia de una concepción sobre el diseño de estrategias y políticas para el desarrollo 
agropecuario según la cual la agricultura desempeña una función residual en el 
proceso de crecimiento, de modo que su papel consiste en producir alimentos, 
materias primas y bienes de exportación, y en transferir recursos de capital y mano 
de obra para facilitar la expansión de las actividades urbanas. Conforme a esta
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perspectiva, la capacidad de la agricultura para contribuir en forma directa al 
crecimiento económico, resulta considerablemente subestimada, y se la limita a los 
apoyos indirectos que resultan de las funciones señaladas. Tal perspectiva conduce 
principalmente a que los esfuerzos de política para el desarrollo agrícola sean 
siempre subsidiarios de los estímulos a otros sectores39.

Sin embargo, cuando se aborda el crecimiento agropecuario en un marco de equili
brio general, es fácil reconocer las relaciones de compl ementan edad intersectoriales 
en el crecimiento, y la importancia de la agricultura en ellas40, así como su capacidad 
para contribuir en forma directa al crecimiento global a través de los eslabonamien
tos de producción y consumo entre sectores. El propósito de esta sección es señalar 
los aspectos más relevantes de la complementariedad entre crecimiento agrícola y 
crecimiento global e industrial.

Ciertamente la tasa de crecimiento agropecuario tanto en el largo plazo como en 
cada uno de los períodos considerados en la Sección 2, ha sido menor a la tasa de 
crecimiento global y a las tasas de otras actividades -particularmente la manufactu
ra-, con excepción de unos pocos años. Ello es por supuesto una característica 
propia de las tendencias de crecimiento en la experiencia internacional y en la 
colombiana, de modo que las disparidades observadas entre las tasas de crecimiento 
no son necesariamente un síntoma de mal desempeño del sector.

En rigor, la disminución relativa del PIB agropecuario en el PIB total, característica 
de la transformación estructural, no significa, en términos contables, más que el 
hecho de que el Sector Agropecuario tiende a crecer a tasas más lentas que las tasas 
de las actividades manufactureras y de los servicios, sectores con elasticidades 
precio e ingreso más altas. En consecuencia, paralelamente a la disminución de la 
participación relativa de la agricultura, en el PIB se produce una disminución de su 
contribución directa al crecimiento del PIB, en relación con la contribución del 
sector manufacturero y de otros sectores no agropecuarios.

Como se observa en el Cuadro No.1.18, para el período 1950-1986 la contribución 
más importante correspondió por supuesto a la industria manufacturera (22.66% del 
crecimiento total del PIB) seguida del Sector Agropecuario (17.69%); debe desta
carse, sin embargo, que cuando el crecimiento global se desacelcra, como ocurrió en 
los períodos 1955-1959,1965-1969 y 1980-1984, la contribución de la agricultura al 
crecimiento del PIB total es mayor que la de la manufactura, al contrario de lo que

39 Consideraciones más extensas al respecto pueden verse en “I-a Agricultura, y el Desarrollo Económico". 
Misión Estudios del Sector Agropecuario. Documento No.2 -  1988.

40 El concepto de complementariedad y sus implicaciones para el Sector Agropecuario pueden verse en Eduardo 
Sarmiento, “Las Complementariedades en la Teoría del Desarrollo". Revista Desarrollo y  Sociedad, CEDE, 
No. 21, marzo, 1988.
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CUADRO 1.16
FUENTES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA

1950-1987

TASAS DE CRECIMIENTO 
(Promedio Anual)

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 
(en porcentaje)

Período Producto Area Capital Trabajo Area Capital Trabajo Total
Factores

Producti
vidad

1950-1955 3.75 2.93 0.06 0.97 14 1 11 26 72

1955-1960 3.17 0.39 1.32 1.76 2 18 24 44 56

1960-1965 2.26 2.01 1.56 1.69 12 31 33 76 24

1965-1970 4.48 -0.88 5.68 1.68 -3 56 16 69 31

1970-1975 4.63 2.38 5.02 0.93 7 48 9 64 36

1975-1980 3.83 1.67 4.68 0.96 6 54 11 71 29

1980-1984 -1.15 -1.87 1.60 0.73 -21 61 27 67 33

1984-1987 3.09 3.43 6.12 -0.01 15 87 -1 101 -1

1950-1987 3.10 1.34 3.12 1.15 6 44 16 66 34

FUENTE : Cálculos propios a partir de series de Cuentas Nacionales del Banco de la República, DAÑE y SITOD-DNP.



CUADRO No. 1.17
FUENTES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION EN GANADERIA

1950-1987

TASAS DE CRECIMIENTO 
(Promedio anual)

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 
(en porcentaje)

Período Producto Area Capital Trabajo Area Capital Trabajo Tota!
Factores

Produc
tividad

1950-1955 0.01 0.72 0.05 0.96 ND ND ND ND ND

1955-1960 4.07 0.81 1.31 2.06 6 10 20 36 64

1960-1965 3.37 1.26 3.63 1.87 11 34 22 67 33

1965-1970 3.86 2.61 1.89 2.07 20 15 21 56 44

1970-1975 3.84 1.98 6.97 1.55 15 56 16 87 13

1975-1980 5.04 1.47 6.95 2.08 9 43 22 74 36

1980-3984 5.25 2.41 6.73 0.21 14 40 2 56 44

1984-1987 4.16 0.73 -7.32 4.68 5 -55 44 -6 106

1950-1987 3.73 1.51 2.86 1.92 13 24 20 57 43

Fuente: Cálculos propios a partir de series de Cuentas Nacionales de BAnco de la República, 
Dañe y Sitod-DNP



ocurre en los períodos de rápida expansión del producto total; ello sugiere una mayor 
estabilidad de la agricultura respecto de las variaciones del crecimiento global, aun 
cuando por lo general sigue la misma dirección de éste.

La experiencia internacional indica, por otra parte, que el crecimiento agropecuario 
es claramente complementario del crecimiento del PIB total y del PIB industrial, 
tanto en el sentido ya indicado, de que la tasa sectorial está en relación con la tasa 
global de crecimiento, como en el sentido de que el comportamiento global de la 
economía es mejor cuando ocurre simultáneamente un crecimiento eficiente de la 
agricultura, lo cual supone, como es obvio, que este sector cuente con las condicio
nes internas para responder, dentro de los límites dados, a las variaciones del 
crecimiento global e industrial41.

Aun cuando tal relación es fácilmente constatable, ha sido corriente que la práctica 
del desarrollo subraye los objetivos del crecimiento industrial independientemente 
de consideraciones sobre el crecimiento agropecuario, y que éste se oriente particu
larmente sobre objetivos de necesidades básicas o exportaciones independiente
mente del comportamiento de la industria.

Sin embargo, los canales a través de los cuales el crecimiento agropecuario incide 
sobre el crecimiento global e industrial, son de diverso orden y no se reducen a los 
aspectos obvios de una mayor demanda de insumos de la industria, cuando el 
crecimiento agrícola se apoya en el cambio tecnológico, una mayor oferta de 
materias primas para la agroindustria, y una mayor demanda de bienes de consumo 
industriales; aun cuando estos aspectos, conjuntamente con la mejora en la balanza 
comercial proveniente de exportaciones agrícolas, pueden explicar una parte impor
tante del crecimiento industrial total. Debe considerarse, además, que la oferta de 
bienes-salario provenientes de la agricultura puede alterar la trayectoria del creci
miento industrial, porque las elasticidades cruzadas entre alimentos agrícolas direc-

41 En rigor, la importancia del crecimiento agropecuario en el crecimiento global en las economías de los países 
en desarrollo, se refleja en el hecho de que entre los países en los cuales la participación de la agricultura en el 
PIB era más de 20% en 1970, el crecimiento agropecuario a lo largo de todo ese decenio superó el 3.% anual 
en 17 de los 23 países cuyo PIB tuvo un crecimiento de más de 5% al año. Durante el mismo período, 11 de los
17 países con un crecimiento del PIB inferior al 3% anual, lograron un crecimiento agropecuario de sólo 1 % o 
menos. A su tumo la diferencia entre el crecimiento del Sector Agropecuario y del PIB fue de menos de dos 
puntos porcentuales en once de los quince países que experimentaron un crecimiento moderado.
Las excepciones a este comportamiento, es decir, aquellos países en los cuales ocurrió un rápido crecimiento 
del PIB y un lento crecimiento del Sector Agropecuario, fueron por supuesto las economías basadas en el 
petróleo o en los minerales. Así mismo, análisis basados en datos de 1983 y 1984 para 48 países en desarrollo, 
mostraron que un aumento del 10% en la producción total agrícola per-cápita, estuvo asociado con un 
incremento del 9% al 10.2% en el PIB per-cápita; en contraste, un aumento del 10% en la producción total 
industrial per-cápita estuvo asociado con un incremento de sólo 1.5% a 2.6% en el PIB per-cápita. En realidad, 
la fuerte complementariedad entre el crecimiento global y el crecimiento agropecuario no hace más que 
evidenciarlas interdependencias crecientes del comportamiento entre sectores y permite relievarla capacidad 
de la agricultura para contribuir al crecimiento. Banco Mundial, “Informe sobre el Desarrollo Mundial”, 1982. 
pag. 52
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tos y bienes de consumo industrial, son corrientemente negativas entre los grupos 
pobres de la población. De modo que, como quiera que en los países en desarrollo la 
demanda de bienes de consumo está conformada en una proporción significativa por 
alimentos de consumo directo provenientes de la agricultura, un aumento de los 
precios de los alimentos reduce considerablemente la demanda de otros bienes de 
consumo y afecta por lo tanto el ahorro y la inversión en la industria42.

Así mismo, ha podido constatarse que un pobre desempeño de la producción 
agrícola conlleva distorsiones en los precios relativos y consiguientemente pérdidas 
de eficiencia en el conjunto de la economía; además, la inestabilidad de precios 
agrícolas afecta las decisiones de inversión en otros sectores por las variaciones que 
introduce en la rentabilidad esperada43.

El resultado de este conjunto de interacciones (que resultan de enlaces de produc
ción y consumo así como de los precios relativos entre sectores) es una relación de 
proporcionalidad en las magnitudes de las lasas de crecimiento total, industrial y 
agrícola, así como la existencia de elasticidades significativas del PIB agropecuario 
al PIB total e industrial y de éstos al primero; ambos hallazgos no sólo evidencian las 
fuertes complementariedades de la agricultura en el crecimiento, sino que indican la 
necesidad de abandonar la perspectiva residual con que se han examinado las 
contribuciones de la agricultura al desarrollo económico.

En efecto, los estudios de corte transversal encuentran que las brechas entre las tasas 
de crecimiento agrícola e industrial son una función no lineal de segundo orden del 
ingreso per-cápita, lo cual implica que existe una relación positiva entre la tasa de 
crecimiento de la agricultura y la tasa de crecimiento de la economía, en forma tal 
que históricamente para los países desarrollados, la tasa de crecimiento no agrícola 
ha sido un múltiplo entre dos y seis de su tasa de crecimiento agrícola. De igual 
modo, para los países en desarrollo, este múltiplo ha sido entre dos y tres en las 
décadas recientes.

Así mismo, se ha encontrado que el diferencial entre el crecimiento agrícola y no 
agrícola tiende a incrementarse considerable y rápidamente durante el proceso de 
desarrollo hasta un nivel de US$1.500 per cápita, para luego suavizarse en una 
proporción de tres o cuatro a uno entre la tasa de crecimiento industrial y la 
agrícola44.

42 La magnitud de los efectos de las interdependencias será considerada en detalle en los Capítulos VH y VIH, 
como quiera que resulta esencial para la definición de una estrategia de desarrollo agropecuario.

43 Véase Ramgopal Agarwala, “Price distortions and Growth in developing countries”. World Bank Staff 
Working papers, No. 575, Washington, 1985.

44 Eih Cheng Hwa, “The Contribution of Agriculture to Economic Growth. Some empirical evidence”. World 
Bank Staff Papers, No. 619. Washington, 1983.
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Ahora bien, como quiera que, salvo el caso de los países exportadores de petróleo, es 
fácil constatar que el crecimiento industrial es mayor que el total y éste que el 
agropecuario, la relación de proporcionalidad entre PIB total y PIB Agropecuario 
deberá ser más baja que la que se presenta entre industria y agricultura45.

La experiencia colombiana se ajusta a este patrón de comportamiento aun cuando 
ciertamente las disparidades son considerablemente más bajas que las observadas en 
los estudios de corte transversal. De hecho, en promedio el crecimiento total se ha 
situado alrededor de 1.3 veces más que el crecimiento agropecuario, con la tenden
cia de dicha disparidad a decrecer entre 1950 y 1985. A su tumo, la tasa de 
crecimiento total se ha mantenido en un promedio de 0.75 veces la industrial, con 
una relativa estabilidad, en tanto que la industria ha tendido a crecer a tasas de 
alrededor del doble de la agricultura; tal disparidad entre las tasa de crecimiento, ha 
tendido en todo caso a estrecharse (Véase Cuadro No. 1,19). Ello sugiere que si bien 
la experiencia colombiana se ajusta al patrón, su sector agropecuario parece tener un 
comportamiento más dinámico en relación con el total y el industrial vigente según 
las observaciones internacionales, así como un comportamiento más atenuado de la 
industria, particularmente desde mediados de la década del setenta, período en el que 
se observan, en algunos años, crecimientos del PIB total superiores al industrial.

Será necesario insistir en que, conforme al enfoque “funcional”, el cual asigna a la 
agricultura un papel residual encaminado a satisfacer las demandas de otros secto
res, cabría esperar bajas elasticidades del producto agropecuario respecto del total y 
de éste en relación con el primero, y por supuesto elasticidades superiores entre el 
PIB total y el PIB industrial46. Sin embargo, cuando se asume la existencia de 
complementariedades no resulta sorprendente, tanto en la experiencia internacional 
como en la colombiana, encontrar elasticidades más altas de las que cabria esperar 
conforme a los enfoques señalados.

En efecto, como se observa en el Cuadro No. 1.20, la elasticidad del PIB agropecua
rio al PIB total (0.73) fue ligeramente más elevada que con respecto a la industria 
(0.627), tanto en el período 1950-1986 como en los dos subperíodos considerados, 
sin cambios significativos cuando se excluye el café. Cabe anotar, que el valor de la

45 Sería necesario observar que tales comportamientos se rompen parcialmente en la década de los setenta en 
algunos países desarrollados como resultado de la recesión En varios de estos países se observan crecimientos 
del PIB industrial inferiores al total, aun cuando siguen siendo mayores que el P1R agropecuario Durante los 
ochenta, varios de los países desarrollados con bajo crecimiento global registran crecimientos del PIB 
agropecuario superiores al total, y bajos en crecimientos del PIB industrial

46 Chenery, utilizando datos sobre 51 países para los años cincuentas encontró una elasticidad del producto 
agropecuario (incluyendo minería) respecto del total, de 0 494, y excluyendo minería de 0 474. Los valores de 
la elasticidad de otros sectores respecto al total eran para la industria 1 362, transportes 1.288 y comunica
ciones y otros servicios 1 066 Véase Chenery II B. “Pattems of industrial Growth,” Amer Econ Rev Sept. 
1960. Chenery, H.B. and Taylor, L., “Development Pattems: Among countries and Over Time,” Rev Econ 
Slatisí., Nov, 1968.

62



63



64



elasticidad del PIB agropecuario al total en el caso colombiano, fue considerable
mente más alta a la encontrada en algunos estudios de corte transversal, en los cuales 
se encuentra igualmente que la elasticidad tendió a aumentar como resultado de las 
interdependencias crecientes asociadas al cambio estructural. (Bloque I del Cuadro 
No. 1.20). Por supuesto, el café parece haber tenido un efecto más pronunciado sobre 
el resto de la agricultura que el PIB total y que el PIB industrial para el conjunto del 
período, siendo menor para el primer subperíodo que para el segundo (Bloque II del 
Cuadro No. 1.20). Ello por supuesto sólo es explicable si se incorporan los efectos 
del gasto del ingreso cafetero sobre la producción agrícola, lo cual relieva de nuevo 
el papel de los eslabonamientos de consumo.

Más importante aún es el hecho de que las respuestas del PIB total al crecimiento 
agropecuario sean superiores a la unidad y más elevadas que con respecto al café y a 
la industria (Bloques III y IV del Cuadro No. 1.20). Aun cuando estos resultados 
pueden parecer sorprendentes, no lo son si se contrastan nuevamente con la expe
riencia internacional. Estimaciones de los vínculos de crecimiento que agrupan los 
resultados de 34 países en desarrollo, muestran que para el período 1961-1984 la 
elasticidad de la producción no agrícola respecto a la agrícola era de 1.3 (contra sólo 
0.25 respecto de las exportaciones); para el período más reciente de 1973-1984 la 
cifra correspondiente fue de 1.41 (contra 0.29 para exportaciones), similares en 
ambos períodos a las encontradas para Colombia47.

De hecho, el crecimiento agropecuario puede estimular en forma significativa no 
sólo el crecimiento global sino el crecimiento industrial, como quiera que la elasti
cidad de éste respecto del agropecuario, haya resultado sustancialmente alta (1.564 
para el período 1950-1986) y un poco mayor que las asociadas al café (Bloque V del 
Cuadro No. 1.20), aun cuando haya decrecido en forma notoria en el período 1968
1986 respecto del período anterior48.

Finalmente destaquemos que en buena parte, las estrategias de desarrollo centradas 
en la industrialización se han apoyado en la capacidad de la industria para impulsar 
el crecimiento de otros sectores. Aun cuando el efecto del crecimiento industrial 
sigue siendo importante49, no debe desestimarse el hecho de que éste pueda ser 
considerablemente apoyado por la expansión del producto agropecuario, de modo 
que éste en forma directa (por sus efectos sobre la industria) puede convertirse en un 
factor clave del crecimiento global, sin considerar contribuciones adicionales a 
través de las exportaciones y de la productividad total.
47 Romeo M. Bautista; “El crecimiento agrícola como estrategia de desarrollo". Reproducido en Revista 

Economía Colombiana, Contraloría General de la República, No. 217-218, mayo-junio 1989. Pág 95.
48 Tales valores, por cierto, tampoco deben resultar sorprendentes a la luz de la experiencia internacional. Véase 

Adelman Irma, “Beyond export-led growth”, World Development, Vol.12, No. 9, 1984.
49 En realidad, la industria ha venido perdiendo fuerza como motor del desarrollo en parte por procesos 

dereasignadón de recursos, en parte por el considerable deterioro de la productividad y por múltiples factores 
de ineficiencia interna del sector que no es del caso considerar aquí.
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CAPITULO II 
LAS TRANSFORMACIONES 

DE LA ESTRUCTURA AGRARIA

INTRODUCCION

En el capítulo anterior se examinaron el crecimiento del Sector Agropecuario y la 
transformación estructural, en un nivel de agregación que si bien permite identificar 
las relaciones principales entre el conjunto de la economía y el comportamiento 
sectorial, impide observar las transformaciones internas que son ciertamente conse
cuencia, aunque parcial, de aquellas relaciones.

En el mundo entero y en especial en América Latina, ha sido persistente, la 
preocupación entre los analistas del desarrollo por identificar aquellos aspectos de la 
estructura agraria que limitan las posibilidades de crecimiento sectorial, en tanto que 
obstaculizan la absorción del progreso técnico y el incremento de la productividad, o 
en tanto que explican las persistentes situaciones de desigualdad y pobreza que 
caracterizan la realidad rural de muchos países en desarrollo; pero no siempre se 
advierte que las transformaciones requeridas en la estructura agraria para hacer más 
eficiente la producción agrícola y para alcanzarlos objetivos de equidad, pueden ser 
inducidas por políticas públicas que afecten el monto de recursos o su distribución, 
pero también provocadas por “presiones del desarrollo”, de suerte que puede postu
larse una relación entre algunos cambios en la estructura provocados por el proceso 
de desarrollo, y otros que requieren de definiciones activas por parte de las políticas. 
Así, por ejemplo, la transición demográfica, la transición hacia formas predominan
temente asalariadas, o el incremento en el capital como proporción del total de 
factores, están claramente asociados a la transformación de la estructura económica; 
de igual modo, la expansión de la frontera agrícola disponible suele ser un compo
nente importante del cambio en la estructura agraria, cuando ocurre en países con
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fronteras abiertas. De igual modo, la composición de la producción puede resultar 
modificada por cambios en el ingreso, en la estructura de la demanda global en los 
patrones de consumo, etc.; y por el contrario, no hay evidencia de que la distribución 
de los recursos entre los agentes económicos esté asociada de forma significativa a 
pautas derivadas de la transformación estructural, como lo evidencia el hecho de que 
la distribución de la tierra, la distribución del capital y las condiciones de absorción 
del progreso técnico, no sean procesos que puedan ocurrir como resultados del 
desarrollo, sino que por lo general deben ser provocados por las políticas públicas.

De hecho, la convergencia de procesos de transformación estructural y de procesos 
internos del sector sobre el sistema productivo agropecuario comporta un conjunto 
de relaciones, algunas de ellas estables en el largo plazo, entre la disponibilidad de 
recursos, su distribución entre los agentes económicos, y su asignación en términos 
de productos, relaciones que definen en mucho las foimas de producir y el nivel de la 
tecnología, los modos de apropiación y tenencia de la tierra y las formas de 
explotación de la fuerza de trabajo; aquel conjunto de relaciones y estas formas que 
resultan de ellas, conforman la estructura agraria.

Sin duda, la relevancia que se le dé a los aspectos estructurales dentro del análisis del 
desarrollo agropecuario, tiene que ver con las diferentes perspectivas análiticas con 
que se jerarquizan las variables que afectan la dinámica del producto y la asignación 
de los recursos, pero también con la posibilidad de identificar rigideces en las 
respuestas de la producción a los incentivos, que puedan provenir, más que del 
monto total de recursos, de la manera como éstos estén distribuidos.

Para muchos países en desarrollo se ha podido constatar tanto la importancia de la 
distribución de los recursos como la de otros factores estructurales, en la explicación 
de las rigideces del sector agropecuario a partir de aspectos tales como la eficiencia 
comparada entre las explotaciones grandes y las pequeñas, las distorsiones en la 
utilización de los recursos ocasionadas por la estructura de la propiedad de la tierra y 
por las imperfecciones en los mercados de factores, o los distintos efectos del 
cambio técnico cuando se relacionan el tamaño de la unidad de explotación y la 
productividad; aspectos que son sin duda relevantes para juzgar la eficiencia social 
de la producción agrícola1.
Esta aproximación analítica es todavía más pertinente cuando las realidades a las 
que se refiere se caracterizan por la prevalencia de estructuras bimodales, definidas 
como aquellas en las que predomina una desigual distribución de la propiedad y el 
amontonamiento de la mayoría de los campesinos en pequeños predios, en tanto que 
la superficie se concentra en unas pocas unidades de producción2.

Véase R. Albert Berry y William R. Cline. Agrarian Structure and Productivity in developing countries . The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore (1979).
Para una extensión de las implicaciones del concepto de estructura bimodal, veáse Bruce Johnston y Peter 
Kilby. Agricultura y  Transformación Estructural: Fondo de Cultura Económica. México (1980).
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Tal estructura bimodai, por otra parte, conduce por lo general a condiciones de 
producción heterogéneas, es decir, a niveles desiguales de productividad y absorción 
de cambio técnico, y por supuesto a condiciones desiguales de acceso al crédito y a 
los activos físicos; así mismo, tales estructuras están asociadas por lo general a 
sistemas de producción duales caracterizados por diferentes niveles de integración al 
mercado. En consecuencia, la desigualdad en la distribución de la tierra va aparejada 
con la heterogeneidad y el dualismo como características constitutivas de la estruc
tura agraria en muchos países en desarrollo, relaciones que como se verá, es 
necesario comenzar a replantear en el caso colombiano.

En cualquier caso, los cambios en la estructura agraria requieren tiempo y son por 
definición, de largo plazo. Entre 1960 y 1988, la estructura agraria colombiana ha 
sufrido una importante transformación, resultante tanto de la rapidez del cambio 
estructural a que se hizo referencia en el capítulo anterior (que contribuye a explicar 
procesos como la colonización o la expansión de la frontera agraria), como de 
“presiones del desarrollo” a las que se asocia la transición demográfica; los cambios 
en la estructura de la producción y aun en la estructura de la propiedad, o en el 
declive de la heterogeneidad y el dualismo, aparecen vinculados en buena parte al 
perfil de las políticas agropecuarias, a través de efectos probablemente no previstos 
por ellas.

En este Capítulo nos concentraremos en los aspectos más relevantes de las transfor
maciones en la estructura agraria3; en particular se trata de examinar de un lado la 
dinámica demográfica, la disponibilidad y uso de los suelos, la colonización y la 
expansión de la frontera como procesos relacionados, y de otro lado los cambios en 
la propiedad y la tenencia y sus consecuencias sobre la distribución regional de la 
producción y sobre la heterogeneidad de la estructura productiva4; finalmente se 
hacen algunas consideraciones sobre los efectos de la violencia generada por la 
guerrilla y el narcotráfico en la producción agropecuaria durante la presente década.

L LA DINAMICA DEMOGRAFICA DE LA POBLACION RURAL 
COLOMBIANA ENTRE 1951 Y 19855

Es bien conocido que a partir de la década de los cuarenta, se intensificaron los 
procesos de redistribución espacial de la población, a través del éxodo campesino

3 Dos de los aspectos más importantes del análisis de la estructura agraria, el empleo y la distribución del 
ingreso, serán considerados en el capítulo siguiente.

4 Los elementos más específicamente relacionados en la economía campesina serán considerados en el Capítulo 
V. ‘

5 Esta sección se basa en José Olinto Rueda, “La Dinámica Demográfica de la Población Rural Colombiana:
1951-1985”, DNP, Unidad de Desarrollo Social, Jumo de 1988. Informe para la Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario; el cual ha sido publicado en la Revista Planeación y Desarrollo, Vol. XII, Nos 3 y 4, Julio- 
Diciembre de 1989 Omitimos aquí gran parte de la información para retener sólo las conclusiones más 
relevantes En el Capítulo siguiente se harán consideraciones adicionales refendas a la oferta laboral.
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hacia los grandes centros urbanos; desde entonces el crecimiento de la población 
rural se fue haciendo cada vez más lento como efecto de las migraciones internas e 
internacionales, y en las tres últimas décadas en razón del descenso del crecimiento 
natural, a su vez producido por la reducción de la fecundidad que viene operando en 
la población rural del país.

Entre 1951 y 1985 la población rural se incrementó en un 50%, al pasar de 7.080.000 
a 10.600.000, en tanto que la población del país se multiplicó 2.6 veces, y la urbana
4.5 veces; en otras palabras, de los 19 millones en que se incrementó la población 
nacional en el período, sólo le correspondieron 3.5 millones al área rural, equiva
lente al 18.5%. En términos del ritmo de crecimiento, las tasas urbanas fueron el 
cuádruplo de las rurales en el período (Cuadro No. 2.1), diferencia que se ha visto 
atenuada en los últimos años en razón del sensible descenso de las tasas de creci
miento urbano; con todo, las tasas rurales son apenas un tercio de las correspon
dientes a la zona urbana, lo cual explica el descenso del peso relativo de la población 
rural dentro del total nacional, desde el 70% en 1938, hasta el 35% en 1985.

Dentro de este panorama global del comportamiento de la población rural, se 
distinguen dos situaciones claramente diferenciadas y contrapuestas: de una parte, 
un conjunto de departamentos de muy bajo crecimiento demográfico ubicados en la 
zona andina, densamente poblados, con predominio del minifundio, y cuya base 
económica predominante ha sido la explotación cafetera, al cual pertenecen el Gran 
Caldas (Quindío, Risaralda y Caldas), Tolima y Valle; y en el Oriente colombiano, 
Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Huila.

CUADRO No. 2.1 
COLOMBIA : TASAS DE CRECIMIENTO (EN MILES) 

DE LA POBLACION SEGUN CABECERA Y RESTO 
DEL MUNICIPIO: 1951-1985

PERIODO TOTAL CABECERA RESTO

1951-1964 31.5 53.9 12.9
1964-1973 28.9 43.2 11.1
1973-1985 24.2 32.2 11.0

FUENTE: DANE. Censos de Población. Datos ajustados.
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El otro conjunto de departamentos se caracteriza por el elevado crecimiento de la 
población en las zonas rurales; geográficamente corresponden a las tierras cálidas de 
la llanura de la Costa Atlántica, la Orinoquia y la Amazonia. En la Costa Norte se 
destacan el Cesar, Córdoba y Magdalena; en la Orinoquia, el Meta, Caquetá, Arauca 
y Casanare, y en la Amazonia, Putumayo y Amazonas; y en la parte insular, la 
Intendencia de San Andrés y Providencia. Entre estos dos grupos se encuentra el 
resto de departamentos, dentro de los cuales cabe distinguir a su tumo dos subgru- 
pos: uno correspondiente a la zona Andina, de bajo crecimiento, similar al promedio 
rural; y otro, perteneciente a las llanuras cálidas, cuyo crecimiento es ligeramente 
superior al citado promedio rural. En síntesis, los departamentos de la Costa Atlán
tica, la Orinoquia y la Amazonia, observan un importante crecimiento demográfico 
en sus áreas rurales, en tanto que las de la zona andina acusan un decaimiento 
demográfico evidente.
Los departamentos de la zona andina han visto descender su participación dentro de 
la población rural del país: en 1951 absorbían el 81.5% del total rural, pero descen
dieron al 68.9% en 1985. Por su parte, las regiones de la Costa, de la Orinoquia y la 
Amazonia incrementan su importancia relativa, pues ascendieron del 18.5% al 
31.1% en el período. No obstante, más de las dos terceras partes del campesinado 
nacional se encuentra aún en la zona andina, la más expuesta a la presión migratoria 
dentro de condiciones diferenciadas y cambiantes en cuanto a la intensidad de 
dichos procesos.
De las consideraciones anteriores puede concluirse que el agro colombiano, a partir 
de la década de los años 50, viene registrando un significativo proceso de redistri
bución territorial desde las zonas andinas de alta concentración demográfica, hacia 
las tierras cálidas tradicionalmente despobladas y objeto de una creciente incorpo
ración a la explotación económica en los últimos años. De acuerdo con estas 
tendencias, la expansión demográfica futura se orientará hacia las llanuras del norte 
y del oriente del país; la zona andina observará una pérdida creciente de su campe
sinado en términos relativos y aun en números absolutos, en el futuro inmediato.
Un examen más detenido a nivel municipal pondría aún más de relieve la crisis 
demográfica de la mayoría de las áreas rurales de los municipios ubicados en las 
cordilleras del sistema andino; en efecto, las cabeceras municipales de menos de 5 
mil habitantes, cuyo número representaba en 1985 el 65% del total de las cabeceras 
del país, se ven aún más seriamente afectadas que el resto de la población rural por la 
llamada “anemia demográfica”: sus tasas de crecimiento en los últimos períodos 
intercensales han sido de 5.6 y 8.3 por mil respectivamente (Cuadro No. 2.2)

A. Los parámetros demográficos básicos

Dentro de las transformaciones demográficas y socioculturales más significativas 
operadas en el agro colombiano, se destaca el descenso de la fecundidad. En el lapso
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CUADRO No. 2.2 
TASAS DE CRECIMIENTO (EN MILES) DE LA POBLACION 

RESIDENTE EN CABECERAS SEGUN TAMAÑO DE LOS 
CONGLOMERADOS :1964-1985

PERIODO -5.000 5.000 a —10.000
10.000

1964-73 5.6 20.4 11.9
1973-85 8.3 14.5 11.1
PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER, SEGUN ZONA DE RESIDENCIA: 1986 
URBANO: 2.8 
RURAL: 4.9

FUENTE: CCRP.MINSALUD Y DHS. “Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud: 1986. 
Cuadro No. 3.1. Pág. 35

de dos décadas, el promedio de hijos por mujer se redujó en un 50% aproximada
mente:

De 9 hijos en 1968 descendió a 4.9 en 1986. (Cuadro No. 2.3), y aún más, pues de 
acuerdo con los datos censales esta reducción habría llegado a 4.5 hijos en 1985. Lo 
que las cifras ponen de manifiesto es el hecho de que las mujeres campesinas en la 
actualidad tienen 4 hijos menos en promedio que las madres de hace 20 ó 25 años.

Comparativamente aún existen diferencias entre las mujeres campesinas y urbanas; 
en tanto que éstas registraban 2.8 hijos en 1985, las del área rural ascendían a 4.9; en 
otros términos, las campesinas tienen aún dos hijos más que las urbanas, pero hace 
20 años estas diferencias eran de 4 hijos en promedio. Estas comparaciones revelan 
la magnitud de los cambios operados en las pautas reproductivas de la población 
rural, los cuales han roto los moldes de una sociedad supuestamente poco permeable 
a las transformaciones culturales.

Dentro de este contexto de cambios en los patrones de reproducción biológica y 
tamaño de la familia, se presenta una rica gama de situaciones acordes con la 
diversidad cultural regional, las condiciones socio-económicas del medio rural y la 
oferta y accesibilidad de los servicios de planificación familiar, entre otros aspectos.

En 1985 unos pocos departamentos: Quindío, Risaralda, Caldas, Valle y Cundina- 
marca, registraban una fecundidad “moderada” en sus áreas rurales, con promedios
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CUADRO No. 2.3 
TASAS DE FECUNDIDAD (SIN AJUSTAR) POR ZONA 

PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER

AÑO URBANA RURAL

1968 5.2 9.2
1973 3.5 6.7
1980 3.0 5.1
1986 2.8

FUENTE:
1 Ministerio de Trabajo. Transición Demográfica y Oferta de Fuerza 
de trabajo enColombia. Bogotá, Mintrabajo, SENALDE, 1986,Tomo 
I. Cuadro 4, pág. 45.
2 CCRP, Minsalud y DHS. “Encuesta de Prevalencia, Demografía y

entre 3 y 4 hijos; otro número igualmente reducido contaba con una fecundidad alta 
(entre 5 y 6 hijos, conformado por Chocó, Bolívar, los Territorios Nacionales, 
Magdalena, Norte de Santander y Huila) La mayoría de los demás departamentos, 
por su parte, registraban promedios entre 4 y 5 hijos, agrupados de acuerdo con una 
diversidad regional socio-económica y cultural amplia.

B. Ims condiciones de mortalidad

De acuerdo con los datos del censo de 1985, la brecha tradicional en las condiciones 
de salud entre el campo y la ciudad ha venido acortándose en las dos últimas 
décadas: en 1965 un colombiano residente en el área urbana vivía en promedio 5 
años más que un hombre del campo; veinte años después esta diferencia era de sólo 
3 años.

La importancia de estos avances es muy significativa, habida cuenta la sensible 
mejoría experimentada en este campo por la población colombiana. En las últimas 
décadas la esperanza de vida de los colombianos aumentó en 10 años, al pasar de 57 
a 67 años promedio. Estas mejoras fueron más rápidas en el campo en razón de que 
los avances en los programas de atención primaria de salud han permitido alcanzar 
un alto grado de control de las causas inmuno prevenibles de mortalidad infantil y 
adulta. Las regiones del país que registraron mayores avances fueron la Central 
(13.5 años), Oriental (10.2 años) y los Territorios Nacionales (12 años).
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En síntesis, las diferencias en las tasas de mortalidad entre el campo y la ciudad 
tienden a desaparecer, y se reducen las disparidades entre las regiones en este 
campo.

Como se ha señalado, los avances observados en las condiciones de mortalidad de la 
población rural, responden primordialmente a los logros obtenidos en el control de la 
mortalidad infantil, reducida durante el lapso considerado prácticamente en un 50%; 
en 1965 cerca de cien entre cada mil nacimientos, fallecían antes del primer año de 
vida; número que en 1985 se había reducido a cincuenta. No obstante, aún prevale
cen condiciones diferenciales entre el campo y la ciudad; en esta última sólo 42 
niños de cada 1000 fallecen antes del primer año de vida.

La lucha contra la mortalidad infantil se ha extendido a todas las regiones del país 
con avances notorios, pero desiguales. Los Territorios Nacionales observan las 
mayores ganancias, seguidos por la Región Central Pacífica, en su orden.

C. Las Migraciones Internas

Se ha observado cómo el cambio producido en la distribución territorial de la 
población se originó fundamentalmente en los desplazamientos de la población rural 
hacia las áreas urbanas; y se ha visto también que se trata de un proceso extendido a 
todo el territorio nacional, en el cual sólo unas cuantas secciones tienen un carácter 
de receptores netos de población en sus áreas rurales.

La observación de los fenómenos demográficos determinantes del crecimiento 
natural (fecundidad y mortalidad), indica que las áreas rurales debieran observar un 
crecimiento ligeramente superior al del promedio nacional, pero éste no alcanza a 
ser la mitad del correspondiente al país; de modo que en general podría afirmarse 
que más de la mitad del crecimiento natural del campo es absorbido por las zonas 
urbanas.

Pese a que los últimos censos de población han incluido preguntas para describir e 
interpretar el volumen, intensidad, sentido y características de los desplazamientos 
de población dentro y fuera del territorio nacional, por la deficiencia de la informa
ción recolectada aún no es posible disponer de un conocimiento documentado y 
fidedigno del fenómeno. Esta situación ha obligado a acudir a métodos indirectos de 
medición que permiten al menos identificar una tendencia en la información deriva
da del estudio del CEDE6, obtenida a su vez también por métodos indirectos y 
basada en la comparación del crecimiento natural de los períodos intercensales, con

CEDE. “Estimaciones de obligación Neta según Censo de 1985, Tenencia 1964-74, 1975-85”. Tomo 2A, 
Primera y Segunda Parte. Bogotá, Abril de 1988.
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CUADRO No, 2A
COLOMBIA: TASAS NETAS DE MIGRACION POR DEPARTAMENTOS 

SEGUN TOTAL CABECERA Y RESTO.
(1964-1985)

TASAS DE MIGRACION

TOTAL
1964-1974

CABECERA RESTO TOTAL
1975-1985

CABECERA RESTO

ANTIOQUIA -1 16.5 -26.6 -0.4 7.2 -14.7
ATLANTICO 8.7 11.1 -20.5 5.6 7.1 -18
BOLIVAR 1.5 3.7 -1.9 -3.4 8.1 -23.5
BOYACA -25.7 -3.3 -34.3 -13.9 1.2 -22.4
CALDAS -19.5 -7.9 -33.1 -4.7 4.2 -17.6
CAQUETA 18 34.2 12.2 -0.3 33.1 -22.5
CAUCA -12.2 -6.7 -18.9 -11.6 11.6 -23.3
CESAR 21 36.2 9.6 -2.5 15.4 -22.4
CORDOBA -9.4 10.2 -19.9 -2.7 9.2 -10.8
C/MARCA. -22.5 1.6 -34.7 -2.3 11.7 -12.3
CHOCO 1.5 13.6 -2.5 -14 -3.4 -18.2
HUILA -14.4 1.7 -29.4 0.6 7.8 -7.6
GUAJIRA 21.3 33.9 14.9 -16.4 20.3 -55.1
MAGDALEN -1.9 -7.7 2.5 -11.5 4.2 -25.1
META 12.8 30.6 -8.5 15.3 21.8 5
NARIÑO -4.9 13.7 -15.1 -7.4 2.1 -14.3
N.SANTAND 9.4 3.6 -2.5 -5.4 15.5 -38.9
QUINDIO -8.1 -5.5 -14.9 -6.9 3.2 -42.2
RISARALDA -9.1 11.3 -40.5 2.9 9.2 -10.2
SANTANDEI -8.4 11.9 -29 -4.4 7.2 -20.6
SUCRE -6.1 8.7 -18.4 -2.1 8.4 -13.2
TOLIMA -15.9 7 -38.2 9 -2.1 -17.3
VALLE 6.7 14.6 -16.8 -1.6 4.2 -26.4

FUENTE: Universidad de los Andes. CEDE. "Estimaciones de Migración Neta según Censo de 1985, tendencia 
1964-74-85". Bogotá, Abril de 1985.

los datos censales observados y ajustados (Cuadro No. 2.4); ella nos revela una 
situación de expulsión poblacional generalizada en el período 75-85 en todas las 
áreas rurales de los departamentos del país, salvo la del Meta, cuya tasa positiva 
estaría indicando que fue además del Cesar y Huila, el único receptor neto de 
población rural durante dicho período.

D. Implicaciones de la transición demográfica en el campo

La llamada transición demográfica en el campo ha venido operando desde hace unas 
dos décadas aproximadamente, con un retraso de un lustro en relación con la 
población urbana. En los años inciales este proceso transcurrió con lentitud, y en la
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última década adquirió especial celeridad. Las reducciones en la fecundidad fueron 
del orden del 50%, con un efecto significativo sobre las tasas de crecimiento natural. 
Este proceso generalizado de cambios en el ritmo de crecimiento ha tenido repercu
siones importantes sobre otras variables demográficas como la mortalidad infantil y 
las migraciones.

Se ha observado cómo la mortalidad ha experimentado sorprendentes descensos, 
sobre todo en los últimos 15 años; la esperanza de vida se incrementó en 10 años en 
los últimos años, y la mortalidad infantil se redujo en cerca del 50% en el mismo 
período. En este sentido, al igual que en la fecundidad, las diferencias entre el campo 
y la ciudad tienden a desaparecer, y se observa una tendencia a la homogeneización 
en sus niveles.

En cuanto a los éxodos migratorios, si bien continúan operando en casi todas las 
áreas rurales del país, se observa una clara tendencia hacia su disminución, como 
resultado, entre otros factores, de la disminución de la presión demográfica favore
cida por las reducciones en la fecundidad.

Una de las implicaciones de este fenómeno, cuyo efecto se hará más visible en la 
medida en que se profundice la transición demográfica, será el de nutrir cada vez en 
menor cuantía el crecimiento urbano. Al alcanzar la población rural patrones de baja 
fecundidad se crearán condiciones favorables para asentamientos más estables de las 
familias campesinas en sus zonas de origen; contexto dentro del cual cabe esperar en 
el futuro una reducción de la movilidad geográfica de la población rural, y una 
menor presión sobre los recursos.

No obstante, dados los altos niveles de fecundidad y crecimiento dominantes aún en 
el campo, se espera la continuación de éxodos importantes durante algunos años 
más, fundamentalmente desde las áreas rurales andinas hacia los centros urbanos y 
hacia las zonas de colonización y expansión de la frontera agrícola.

Al tenor de tales cambios en su dinámica, la estructura de la población modifica su 
curso histórico y se orienta hacia un envejecimiento en el cual la población infantil 
ha empezado a perder importancia, y los jóvenes y la población adulta irán cobrando 
mayor relevancia; en consecuencia, en un contexto de acelerado crecimiento de la 
población adulta joven, se presentará en el futuro próximo una presión muy fuerte de 
la oferta laboral, en el horizonte de 20 a 25 años, antes de que se efectúe una 
moderada declinación7.

Las implicaciones laborales de los cambios en la composición por edades de la población rural se examinarán 
en el Capítulo IH.

76



II. DISPONIBILIDAD DE SUELOS®

A. El uso potencial y el uso actual

Un elemento importante para el estudio de la dinámica de la estructura agraria es 
identificar la cantidad y calidad de tierra disponible para la producción, como quiera 
que define los límites y requerimientos de expansión del área, la posibilidad de 
incrementar cultivos compatibles con la vocación del suelo, el margen de aplicación 
de ciertos tipos de tecnología y la intensidad de la misma, y por supuesto la 
eficiencia con que se adapta la estructura de producción a la aptitud del suelo.

En el Cuadro No. 2.5 se presenta, conforme a las clasificaciones elaboradas por el 
IGAC, la aptitud de las tierras en Colombia; en el puede apreciarse cómo los suelos 
colombianos son predominantemente de vocación forestal (68.5%), mientras la 
ganadería y la agricultura podrían ocupar en el conjunto del área total colombiana el 
13.4% y 16.0%, respectivamente.

La columna de Uso Actual cuantifica de acuerdo con los rubros establecidos por el 
IGAC, el área dedicada a cada tipo de actividades, lo cual permite establecer, en 
consecuencia, que del potencial total de áreas susceptibles de ser involucradas en la 
producción agropecuaria a través del riego, solamente el 11.3% están efectivamente 
adecuadas; a su vez, solamente el 53.9% del área adecuada está dedicada a cultivos, 
es decir, aun existen posibilidades no sólo de aprovechar suelos a través de la 
adecuación de tierras, sino de aprovechar más eficientemente las áreas que se 
encuentran bajo riego.

En lo que hace referencia a la agricultura de secano, se puede observar que del 
potencial aprovechable, tan sólo el 23.7% esta siendo efectivamente utilizado. Las 
posibilidades de aprovechamiento son mayores en el caso de los cultivos perma
nentes de secano que para los cultivos transitorios, por cuanto más de la mitad 
(56.7%) de los suelos potencialmente aptos para cultivos transitorios están siendo 
aprovechados, mientras tan sólo el 11.8% de los suelos que podrían ser aprovecha
dos para los cultivos permanentes, se utilizan para estos propósitos.

En conjunto las áreas de vocación agrícola están siendo aprovechadas en un 21.0%, 
lo cual revela la existencia de un potencial de suelos que, bajo condiciones favora
bles, podría aumentar el área total bajo cultivo en 4.8 veces el área sembrada 
actualmente, así como el posible incremento en más de ocho veces del área bajo 
cultivos permanentes, y la casi duplicación de los cultivos transitorios.

Esta Sección se apoya en Otero, Alfonso, “La Agricultura y los Recursos Naturales”, Informe para la Misión 
de Estudios del Sector Agropecuario, septiembre, 1989.
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CUADRO No. 2.5 
USO POTENCIAL Y ACTUAL DE LAS TIERRAS

A: Uso potencial 1 % B: Uso actual 2/ % B/Axl00

Agricultura riego 3/
Cultivos en áreas bajo nego

7,430,770 6.5
455,131

0.8 11.3 
0.5

Agricultura de secano 
-cultivos transitorios 
-cultivos semipermanenles, 

permanentes y transí rorios 
en multiestrata.

2,883,792

7,981,075

2.5

7.0

1,636,469

943,400

1.7 56.7 

1.0 11.8

Subtotal 18,294,637 16 3,841,542 3.9 21.0

Ganad 4/ intensiva a semi-intensiva 
con cultivos transitorios y semi 
permanentes 

Ganad, extensiva y muy extensiva 
Pastos ralos o con rastrojo

8,342,635
6,977,005

7.3
6.1

5,183,171
21,517,280
13,378,288

5.2 62.1 
21.7 308.4 
13.5

Subtotal 15,319,630 134 40,078,739 40 5* 261.6

Con posibilidad agropecuaria 
Cobertura permanente bosque 

protector productor 
Sin posibilidad agropecuaria 

Bosque protectro productor 
Protección y/o reforestación 

arcas forestales poco interven, 
otro tipo de vegetación natural

11,208,275

42,518,875
24,574,334

9 8

37.2
21.5

956,100

51,221,802
2,914,528

10  8.5

517
2.9

Subtotal 78,301,484 55,092,430 55.6

Ciénagas, pantanos, ríos, zonas 
uibanas 2,259,800 2.0

TOTAL 114,174,800 1000 99,047,739 100

1) Datos ajustados a partir de 1GAC, "Suelos y bosques de Colombia", Bogotá 1988. Las tierras agrícolas 
pueden alternar con ganadería, pero esta actividad debe ser tanto más intensiva como mayor sea la calidad 
de los suelos.
2) Datos provenientes de ICAIGAC "Zonificación agroecológica de Colombia". Memoria explicativa. 1985
3) Para este rubro se tomó como base dos obras del HIMAT: ’'Desarrollo del negó, drenaje y funciona
miento de ios distritos de riego de adecuación de tierras agrícolas en Colombia". Public. Téc. No. 3 Bogotá, 
1985; y "Adecuación de tierras en Colombia". Sociedad Colombiana de Ingenieros, celebración de! centena 
no, 1987.
4) Para efectos comparativos globales entre uso potencial y actual hubo necesidad de conservar los datos 
del documento ICA IGAC (op.cit.)
* Con respecto a estas cifras de uso actual en pastos, ver su caracterización en CEGA, caracterización y 
evaluación de sistemas de producción bovina en Colombia Resumen presentado a la Misión de Estudios del 
Sector Agropecuario Bogotá, Octubre de 1989, p. 4
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Por oposición, la ganadería, en especial aquella que utiliza tecnologías extensivas o 
muy extensivas, ocupa grandes extensiones que en su conjunto superan las cifras de 
áreas de vocación predominantemente ganadera. Alrededor de 40.0% de los suelos 
del país se dedican a este tipo de prácticas, mientras las estimaciones del IGAC 
establecen que solamente un 13.4% de los suelos deberían estar dedicados a este tipo 
de uso: el área dedicada a ganadería extensiva en la actualidad es más del doble de la 
potencialmente disponible para ello. La ganadería intensiva y semintensiva, a su 
vez, ocupa tan sólo el 62.1% del área potencialmente aprovechable para estos 
propósitos, y por lo tanto existe un potencial de ampliación para ellas9. En su 
conjunto la ganadería, y en especial la ganadería extensiva, está ocupando un 
161.6% más del área correspondiente a este uso.

Finalmente, las áreas forestales aprovechadas representan tan sólo el 1.2% de las 
áreas de vocación forestal; sin embargo, más significativa es la magnitud de áreas 
aprovechadas, en relación con las áreas que tienen posibilidades agropecuarias o que 
pueden aprovecharse a través de bosques protectores productores. En tal caso, el 
porcentaje de uso actual es del 8.5% sobre el potencial, lo cual indica que el 
potencial de aprovechamiento en las áreas forestales que no tienen graves restric
ciones de uso, también debe continuarse explorando y estimulando. Adviértase, por 
otra parte, que el principal aprovechamiento de tierras de vocación forestal es la 
plantación cafetera, que se ubica en este tipo de tierras, pero que se considera como 
de uso adecuado, a través de la cobertura que da el café.

B. La disponibilidad regional de suelos

La distribución regional de suelos no es de ninguna manera homogénea: la mayor 
parte de los suelos arables se hallan en la región Caribe (40%), mientras la región 
Andina (30%) y la Orinoquia (26%) participan en menor proporción de este tipo de 
suelos; así mismo, si se compara el área total regional, la región Caribe cuenta con la 
mayor porción de su propio territorio en tierras arables, de las cuales el 17% están 
clasificadas dentro de las mejores tierras. La Orinoquia a su vez tiene el 13% del área 
en suelos de las mejores clases, y la región Andina tan sólo el 9%, con algunas 
diferencias a su interior: mientras departamentos como Cundinamarca y Tolima 
tienen, respectivamente, 23% y 13% del área total en este tipo de suelos, Caquetá, 
Guajira, Boyacá y Santander no cuenta ninguno de ellos con más del 5% del área 
departamental en suelos arables (Cuadro No. 2.6a).

Con el grado de agregación de la información presentada en el Cuadro No. 2.5 no se pueden identificar con 
detalle los cruces existentes entre el uso actual y el uso potencial del suelo, por lo tanto no puede responderse 
a interrogantes tales como: si la ganadería utiliza tierras no aptas para cualquier uso agropecuario, o si la 
extensión del uso de tierras en ganadería extensiva y muy extensiva se deriva de la poca extensión de la 
agricultura y de la ganadería intensiva.
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A nivel regional (Cuadro No. 2.6b), el aprovechamiento de suelos de las mejores 
clases presenta características peculiares. En la Costa Atlántica, aun suponiendo que 
toda la producción actual estuviera ubicada en los mejores suelos, no se aprovecha 
más del 40% de los arables, por lo tanto, en esta región y en particular en los 
departamentos de Sucre, Magdalena, Córdoba y Cesar, existe un gran potencial para 
vincular nuevas áreas a la producción. En los departamentos cafeteros (Caldas y 
Risaralda), así como en Boyacá, Norte de Santander y Santander, el área cultivada 
supera ampliamente la disponibilidad de suelos de las mejores clases, lo cual indica, 
por una parte, el enorme peso del área cafetera en el área cultivada total en los 
departamentos del Viejo Caldas, y por otra, la importancia de la economía campesina 
de ladera en la utilización del suelo en los departamentos del Centro Oriente.
Es importante destacar que, de los departamentos con información -no se incluyen 
Valle, Huila, Quindío, Chocó ni Meta-, Santander y Tolima aparecen como aquellos 
que se aproximan más a un aprovechamiento adecuado de los mejores suelos, por 
cuanto la producción de cultivos transitorios se encuentra muy próxima al área 
arable disponible a nivel departamental. Existen casos como el de Cundinamarca, 
que registra en cultivos tan sólo un aprovechamiento del 60% de los suelos de 
mejores clases, en suelos que por su proximidad a los principales mercados, debe
rían tener ventajas comparativas para la producción agrícola. Sin embargo, en este 
resultado pueden pesar factores como la utilización de tierras para fines no agrícolas, 
y la presión de los precios del suelo por efecto de la urbanización.

C. Disponibilidad relativa de suelos en Colombia

Comparativamente, Colombia se encuentra dentro de los países latinoamericanos 
con menor abundancia relativa de suelos arables. Según la información de FAO10, 
únicamente el 3.6% del total de la tierra en Colombia puede ser incluida dentro de 
los suelos mecanizables, lo cual indica que es uno de los países latinoamericanos con 
menor porcentaje de suelos adecuados para la producción con moderna tecnologia 
mecánica. El 6.5% de la superficie total de Suramcrica corresponde a tierras arables, 
de modo que Colombia se encuentra por debajo del promedio subcontinental, y muy 
por debajo de países como Brasil o Argentina que superan el 7% de su superficie en 
suelos arables. Relacionando las tierras arables con la población total, que debe ser 
abastecida con la producción agropecuaria, se observa igualmente que el país se 
encuentra, junto con Ecuador y Peni, entre aquellos con menor disponibilidad de 
suelos (142.6 ha. por cada mil habitantes) para la producción agropecuaria con 
tecnologías avanzadas de tipo mecánico11.

10 CEPAL, Anuario ¡Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1986
11 Consultando el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de 1985 de CEPAL, observamos que, 

comparativamente, Colombia es el país con menor disponibilidad de tierras arables por habitante. El cálculo 
de 142.67 has por cada mil habitantes resulta de estimar la extensión arable en 4 050 millones de has. y la 
población en 28 4 millones. En contraste, Argenúva, Bolivia, Brasil y Uruguay aparecen con mejor 
disponibilidad de tierras.
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Por otra parte, la información relativa a la existencia de zonas áridas en los países 
latinoamericanos, indica en cambio que Colombia es uno de los países que tiene 
menor superficie con ese tipo de problemas. Según el mapa de desertificación 
mundial de la Unesco12, mientras en Suramérica el 24.5% del total de los suelos 
tienen graves restricciones para su uso, debido a las bajos niveles de precipitación 
en relación con la demanda física de agua, en Colombia solamente el 8.8% de los 
suelos tiene limitaciones de este tipo.

BOL LA AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRARIA Y LA 
COLONIZACION13

A. La expansión del área

La velocidad del cambio estructural del Sector Agropecuario, que implicó un rápido 
descenso de la participación del empleo agropecuario en el empleo total, conjunta
mente con la expansión de los cultivos modernos bajo un patrón intensivo en 
insumos, así como el crecimiento sostenido de la producción agrícola, conllevó dos 
procesos relacionados que resultan capitales para la comprensión de las transforma
ciones de la estructura agraria. De un lado, como acabamos de examinar, una 
diferenciación de los ritmos de crecimiento de la población rural, en la cual se 
hicieron evidentes la depresión demográfica de las áreas andinas y la redistribución 
territorial de la población rural hacia las tierras cálidas del norte y oriente del país, 
derivada esta última de las presiones migratorias en las áreas andinas; tal redistribu
ción, manifiesta en parte a través de procesos de colonización y de ocupación de 
áreas antes despobladas en la frontera interior, produjo una alteración de los patrones 
de uso del suelo entre Tegiones, en la cual se privilegió sobre todo la ganadería en 
aquellas zonas rurales hacia las cuales se desplazó la presión migratoria, así como se 
alteró la distribución de la propiedad, al generarse un patrón distributivo impulsado 
por la titulación de baldíos en las áreas nuevas incorporadas a la frontera agrícola, 
sustancialmente distinto al patrón predominante en las zonas de las fronteras ya 
constituidas; la significación de estos procesos para la estructura agraria nacional va 
más allá de los aspectos puramente productivos, y compromete no sólo procesos 
sociales conflictivos propios de la expansión de la frontera, sino la eficiencia y el uso 
de los recursos, así como su conservación hacia el futuro.

Entre 1950 y 1986, el área agropecuaria bajo explotación se duplicó, presionada 
tanto por la demanda de tierras como por las migraciones internas de las áreas 
rurales. En este lapso, las tierras dedicadas a la ganadería se duplicaron aumentando 
de 12.1 a 26.7 millones de hectáreas, a su tumo el área cultivada creció en un 65.4%,

12 UNESCO, Desertificalion Map ofthe World, París.
13 Esta sección se apoya principalmente en Otero, Alfonso. “La Agricultura y los Recursos Naturales” Informe 

para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, septiembre, 1989.
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pasando de 2.6 a 4.3 millones de hectáreas, con un relativo equilibrio entre cultivos 
transitorios y permanentes14. Ello implicó, en el mismo lapso, un crecimiento 
promedio anual del área en uso agropecuario de 1.41 %; de 1.5% para la ganadería, y 
de 1.34% para el área agrícola. A su vez, el área agropecuaria por trabajador creció 
en 0.25% anual, tasa considerablemente superior al promedio de América Latina.

Por otra parte, entre 1960 y 1988 las principales áreas incorporadas a la producción 
ganadera se localizaron en las regiones Caribe y Centro-Oriente, que conjuntamente 
contribuyeron con un 68.5% de la expansión total del área en pastos (Cuadro No. 
2.7). En Antioquia, por ejemplo, el área en pastos creció entre 1960 y 1988 en 85%, 
mientras en la región Caribe el crecimiento fue de 64%; en cuanto a la incorporación 
de áreas nuevas en Territorios Nacionales, es más difícil hacer inferencias por 
cuanto los censos y encuestas realizados hasta el momento las excluyen de su 
análisis e información; con todo, cabe destacar que según los estimativos de la Caja 
Agraria para 1984, el 31% de los pastos del país se encuentran en las intendencias y 
comisarias, y que al oriente de las cordilleras andinas (Territorios Nacionales, Meta, 
Casanare y Caquetá), se encuentran por lo menos la mitad de las praderas dedicadas 
a la ganadería15.

En cuanto a los cultivos, la expansión de los permanentes excluido el café, se 
concentró sobre todo en el Centroriente y Noroccidente, regiones que contribuyeron 
con el 63.8% al incremento total de área en este grupo, seguida de la región Sur- 
Occidente. El área disponible para cultivos transitorios disminuyó en 191.486 ha., 
sobre todo por el considerable descenso en las regiones Centroriente, Suroccidente y 
Cafetera, asociado a su sustitución por cultivos permanentes, y aumentó en las 
regiones Caribe y Alto Magdalena. No obstante, el avance de los cultivos transitorios 
modernos permitió una utilización mayor del área disponible que compensó estas 
disminuciones absolutas16; así, se registró un incremento importante en el área 
cosechada en la región Caribe. La Costa Atlántica pasó en 1988 a albergar el 25.2% 
de los suelos dedicados a cultivos de período corto, mientras en 1960 su participación 
sólo representaba el 16.9%. En el Alto Magdalena (Tolima y Huila) los cultivos 
transitorios aumentaron su participación en el área nacional de 10.7% a 14.7%.

14 Debe advertirse que las fuentes de datos para el uso del suelo registran variaciones significativas. Las cifras 
para ganadería se tomaron de Suárez, Marco Fidel, “Fuentes de Crecimiento en la Producción Ganadera” 
Informe para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, diciembre de 1989, y las de cultivos provienen 
de SEAM. Por su parte ICA-IGAC (“Mapa de uso actual de la tierra en Colombia”) indican 5.3 millones de 
has. en uso agrícola y  40.1 millones en pastos, incluyendo 13 4 millones de has en pastos de cobertura rala y 
con rastrojos

15 Caja de Crédito Agrario, "La Caja Agraria ante el sector rural colombiano”, Capitulo 1, Bogotá, 1986.
16 Es preciso advertir la diferencia en los registros entre área en uso y área sembrada o cosechada, en el primer 

caso se observa la superficie bruta a la cual se le da un uso determinado, en tanto que en el segundo se 
considera el área que resulta de las resiembras según el número de cosechas al año
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CUADRO No. 2.7
VARIACION ABSOLUTA ENTRE 1960 Y 1988 DE LA SUPERFICIE APROVECHADA EN EXPLOTACION 

SEGUN USOS DEL SUELO - DISTRIBUCION REGIONAL DE LA VARIACION. 1/
(Superficie en hectáreas)

Superficie en explotación Superficie en uso agropecuario Superficie sin uso agropecuano
Variac. Abs. Par.Reg. en Var. Vanac. Abs. Far.Keg. en Var. Vanac. Abs. Par.Reg. en Var.

Caribe 1933363 22.58% 2227155 43.15% -293792 -8.64%
Centro Oriente 2884677 33.69% 1216714 23.57% 16679623 49.03%
Sur Uccidente 66/929 /.80% 294004 5.70% 3/3925 10.99%
Ñor Occidente 2114224 24.69% 1100089 21.31% 1014135 29.81%
Alto Magdalena 900476 10.52% 367677 7.12% 532799 15.66%
Cateto1» 624J6 0./3% -44333 -0.«6% 106/69 3.14%
TOTAL 8563105 100.00% 5161306 100.00% 3401798.5 100.00%

Cultivos permanentes Permanentes sin café Cultivos transitorios. 2/
Vanac. Abs. Par.Keg. en Var. Vanac. Abs. Par.Reg. en Var. Vanac. Abs. Far-Keg. en Var.

Caribe 101969 12.16% 69663 14.03% 108578 -56.70%
Centro Oriente 245735 29.31% 211691 42.65% -17764$ 92,77%
Sur Occidente 121281 14.46% 56090 11.30% -101534 53.02%
Nor Occidente 179139 21.36% 105253 21.20% -11185 5.84%
Alto Magdalena 114957 13.71% 31595 6.36% 47058 -24.58%
Cai etera 75453 9.00% 22108 4.45% -56755 29.64%
TOTAL 838534 100.00% 496400 100.00% -191486 100.00%

Pastos Descanso. 2/
Variac. Abs. Par.Reg. en Var. Variac. Abs. Par.Reg. en Var.

Caribe 1977135 38.22% 39473 -5.99%
Centro Olente 1564042 30.23% -415415 63.01%
Sur Occidente 351951 6.80% -77694 11.78%
Nor Occidente 1021861 19.75% -89726 13.61%
Alto Magdalena 279760 5.41% -74098 11.24%
Caletera -21179 -0.41% -41852 6.35%
TOTAL 5173570 100.00% -659312 100.00%
FUENTE : Censo Agropecuario 1960 y Primera Encuesta Nacional Agraria (PENAGRO) 
1/ Este cuadro registra el área en uso que es diferente del ¿rea sembrada o cosechada.
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En cuanto a los territorios nacionales, a la par con la expansión ganadera, se 
intensificó el uso del área agrícola; para el año 1988, en los Territorios Nacionales 
(incluidos los departamentos de Meta y Caquetá, y las Comisarías e Intendencias 
con excepción de San Andrés), esta última representaba el 7.34%17 del área del país, 
con 318.946 ha. La superficie en cultivos transitorios superaba ampliamente la 
extensión de los permanentes; los primeros ocupaban el 70.3% del área agrícola de 
la zona con 224.220 has, entre las cuales se destaca por su participación a nivel 
nacional las áreas sembradas en arroz: (120.500 ha.; 30.97% del área cosechada en 
el país), soya (11.84%), maíz (10.76%), sorgo (9.04%) y yuca (8.92%).
Los cultivos permanentes ocupan el 29.7% del área agrícola cosechada en esta zona 
con 94.726 ha. y se destacan en orden de importancia: palma africana con 17.036 ha. 
(28.92% del área cosechada en el país), cacao (13.49%), plátano (13.19%), y caña 
(6.24%).
En síntesis, la acelerada expansión de la frontera agropecuaria, al tiempo que 
permitió albergar mediante procesos de colonización parte de las migraciones de las 
zonas andinas, posibilitó la expansión de la ganadería y alteró los sistemas produc
tivos de este subsector, y generó cambios en la distribución regional de los cultivos, 
tanto transitorios como permanentes18.

B. Titulación de baldíos

La acelerada integración de nuevas áreas a la producción agropecuaria nacional, no 
sólo se refleja en las cifras globales de área bajo explotación, sino en la demanda por 
legalización de la propiedad, a través de la adjudicación de los baldíos en diferentes 
zonas del país.
Entre 1967 y 1988 el INCORA extendió títulos de propiedad en todo el territorio 
nacional sobre una superficie de 7.523.764 ha. La distribución de nuevos predios y 
propietarios guarda cierta proporción de paridad relativa si comparamos el área 
titulada en la frontera interior, comprendiendo ésta las regiones Caribe, Centrorien- 
te, Noroccidente, Suroccidente y Cafetera, con aquella titulada en la frontera exte
rior, la cual comprende la Orinoquia y la Amazonia. En la primera se concentró el 
58.42% del área titulada en el país, y en la segunda el 41.58%. (Véase Cuadro No. 
2 .8).

La titulación de los predios en las regiones Caribe, Centroriente y Noroccidente 
concentró el 46.74% del área titulada en el período, y dejó el 12.28 para las regiones 
Suroccidente, Alto Magdalena y Cafetera.
17 Este porcentaje se obtiene al dividir el área total de los Terntonos Nacionales entre Areas Predominantemente 

Agrícolas (3 .386 411) más el área en café (956 100 has)
18 Los aspectos relacionados con los cambios en los sistemas productivos de la ganadería serán considerados en 

detalle en el Capítulo VI. Las modificaciones en la distnbución regional de los cultivos, se examinará en la 
Sección VI del presente Capítulo.
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Cuadro No. 2.8 
TITULACION DE BALDIOS POR EL INCORA EN EL 

PERIODO 1961-1988

Región Superficie
Has.

Participación

CARIBE 1.415.645 18.82
CENTR ORIENTE 1.089.665 14.48
NOROCCIDENTE 966.259 12.84
ALTO MAGDALENA 358.005 4.76
CAFETERA 88.599 1.18
ORINOQUIA 1.999.434 26.57
AMAZONIA 1.129.379 15.01
TOTAL 7.523.765 100.00

FU EN TE: IN CO RA , Listados sobre titulación de baldíos.

Por la forma como ha sido clasificada la información sobre titulación, no es posible 
desagregar el Magdalena Medio ni el Urabá de los departamentos que tienen áreas 
en estas regiones; sin embargo, debe destacarse que el 11.4% de las titulaciones fue 
realizado en Antioquia (860.740 ha.), en tanto que en Santander se titularon alrede
dor del 7.9%.

C. La incorporación de tierras al catastro

Un elemento adicional para mostrar el dinamismo del proceso de integración de 
nuevas áreas y su creciente importancia en el mercado de tierras, es la evolución 
registrada en el catastro, como una manera de contrastar la frontera económica -esto 
es, la ocupada productivamente-, de la frontera jurídica -es decir, la apropiación 
privada del suelo.

Conviene advertir que en la mayor parte de los departamentos, el área registrada en 
el catastro representa actualmente entre el 84% y el 98% del área total departamen
tal, lo cual indica que son bastante reducidas las posibilidades de ampliación de la 
frontera interna a través de titulaciones, y que la frontera agraria en términos de 
propiedad esta básicamente consolidada. Nariño, Cauca, Valle y Guajira, por tener 
parte importante de su territorio cubierto por áreas selváticas o desérticas, cuya 
posibilidad de aprovechamiento es prácticamente nula, son excepciones a esto; 
Caquetá y Meta disponen aún de áreas abundantes sin registros catastrales, por lo
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cual en estos dos departamentos eventualmente se registrará en el futuro una presión 
fuerte, sin embargo, en una tendencia que seguramente será neutralizada por la falta 
de vías de comunicación y las restricciones que imponen estos suelos a la produc
ción.

Para 1988, la superfice predial rural registrada ascendió a 39.444 millones de ha.; en 
el período 1967-1988 la superficie rural catastral se incrementó en 13.318.948 ha., 
que representan un crecimiento promedio en el período de 2.1 % anual. Por otra parte 
debe subrayarse que en ese mismo período se definió la situación legal y la 
propiedad del 36.4% del área total registrada hasta 1988 en el catastro nacional.

En el período 1967-1988, del incremento total nacional de la superficie rural 
registrada por el Catastro, el 26.24% se concentró en la Orinoquia, el 7.37% en la 
Amazonia, el 30.23 en la región Caribe, el 23.32% en el Centroriente, el 8.67% en el 
Suroccidente, el 2.23% en la región Cafetera y el 1.94% en el Alto Magdalena 
(Cuadro No. 2.9); en consecuencia, el incremento de la Superficie Rural Catastral en 
la frontera “interior” del país representa el 66.39%, en tanto que el 33.61% corres
ponde a la zona de los Territorios Nacionales. En este período, la titulación de 
baldíos representa el 48.21%  del incremento registrado en la superficie rural catas
tral, el cual incluye no sólo la titulación, sino también la actualización de los 
registros.

En la ampliación de la superficie catastral es notable el aporte de departamentos 
como Cesar y Magdalena, que contribuyen conjuntamente con 17.3% del incre
mento total; el departamento del Meta y la intendencia del Casanare contribuyen con 
el 23% de los nuevos registros catastrales del período, y los dos Santanderes suman 
14.8% de ese mismo total. En el caso de la Orinoquia y los Santanderes, buena parte 
de este crecimiento se explica por titulaciones en áreas de colonización como el 
Magdalena Medio, el Catatumbo y el Piedemonte Llanero.

Evidentemente, en las zonas al oriente de la cordillera buena parte de la ampliación 
se realiza a través de las titulaciones del INCORA; sin embargo, en la región Caribe 
son otros factores los que de manera determinante inciden en este proceso: la 
participación de Cesar, Bolívar, Córdoba y Magdalena en la titulación de baldíos en 
el período 1961-1989 es de 1.188.475.3 has; comparando estas cifras con el incre
mento de la superficie rural registrada en el Catastro para toda la región Caribe 
durante el intervalo comprendido entre 1967 y 1988 (4.026.229 ha.), puede con
cluirse que una buena porción de la ampliación de la superficie rural aprovechada en 
esta región, se ha incorporado a través de particulares, sin la mediación del Estado .

Adicionalmente, al comparar las titulaciones con los registros catastrales, se observa 
que el 48.2% del crecimiento de la superficie rural catastral se explica por las
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titulaciones; los departamentos en los cuales éstas cubren una proporción mayor del 
área catastral de cada jurisdicción son: Caquetá, en dónde representan el 68.5% del 
crecimiento de la superficie rural catastral, Casanare, donde las mismas abarcan el 
49.6% del catastro, Meta (46.7%), y Santander (45.9%). Por oposición, en Sucre, 
Atlántico, Boyacá y Cauca las titulaciones contribuyen de manera marginal al 
crecimiento del área catastral: de hecho en estos departamentos sólo se tituló el 2.2%  
del área total.

En la región Caribe, que registra el mayor crecimiento del catastro, las titulaciones 
de baldíos fueron sólo el 29.6% del total del área registrada en esta región, mientras 
en la Orinoquia las titulaciones representaron el 51.4% de los registros, en la región 
Centro-Oriental fueron el 30.7%, en el Sur-Occidente el 37%, en la Amazonia el 
89.8%, en la Cafetera el 28.8% y en el Alto Magdalena superaron los registros 
catastrales.

D. La Distribución de la Tierra Rural entre los Particulares y  el Estado en los 
Registros del Catastro

En los registros catastrales la superficie rural se divide entre aquella en dominio y/o 
tenencia por parte de los particulares, y la que es propiedad estatal. En 1988, el 
Catastro registró como propiedad pública una extensión de 4.279.909 has. que 
representan el 10.3% del área rural registrada (no se incluye Antioquia y Chocó). 
(Cuadro No. 2.10); por la ubicación de estos terrenos se puede señalar que ellos no 
corresponden totalmente a terrenos de vocación agropecuaria sino que incluyen 
actividades forestales y mineras: el 41.32% se ubica en la Orinoquia la mayor parte 
se concentra en el departamento de Meta; el 25.3% en la Costa Atlántica, donde 
sobresalela superficie en propiedad estatal en los departamentos del Magdalena, 
Guajira y Bolívar; y el 16.3% en Centroriente, en donde los dos Santanderes 
contribuyen en proporción semejante. La propiedad pública es menos importante en 
las regiones del Alto Magdalena, el Suroccidente, la Amazonia y la Región Cafetera, 
entre las cuatro registran tan sólo el 17.16% del total (Cuadro No. 2.10).

La propiedad pública es relevante respecto del total del área rural registrada en el 
Catastro en las siguientes secciones: Guajira (30.62%), Meta (25.93%), Vichada 
(22.94%), Magdalena (17.49%), Casanare (13.92%) y Norte de Santander (13.33%).

Como se puede apreciar, en los Territorios Nacionales, Magdalena, Guajira y Norte 
existen áreas que se i íantienen en poder del Estado y que pueden representar 
posibilidades de ampliación de la propiedad privada. En los otros departamentos y 
regiones, la presión por tierras ha conducido a que la mayor parte de la superficie 
catastral se encuentre en manos de particulares.
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E. Distribución de la propiedad en las zonas de colonización

En las zonas de colonización existe una gran diversidad en el grado de distribución 
de la propiedad19. Mientras en el Meta el 87.2% del área se encuentra en predios de 
más hectáreas, en el Urabá, el Magdalena medio caldense y la región de La Palma, 
solamente el 24% del área se encuentra en predios mayores que esa extensión. Si 
tenemos en cuenta que el 49.2% de los predios del país se encuentran en este rango, 
podemos apreciar que en los territorios al oriente de la cordillera Andina, el tamaño 
promedio es mucho mayor que en la frontera “interior”: si en el Magdalena Medio 
en su conjunto, el 47% de los predios se hallan en ese rango, en el Caquetá, en 
cambio, el 70% de los predios se encuentran en los rangos de tamaños mayores; en el 
Cuadro No. 2.11 se aprecia a título de ejemplo, la distribución de la propiedad en 
zonas de colonización seleccionadas y la participación de los predios de más de 200  
ha20.

La vocación predominantemente ganadera de estas áreas, que tienen como prácticas 
de manejo tradicional las ganaderías extensivas y extractivas con muy baja capaci
dad de carga, explica en buena parte el predominio de este tipo de predios.

F. Presión demográfica en áreas marginales

Pero si la ampliación de la frontera ha incidido sobre la distribución de la propiedad 
de la tierra, su efecto no ha sido menor en cuanto a la modificación de los equilibrios 
regionales, y en cuanto a la potencialidad del conflicto social. De hecho, las zonas de 
colonización se caracterizan por un rápido crecimiento de la población total y en 
especial de la población rural; en ellas se asentaban 2.958.150 colombianos en 1985, 
52.9% de ellos ubicados en el área rural. Si bien los fenómenos de repoblamicnto de 
estas áreas no han sido sostenidos, pues se observan períodos durante los cuales 
algunos focos se hacen más atractivos y otros pierden importancia, en conjunto estas 
área tienen una tendencia al crecimiento muy marcada y, en algunas en períodos, 
inclusive más veloz que el de la mayor parte de los centros urbanos.

De acuerdo con la información disponible, hasta mediados del presente siglo la 
mayor parte de los migrantes en dirección a zonas rurales se dirigieron al Magdalena

19 Aun cuando la colonización es un proceso cuya magnitud es de extrema importancia, no es el propósito aquí 
examinarla en sus varias dimensiones. Nos limitaremos a señalar los aspectos más relevantes que la asocian 
con modificaciones en la estructura agraria nacional sobre la cononización. Véase especialmente, Corse Hi, 
Giancarlo, et.al. Migrantes y  Colonos de la Sierra en la selva tropical colombiana. Comitato Intemazionale 
per lo sviluppo dei popoli. Bulzoni Editore; IGAC. Subdirección de Investigaciones y Divulgación Geográfica. 
‘‘Proceso de colonización en Colombia”.
Análisis Geográfico No. 10. Bogotá (1987); INCORA. Subgercncia de Ingeniería. División de Colonizaciones. 
“La Colonización en Colombia. Una evaluación del proceso”. Bogotá (1973).

20 En la sección siguiente se examinarán las implicaciones de la incorporación de áreas nuevas sobre el patrón de 
distribución de la propiedad.
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medio, donde se encuentran los municipios cuya población rural creció más en el 
período 1938-51; en la década del cincuenta comenzaron a ganar importancia como 
zonas de colonización otras áreas, en particular la Orinoquia y Urabá, aunque el 
Magdalena medio todavía continúa siendo un fuerte polo de atracción. En este 
período, las alternativas para los agricultores en busca de tierras se multiplicaron y el 
Magdalena Medio dejó de ser la única entre ellas.

Para el período 1964-73 la tendencia anterior se reforzó, y los municipios que 
registraron mayor aumento de la población rural pasaron a ubicarse en zonas como 
río Ncchí.río Siquila (Tolima), bota caucana, el Alto Telembí, el Meta y el Chocó; 
finalmente, en el período 73-85 parecen haber vuelto a tener importancia el Magdalena 
medio y algunas regiones de la Orinoquia21. En consecuencia en este último período 
fue evidente una dispersión mayor de los focos colonizadores en la propia Orinoquia 
y en la Amazonia: Caquetá, Putumayo y las capitales intendenciales.

En el Mapa No. 2.1 se esquematizan estos flujos para los períodos 1951-64, 1964-73 
y 1973-85; las flechas señalan el origen de los migrantes de acuerdo con las 
principales áreas expulsoras de población, y las áreas rayadas identifican las princi
pales zonas de colonización, de acuerdo con el período en que mayor importancia 
tuvieron como frentes colonizadores. Los puntos señalan algunos municipios que se 
constituyeron en focos aislados de procesos colonizadores localizados.

G. La Ganadería como elemento de expansión de la frontera

Existe un lugar común en muchos trabajos relacionados con este tema, según el cual 
se considera que el movimiento poblacional hacia los territorios vírgenes de la 
Orinoquia, la Amazonia, el Magadalena medio y el Urabá va consolidando zonas 
campesinas que desarrollan una economía de subsistencia con cultivos de pancoger 
(maíz, plátano y yuca)22; sin embargo, el resultado final de este proceso ha sido la 
ampliación de las propiedades de los grandes hacendados, ganaderos principalmen
te, y este fenómeno ha sido mucho más evidente en la Orinoquia (Meta y Casanare) 
que en Caquetá y Putumayo (Amazonia). Es conveniente distinguir entre la amplia
ción de la frontera para incorporarla a la ganadería extensiva sobre las praderas 
naturales de los Llanos Orientales (Tame, Pore, Paz de Ariporo, Trinidad, San Luis 
de Palenque, Orocué, Maní, etc.) y la colonización campesina de las vertientes sobre 
el piedemonte de la Cordillera Oriental (Sacama, Salina, Nunchía, Recetor, Cháme- 
za, Sabanalarga, Mesetas) que podemos considerar como una colonización de 
pequeños agricultores en busca de asentamiento permanente y estabilidad.

21 Para las tasas de crecimiento poblacional de los municipios localizados en estas áreas, veáse Rueda, José 
Olinto: “La Dinámica de la Población rural colombiana: 1951-1985”, DNP, Unidad de Desarrollo Social, 
Junio 1988. Informe preparado para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario Anexo estadístico.

22 INCORA: “La Colonización en Colombia. Una evaluación del Proceso". Subgerencia de Ingeniería. División 
de Colonizaciones Bogotá 1973
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Las características de la ganadería en las zonas de colonización hace que los 
sistemas de producción predominantes sean sistemas extractivos, extensivos o muy 
extensivos con prácticas tradicionales. En Arauca, Vichada, Meta, Casanare y 
Guaviare predominan los extractivos caracterizados por muy bajas inversiones en 
insumos o equipo, el aprovechamiento de las sabanas naturales y muy baja utiliza
ción de mano de obra; en el Nechí, el Bajo Magdalena, Urabá y el Magdalena medio 
existen sistemas de cría y levante extensivos que tratan de administrar la disponibi
lidad de pasturas de una manera racional, pero con muy bajos niveles de inversión: el 
ganado de ceba es llevado a las mejores praderas, mientras el resto del hato pasta en 
zonas de menor abundancia relativa de forrajes; en el piedemonte de Arauca, 
Casanare y Putumayo se encuentran sistemas de cría con ganado de doble propósito, 
pero también muy poco tecnificados; finalmente en algunas localidades se encuen
tran sistemas extensivos mejorados, caracterizados por una mayor inversión en 
insumos, pastos mejorados e inseminación, y otras prácticas que mejoran sustan
cialmente la eficiencia en el aprovechamiento de las praderas; este tipo de ganadería 
aparece en lugares como Caucasia, Tarazá, Chigorodó, La Dorada, Puerto Salgar, 
Puerto Boyacá y Piedemonte del departamento del Meta23.

H. La importancia de la Agricultura en el desarrollo de las 
zonas de colonización

Los cultivos tradicionales en estas regiones han alcanzado importancia en la pro
ducción regional, y en algunos rubros han alcanzado a modificar la distribución 
nacional del área cosechada y de la producción. El arroz secano manual, en la 
Orinoquia y la Amazonia, representa el 15.50 % del área nacional cosechada, y 
globalmente las áreas de colonización representan el 26.1% del área nacional 
sembrada en arroz. El área sembrada en maíz tradicional, yuca y plátano representa 
el 32.6%, 19.7% y 19.5%, respectivamente; el área cosechada en cacao en las zonas 
de colonización es de 33.7% de la producción nacional, y es relevante en Arauca 
(12.23 % del área nacional), por los programas de fomento que se han desarrollado 
en esta región; este producto también pesa en la producción agraria de Meta, Urabá 
y el Magdalena medio. De esta forma las áreas de colonización han venido ganando 
en importancia en el desarrollo de la agricultura -e l 16.8% del área sembrada a nivel 
nacional en los 12 principales cultivos24, se ubica en este tipo de zonas (391.923 ha.).

En algunos productos las zonas de colonización aportan volúmenes importantes de 
alimentos al mercado nacional y para la exportación; es el caso del banano en Urabá 
(83% de la producción nacional); el cacao en el Magdalena medio santandereano, 
Urabá y Meta (16.2%); la caña panelera (12.8% de la producción nacional se origina

23 Las características específicas de los sistemas productivos en la Ganadería, se considerarán en detalle en el 
Capítulo VI.

24 Incluye banano, cacao, plátano, yuca, maíz, arroz, caña, fnjol, algodón, papa, soya y cítricos.

96



en diversas zonas de colonización); el maíz (25.7%), la palma africana (46.6%) y el 
arroz (23.4%) en el Meta y Casanare.

I. Importancia regional y diferencias entre las zonas de colonización

Corolario de esta descripción muy general sobre la evolución de las zonas de 
colonización es el conjunto de sistemas de producción que caracterizan las diferen
tes regiones estudiadas. Mientras Urabá resulta un claro ejemplo de una economía de 
enclave que ha dependido para su desarrollo del comercio exterior y en particular de 
la producción de banano para la exportación, la ampliación de la frontera en 
Casanare y Meta ha estado dirigida por la expansión de la ganadería extensiva, que 
ha definido la estiuctura de propiedad principalmente en grandes extensiones. Otras 
zonas como el Piedemonte Llanero, el Sumapaz, La Palma y las nuevas zonas de 
colonización en Urabá han permitido el asentamiento paulatino de pequeños cam
pesinos a lo largo del período. Por el contrario, en el Magdalena Medio parece 
evidenciarse un proceso de concentración de la propiedad y un desarrollo pecuario 
caracterizado por explotaciones de gran tamaño.

En Arauca, Caquetá y Putumayo la ampliación de la frontera ha sido una combina
ción de la colonización en pequeña escala y la expansión ganadera, en el cual puede 
observarse que el proceso de transferencia de la propiedad de manos de pequeños 
productores a propietarios mayores se va acentuando. En el Caquetá, del total de 
predios de menos de cincuenta hectáreas titulados por el INCORA una fracción de 
ellos (88%) aparece en los listados de los registros catastrales, lo cual evidencia 
cómo una porción de los agricultores que han obtenido títulos de propiedad, poste
riormente ofrecen sus tierras en venta, y contribuyen así a un gradual proceso de 
concentración de tierras. Si esto es así con aquellos colonos que se someten al 
proceso de titulación, es mucho más cierto para el caso de aquellos que, sin realizar 
el proceso de legalización, se limitan a aceptar una compensación por las mejoras.

IV. DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 1960-1988

La estructura de la tenencia de la tierra en el país, esto es, la forma en que la 
superficie predial se distribuye en rangos de tamaño, experimentó entre 1960 y 1988 
significativas modificaciones, entre las cuales cabe destacar un incremento 
considerable de la tierra apropiada, resultado, de una parte de movimientos de 
población hacia zonas geográficas con baja densidad de población rural y con 
disponibilidad de tierras para incorporar a la frontera agropecuaria mediante procesos 
de colonización, y de otra parte de la apropiación privada de tierras disponibles en 
buena parte de los municipios 
del país.

97



Se produjo, además, una modificación de la distribución de la superficie apropiada 
entre diferentes categorías de tamaños prediales, caracterizada por un aumento de la 
superficie total nacional en predios de tamaño mediano (20-100 ha), como resultado 
principalmente de la intervención del Estado a través de la titulación de baldíos y la 
Reforma Agraria, y cuya magnitud alcanzó a alterar los indicadores agregados de 
distribución de la tierra, los cuales experimentaron cambios de alguna importancia 
entre 1960 y 1988.

Estos cambios serán expuestos a partir de un exámen comparativo de la información 
contenida en el Censo Agropecuario del DAÑE y el Registro de Propiedad catastral 
de 1988 obtenido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para casi todo 
el territorio nacional.

Los Censos Agropecuarios y el Registro Catastral son sistemas de registro diferentes 
y proporcionan informaciones diferentes, no obstante lo cual son comparables para 
los efectos de este análisis en cuanto registros de la apropiación de la tierra, 
aplicando un factor de conversión de unidades de explotación a predios25.

A. Cambios nacionales del área predial.

1. Expansión del Area Catastral

En 1960 el DAÑE registró 27.3 millones de hectáreas en unidades de explotación en 
todo el país, censo del cual se excluyen los actuales departamentos de Caquetá, la 
Guajira, Chocó y las intendencias y comisarías. En las jurisdicciones territoriales 
donde se realizó el Censo de 196026, el catastro registró en 1988 39.4 millones de 
hectáreas, 12.1 millones27 más que en 1960, incrementándose así la superficie 
registrada en 44.3%. Esta ampliaciónes muy considerable si se tieneen cuenta que 
dentro de los mismos departamentos censados en 1960, tuvo lugar un proceso de 
ocupación más plena del territorio, sin contar la expansión de la frontera agrícola en 
las intendencias y comisarías y en los Departamentos de Caquetá la Guajira y 
Chocó, regiones de las 3cuales el IGAC tiene registros de apropiación sobre 5.461 
rollones de hectáreas.

25 Para una explicación de la metodología aplicada para comparar el Censo Agropecuario del DAÑE de 1960 y 
el Registro Predial de IGAC de 1988, ver: Cardona Alonso, “Estudios sobre la Estructura del Sector 
Agropecuario en Colombia" Informe para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario Bogotá, 1989

36 Para 1988 hubo un cambio en una de estas jurisdicciones territoriales: El Departamento de Boyacá, del cual se 
separó Casanare con aproximadamente 2.5 millones de hectáreas

27 La diferencia entre esta cifra y la de la Sección III (14.0 millones de has.) se origina en que laprimera es una 
comparación entre el Censo de 1960 y la superficie catastral de 1988, y la otra compara cifras del IGAC de 
1967 con las de 1988 de la misma fuente, que incluye todos los departamentos (excepto Antioquia y Chocó) y 
los Territorios Nacionales.
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La expansión del área catastral nacional ha sido muy desigual: fue mayor en los 
departamentos que integran una franja que atraviesa el país de oriente a occidente 
desde el Catatumbo hasta Urabá, y de Sur a Norte entre la Dorada y la depresión 
momposina. En el extremo sur del país también fue alta en otro grupo de 
departamentos, donde se ocuparon las fronteras con el Caquetá y Putumayo y la 
Costa Pacífica; en el Meta también se incorporaron grandes áreas geográficas donde 
se desarrollaron procesos de colonización durante las tres últimas décadas. De la 
superficie incorporada al catastro, en el período de referencia, el 77.6%, equivalente 
a 9.4 millones de hectáreas, está localizada en un grupo de departamentos constituido 
por Antioquia, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander, Huila, Cauca, 
Nariño y Meta, que indica la importancia de la apropiación de la tierra en “la frontera 
interior” durante el período considerado. (Ver Cuadro No.2.12).

CUADRO No.2.12 
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE PREDIAL REGISTRADO POR 

REGIONES EN 1960 Y  198828 
(Miles de Hectáreas)

Departamento 1 9 6 0 1 9 8 8
Apropiación 60-88* 

Has. %

COLOMBIA 27337.8 39444.2 12106.5 44.3
NOROCCIDENTE 2759.6 4905.4 2145.8 77.8
CARIBE 6972.4 9630.2 2657.7 38.1
NORORIENTE 7950.7 10042.5 2091.7 26.3
CALDAS 1094.5 1294.9 200.4 18.3
SUROCCIDENTE 2819.8 4063.6 1243.7 44.1
ALTO MAGDALENA 2632.6 3939.6 1307.0 49.6
ORINOQUIA 3108.1 5568.1 2460.0 79.1

*Diferencia de superficie entre 1988 y 1960 y cambio porcentual con respecto a 
1960. '
Fuentes : DAÑE, Censo Agropecuario 1960. IGAC Inscripciones en el Catas
tro,1988 (Tabulados).

Un efecto de esta expansión desigual fue el cambio en la distribución 
pordepartamentos de la superficie predial nacional: aquellos donde la superficie se 
incrementó más que el promedio nacional, mejoraron obviamente su participación

28 La regionalización usada en esta sección es la misma utilizada en la sección HI.
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en el área nacional catastral en 11.4% a costa de los más estables (Atlántico, Boyacá, 
Caldas, Córdoba, Magdalena, Tolima y el Valle). Los departamentos en los cuales la 
expansión del área departamental fue más intensa, fueron en su orden Santander del 
Norte, Cundinamarca, Meta, Antioquia, Huila, Nariño, Santander, Cauca y Bolívar.

Estos cambios, durante los 28 años considerados, estuvieron acompañados de 
modificaciones significativas en la estructura predial, consistentes en una disminución 
porcentual de la superficie de grandes predios en el total nacional, y un aumento 
correspondiente en otros tamaños particularmente destacados en la categoría entre 
20 y 100 ha.

El cuadro No.2.13 permite apreciar claramente la dirección y la magnitud de las 
modificaciones: los predios menores de 20 ha. disponen en 1988 de 1,6% más de la 
superficie que en 1960; los predios entre 20 y 100 ha. disponen del 25.2%, mientras 
en 1960 ocupaban el 19.5%, lo cual representa un aumento en la participación del 
5.7% de la superficie predial nacional (aumento equivalente a 4.6 millones de 
hectáreas); finalmente, los de 100 ha. en adelante disminuyeron su participación de 
65.9% en 1960 a 58.6% en 1988, perdiendo 7.3%, a pesar de que los predios entre 
100 y 500 ha. mejoraron ligeramente su participación porcentual. Todo ello significa 
que el mejoramiento de la participación de los predios pequeños y medianos se 
produjo a expensas de la participación de los predios mayores de 500 ha., los cuales 
pasaron de ocupar el 44.4% del área, a ocupar -todavía- el 31.9%, con una pérdida en 
participación del 12.5% (equivalente a 5 millones de hectáreas) del área nacional.

CUADRO No. 2.13  
DISTRIBUCION (%) DE LA SUPERFICIE DE PREDIOS RURALES 

SEGUN CATEGORIAS DE TAMAÑO EN 1960 y 1988

Categorías de Participación Porcentaje Participación Porcentaje
tamaño Predial 1960 Acumulado 1988 Acumulado

<5 HAS 4.5 4.5 5.4 5.4
5 -< 1 0 4.3 8.8 4.4 9.8
10 - < 20 5.8-14.6 6.4 16.2
20 - < 50 9.7 24.3 13.0 29.2
50 - < 100 9.8 34.1 12.2 41.4
100 -<500 25.5 59.6 26.6 68.0
500 - <1000 10.0 69.0 8.4 76.4
1000 30.4 -100.0 23.5 100.0

Fuente: Cálculos Misión con Base DAÑE 1960 e IGAC 1988
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La gráfica No.2.1 permite visualizar mejor estos cambios. De hecho, Colombia se 
caracteriza por una estructura de tenencia típicamente bimodal, entendida como la 
concentración de los predios en los rangos de tamaño pequeño, y la concentración de 
la superficie en los rangos de mayor tamaño. Como se observa en la gráfica No.2.1, 
al comparar la distribución de predios y superficie por rangos de tamaño en 1960
1988, sólo se observan diferencias en la superficie de 20 a 500 ha., mucho más 
notorias en los rangos de 20 a 100 ha. y en el rango superior a 1000 ha., lo que indica 
que se aumentó la superficie situada en estos rangos sin alteración en la distribución 
del número de predios por tamaños. Retengamos este hecho, cuyas implicaciones 
serán examinadas más adelante, y anotemos por ahora que cualquier inferencia 
sobre mejoramientos en la distribución de la propiedad debe observar cuidadosamente 
esta característica.

Un impacto de esta modificación en la estructura de distribución de la superficie 
predial es la disminución de la concentración de la tierra apropiada, expresada en 
una reducción del coeficiente GINI29 que pasó de 0.8677 en 1960 a 0.8403 en 1988.

Gráfica No. 2.1

— AREA 88 

♦  PREDIOS88

— AREA 60

-■ PREDIOS 60

Fuente: 1960: Censo Nal Agropecuario 1988:1GAC

29 El GINI se calculó entre predios y superficie, con la fórmula:
G = 1 -  i=l(Yí -  r + Yi)(N -  Ni— 1).
Para calcular el número de predios se utilizaron los siguientes factores de conversión, utilizados por el CEGA. 

FACTORES DE CONVERSION DE EXPLOTACIONES A PREDIOS
Intervalos No. Predios

( Has ) No. Explotaciones
0 - 1 1.6022
1 3 1 4482
3-5 1.1812
5-10 1.0531
1 -20 1 0327

20-50 1.0811
50 100 1.0417
200 - 500 1 0259
500-1000 0.885$

Más de 1000 0.8140
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Un estudio reciente realizado por el CEGA para el Ministerio de Agricultura30 
encontró la misma tendencia en el comportamiento del coeficiente entre 1960 y 
1984, sin embargo, sus valores (0.852 para 1960 y 0.839 para 1988) son inferiores a 
los que se presentan en este documento, debido a que para el cálculo el CEGA no 
incluyó los departamentos del Meta, Boyacá, Antioquia y Santander, cuyos 
coeficientes han sido tradicionalmente altos31.

2. Nuevo patrón de desarrollo de la estructura predial.

La causa inmediata de las modificaciones anotadas anteriormente son las grandes 
diferencias que existen entre la estructura predial de 1960 y la del área apropiada a lo 
largo del período. El orden de magnitud del área nueva, 12.1 millones de has., que 
constituye algo menos de la mitad de la existente en 1960, más la dimensión de los 
cambios distributivos que contiene, sugieren que se trata de un nuevo patrón de 
desarrollo de la estructura predial. El cuadro No.2.14 muestra de manera elocuente 
la participaciónde los diferentes rangos de tamaño en la superficie total para 1960 y 
para la nueva superficie apropiada.

CUADRO No. 2.14 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE CATASTRAL 

NUEVASEGUN CATEGORIAS DE TAMAÑO COMPARADA CON 1960

Expansión Superficie 1960-88 Superficie 1960
CategoríasParticipación Porcentajes Participación Porcentaje
de tamaño Porcentual Acumulados Porcentual Acumulado

< 5 has. 7.4 7.4 4.5 4.5
5 < 10  4.8 12.2 4.3 8.8
10 < 20 8.0 20.2 5.8 14.6
20< 50 20.4 40.6 9.7 24.3
50< 100 17.5 58.0 9.8 34.1
100 < 500 29.0 87.1 25.5 59.6
500 < 1000 4.9 92.0 10.0 69.0
De 1.000 1 más 8.0 100.0 30.4 100.0

FUENTE : Cálculos Misión con base en DAÑE 1960 e IGAC 1988.

30 Minagncultura - CEGA. Lorente, Luis, ct al. Distribución de la Propiedad Rural en Colombia 1960-1984. 
CEGA Bogotá 1985.

31 Otro estudio realizado por López Garavito encuentra una tendencia al aumento del coeficiente (0.811 en 1961 
y 0.822 en 1984), que puede originarse en la utilización del Catastro Nacional en los dos años, fuente no 
recomendable antes de 1967 como lo demuestra el hecho de que su cobertura en 1961 era de 15. millones de 
hectáreas32. López, Luis F. “Cien Años de Evolución de la Tenencia de la Tierra en Colombia” (1884-1984). 
En Revista de la Universidad Externado de Colombia, No. 2, Bogotá, junio 1986.
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El área acumulada entre O y 20 ha. es del 20.2%, seis puntos porcentuales por encima 
de la de 1960. Más adelante se describirán las características regionales específicas 
de expansión de esta categoría de predios, que se concentra en regiones típicas de 
economía campesina tales como Boyacá, Cundinamarca, Santander y Nariño, donde 
funcionan eficientemente.

La mayor novedad, sin embargo, la constituye el incremento de la importancia de los 
predios entre 20 y 100 ha., que explican el 37.9% del área catastral nueva contra el 
19.5% ocupado en 1960. Mientras el incremento del área catastral de los predios 
inferiores a 20 ha. apenas llegó al 38.4% de la participación de 1960 y el de los 
predios mayores de 100 ha. descendió en 36.7%, en los predios de 20-100 ha. el 
incremento fue de 94.4% con respecto a su participación en el área en 1960.

Como se observa en la gráfica No. 2.2, al contrastar rangos de tamaño existentes en 
1960 con la distribución del área nueva incorporada al catastro, se acentúa la 
superficie localizada en los rangos de 20 a 50 ha. y de 100 a 500 ha. Bastaría por otra 
parte, superponer las gráficas 2.1 y 2.2 para advertir enseguida que los cambios 
ocurridos en la distribución de la superficie entre 1960 y 1988 se explican por el 
patrón distributivo del área nueva incorporada al catastro.

Gráfica No. 2.2 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE AREA Y PREDIOS

— AREA 60

— PREDIOS 60

— AREA NUEVA

— PREDIOS NUEVOS

La expansión del tamaño entre 20 y 100 ha. fue particularmente notable en Antioquia, 
los departamentos de la Costa Atlántica (con excepción del Atlántico), Cundinamarca, 
los Santanderes, Tolima, Huila y Meta; en otras palabras, es un fenómeno nacional 
que se produce tanto en zonas de alta expansión neta de la superficie catastral , como 
de aquellos departamentos con expansión baja, pero con reorganización de la 
estructura predial.

1000
Fuente: 1960: Censo Nal. Agropecuario. 1988: IGAC.

103



Los predios mayores de 100 ha. representan el 41.9% de las nuevas áreas registradas, 
cambio radical cuando se compara con el 66% ocupado por ellos en 1960. Hay dos 
tipos de comportamiento: el de la categoría 100-500 has. que aumenta su participación 
pasando de 25.5 a 29%, y el de la de mayores de 500 ha. que cae de 40.4 a 12.%, los 
primeros aumentan en Antioquia, Norte de Santander y Meta de manera importante, 
y en menor medida en Bolívar y Magdalena, fenómeno asociado en los primeros a la 
incorporación a la frontera agrícola de zonas nuevas, y en los segundos a subdivisión 
de predios mayores de 500 ha. El aumento en el número de éstos últimos se explica 
de manera casi exclusiva por el Meta, que contribuye con el 65% al incremento total, 
acompañado por Santander del Norte, Antioquia y Cundinamarca y marginalmente 
por Santander, Cauca, Nariño y Huila otra vez los departamentos con procesos de 
incorporación de zonas a la frontera agrícola.

3. La Titulación del INCORA

Entre 1961 y 1988 el INCORA tituló en los departamentos a los que hemos venido 
haciendo referencia -es decir, los comparables- 6.8 millones de hectáreas de tierras 
del Fondo Nacional Agrario y de Baldíos Nacionales. Esta titulación explica el 
48.8% de la expansión neta del área catastral durante el período (12.1 millones de 
hectáreas), y permite examinar mejor las características de esta expansión. El Fondo 
Nacional Agrario entregó títulos sobre una superficie de 875 mil hectáreas, los 
cuales se dirigieron exclusivamente a pequeños productores rurales; adicionalmente 
el 44.7% de las tierras tituladas como Baldíos están en predios “hasta 50 ha” lo cual 
eleva la proporción de superficie titulada por el INCORA en esta categoría de 
predios hasta el 52% del total, esto es, 3.5 millones de hectáreas, las cuales explican 
aproximadamente el 60% de la expansión neta de ese rango predial. Ahora bien, en 
el arango de mayores de 100 ha. la titulación total fue de 2.3 millones que, 
comparadas con los 5.07 millones de expansión neta 1960-1988, representan el 
47%. '

Estas cifras confirman las líneas de reflexión que se han venido desarrollando en esta 
sección en dos sentidos: el primero, que la expansión neta principal de la superficie 
catastral se origina en la ocupación más plena de la frontera interior, y el segundo 
que esta expansión se ha venido llevando a cabo con un patrón de desarrollo 
diferente de la estructura predial, en el cual se afianzan los tamaños medios a costa 
de la lenta expansión y pérdida de importancia relativa de los rangos extremos.

B. Cambios regionales en la distribución predial por rangos de tamaño.

1. Predios menores de 20 hectáreas

Durante el período en referencia se registraron 625 mil nuevos predios en este rango, 
con una superficie de 2.4 millones de ha., que aumentaron a 1.97 millones el número
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total de predios menores de veinte ha. y a 6.4 millones de ha. su superficie total 
(Cuadro No. 2.15).

CUADRO No. 2.15 
EVOLUCION 1960-1988 DE LA SUPERFICIE DE PREDIOS 

MENORES DE 20 HAS. POR REGIONES 
(MILES DE HECTAREAS)

1960 1988
Superficie Nueva 

Has. Variación %

Colombia 3975.7 6418.1 2442.3 61.4
Noroccidente 455.8 750.0 294.2 65.4
Caribe 427.0 706.2 279.1 65.4
Nororiente 1536.5 2637.1 1100.6 70.8
Viejo Caldas 297.9 349.9 52.0 17.5
Suroccidente 811.9 1152.6 340.8 42.0
Alto Magdalena 395.8 724.9 329.2 83.2
Orinoquia 50.9 97.3 46.4 91.2

FUENTE : DAÑE, I960, IGAC 1988.

El tamaño promedio de los predios de este rango pasó de 3 ha. en 1960 a 3.3 en 1988, 
en razón de que los nuevos predios apropiados durante el período tienen un tamaño 
medio superior en 0.94 ha. al tamaño medio del año 60. Este hecho, al lado del 
aumento de la participación del área total de este rango en la superficie total del país 
(ver cuadro No.2.16), permiten concluir que, en términos del agregado nacional, 
entre 1960 y 1988 se produjo un fortalecimiento neto de esta categoría de predios, 
correspondientes a la pequeña producción agropecuaria y que por lo tanto no se 
presentan tendencias dominantes a la descomposición por subdivisión o extinción de 
predios.

La lógica regional de la nueva apropiación de esta categoría predial fue: a) la de 
hacer más especializada aquella región donde se localizan los más importantes 
núcleos de economía campesina: el Nororiente, especialmente los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Santander, donde entre 1960 y 1988 la mitad del área 
(52.6%) fue apropiada en predios de este tamaño; b) la de mantener la participación 
en la superficie de aquellas otras también especializadas como el Viejo Caldas y el 
Suroccidente, especialmente los departamentos de Nariño y Cauca; y c) la de ganar 
una importante participación en la región del Alto Magdalena, particularmente alta 
en el departamento del Huila.
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CUADRO No.2.16 
EVOLUCION 1960-1988 DE LA PARTICIPACION DE LOS PREDIOS 
MENORES DE 20 HAS. EN LA SUPERFICIE TOTAL NACIONAL Y

REGIONAL
(PORCENTAJES)

Superficie Nueva 
1960 1988 1960-1988

COLOMBIA 14.5 16.3 20.3
NOROCCIDENTE 16.1 15.3 13.7
CARIBE 6.1 7.3 10.5
NORORIENTE 19.3 26.3 52.6
VIEJO CALDAS 27.2 27.0 26.0
SUROCCIDENTE 28.8 28.4 27.4
ALTO MAGDALENA 15.0 18.4 25.2
ORINOCO 1.6 1.7 1.9

FUENTE : Cálculos Misión con base en DAÑE 1960 e IGAC 1988.

En la región del Caribe disminuyó el número de predios de este rango; en los predios 
menores de 5 ha. se produjo una reducción drástica del 50% en su número y del 19% 
en su superficie, comportamiento que se presentó en todos los departamentos que 
integran la región, por lo demás la única del país donde es dominante un proceso de 
descomposición de un tipo de predios pequeños (menores de 5 ha.), debido a que la 
calidad de la tierra y la tecnología de producción disponible, no permiten obtener en 
ellos la escala de producción necesaria para reproducir la unidad de explotación. El 
aumento en la superficie de los predios de tamaño entre 5 y 20 ha. que se produjo en 
el mismo período compensó el área perdida por el minifundio y permitió aumentar la 
participación del rango de predios menores de 20 ha. en el área total regional.

Los 1.9 millones de predios menores de 20 ha. registrados en el catastro en 1988, 
están altamente concentrados en las regiones Nororiental y Suroccidental, que 
podría afirmarse que las tipifican; en efecto, en la primera región están localizados el 
47.1%  y en la segunda el 21.3%, porcentajes que resultan superiores a los de 1960 y 
confirman la afirmación previa de que el aumento de los predios característicos de la 
economía campesina se dirigió a las regiones con sociedades campesinas más 
extendidas.

Ahora bien, al establecer el comportamiento de diferentes tipos de tamaño de 
predios en el rango de menos de 20 ha. se encuentran algunas diferencias: la mayor 
parte (78.2%) son inferiores a cinco ha. y aumentaron su localización en 1988 con
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respecto a 1960 en las regiones Nororiental y Suroccidental de 55.6% a 71.9%, pero 
a medida que va aumentando su propio tamaño, su número total regional va 
perdiendo participación en el total nacional hasta 50.7% en el rango de 10 a 20 ha, y 
los porcentajes de incremento del número de predios van disminuyendo entre 1960 y 
1988. La participación que perdieron estas regiones la ganaron la región Caribe y el 
Alto Magdalena, las cuales tiene el 11.6% del total nacional del número de predios 
inferiores a 5 ha., pero el 25.4% de los predios entre 10 y 20 ha.

2. Predios entre 20 y 100 hectáreas

El alto incremento porcentual nacional de la apropiación de la superficie con 
respecto a 1960 obedeció, en este rango, a cambios porcentuales muy altos (superiores 
al 43.8%) en todas las regiones. En términos absolutos más de la mitad de la 
expansión total de superficie apropiada tuvo lugar en aquellas regiones donde en 
1960 los predios de este rango disponían de la mayor superficie, la región Caribe y la 
Nororiental, pero también fue muy alta en el Noroccidente y el Alto Magdalena. El 
efecto sobre la distribución nacional de la superficie en predios de 20 a 100 ha. 
consistió en aumentar su concentración en las regiones Caribe, Noroccidental y 
Nororiental, las cuales disponían del 65.2% en 1960 y el 68.9% en 1988 (Cuadro 
No.2.17).

CUADRO No.2.17 
EVOLUCION 1960-1988 DE LA SUPERFICIE DE PREDIOS 

ENTRE 20-100 HAS. POR REGIONES 
(MILES DE HECTAREAS)

SUPERFICIE NUEVA 60-88
1960 1968 HAS. %

COLOMBIA 5319.2 9910.1 4590.9 86.3
NOROCCIDENTE 664.4 1542.3 877.9 132.1
CARIBE 1298.7 2679.9 1381.2 106.4
NORORIENTE 1507.6 2611.5 1103.9 73.2
CALDAS 279.4 401.7 122.3 43.8
SUROCCIDENTE 729.8 1092.1 362.3 49.6
ALTO MAGDALENA 690.9 1226.8 535.9 77.6
ORINOQUIA 148.4 355.8 207.4 139.8

FUENTE: DANE 1960 e IC.AC 1988.
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El aumento de superficie en este rango fue más alto en los predios comprendidos 
entre 20 y 50 ha. que aquellos entre 50 y 100 ha. En casi todos los departamentos el 
aumento porcentual de los primeros fue superior al 100%, con excepción de Boyacá, 
Cauca, Caldas, Cundinamarca, Nariño y Santander (con núcleos importantes de 
economía campesina), Tolima y el Valle del Cauca. Solo en Antioquia, Bolívar, 
Meta y Norte de Santander la superficie en predios de 50-100 ha. se multiplicó por 
más de dos veces, y solamente en Caldas, Cauca y Norte de Santander aumentaron 
con mayor intensidad los predios de 50 a 100 ha. que los de 20 a 50 ha.

En cada región los aumentos de participación del rango de 20-100 ha. en la 
superficie regional total fueron altos; con excepción de la Orinoquia y el Suroccidente, 
en las restantes más del 40% de la superficie se apropió en predios de este tamaño en 
el período 1960-1988. El resultado de esta modificación es que las regiones distintas 
a la Orinoquia tienen más de una cuarta parte de su superficie en predios de este 
rango (ver Cuadro No.2.18) -están por encima de la participación nacional-, y en 
este aspecto tienen un comportamiento más homogéneo que en 1960; en otras 
palabras, la apropiación en este rango de tamaño tendió a asemejar más la estructura 
predial de las diferentes regiones, en el sentido de que en aquellas diferentes a la 
Orinoquia, la participación del mismo en la superficie regional varía entre un 26% y 
un 31.4%. ’

Conviene realizar un balance de la participación de los predios inferiores a 100 ha. 
en la superficie total nacional y en la superficie de cada región, pues permite

CUADRO No.2.18 
EVOLUCION 1960-1988 DE LA PARTICIPACION DE LOS PREDIOS 

ENTRE 20-100 HAS. EN LA SUPERFICIE REGIONAL 
(PORCENTAJES)

1960 1988 SUPERFICIE NUEVA 60-88

COLOMBIA 19.5 31.4 37.9
NOROCCIDENTE 24.1 27.8 40.9
CARIBE 18.6 26.0 52.0
NORORIENTE 19.0 31.0 52.8
VIEJO CALDAS 25.5 31.0 61.0
SUROCCIDENTE 25.9 26.9 29.1
ALTO MAGDALENA26.2 31.1 41.0
ORINOQUIA 4.8 6.4 8.4

FUENTE: Cálculos Misión, con base en Dane 1960, IGAC 1988
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observar mejor el impacto del nuevo patrón de expansión de la estructura predial que 
se viene desarrollando en el país a partir de 1960. Estos predios ganaron en 1988 7.4 
puntos en la distribución de la superficie total del país en razón de que el 58.1% de la 
tierra apropiada en el período 60-88 pertenece a predios menores de 100 has. (Ver 
cuadro No.2.19), contra el 34% que se había apropiado hasta 1960.

CUADRO No.2.19 
EVOLUCION 1960-1988 DE LA PARTICIPACION DE LOS PREDIOS 

MENORES DE 100 HAS. EN LA SUPERFICIE REGIONAL 
(PORCENTAJES)

1960 1988 SUPERFICIE NUEVA 60-88

COLOMBIA 34.0 41.4 58.1
NOROCCIDENTE 40.6 46.7 54.6
CARIBE 24.7 35.1 62.5
NORORIENTE 38.3 52.3 105.4
VIEJO CALDAS 52.7 58.0 87.0
SUROCCIDENTE 54.7 55.3 56.5
ALTO MAGDALENA 41.2 49.5 66.2
ORINOQUIA 66.4 8.1 10.3

FUENTE: Ibid.

Regionalmente, sin embargo, dicha apropiación tuvó modificaciones estructurales 
más profundas en las regiones del Caribe, donde se pasó de una participación del 
27.4 en 1960 al 62.5%; en la Nororiental, donde más del 100% de la apropiación de 
nuevos predios se realizó en los inferiores a 100 ha. (la separación de Casanare 
explica este comportamiento, porque en aquella la expansión de predios de 100 y 
más ha. fue negativa); en el Viejo Caldas, que en 1960 era una de las regiones con 
más alta participación de este tipo de predios en su superficie total, y que en el 
proceso de expansión acentuó esta característica de mismo modo que la región del 
Alto Magdalena, donde dos terceras partes de la superficie fue apropiada en predios 
menores de 100 ha.

32 La situación de estas dos regiones debe, sin embargo, ser matizada porque la diferente calidad promedio de las 
tierras en la región Andina y otras regiones no permite que se puedan considerar equivalentes dos predios del 
mismo tamaño. El Fondo DRI, por ejemplo, considera como pequeño productor agropecuario un productor 
que -entre otros requisitos- dispone de una unidad de explotación no superior a 20 hectáreas en la Región 
Andina y el departamento del Atlántico y no superior a 50 has. en el resto de la Región Caribe y en la 
Orinoquia. Para el Fondo DRI a la economía campesina pertenecerían los 6.4 millones de hectáreas de los 
predios inferiores a 20 ha. más 1.14 millones de ha. de la Región Caribe y 0.18 millones del departamento del 
Meta, que tienen tamaños entre 20 y 50 ha. El 1NCORA, sin embargo, aplica, por ley, el criterio de que la 
equivalencia para la región Orinoquia no es de 1 a 2.5 sino de 1 a 3.3 puesto que otorga títulos sobre predios 
hasta 1.500 hectáreas.
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Para 1988 el balance es el siguiente: las regiones que integran la macro región 
Andina (Noroccidente, Nororientc, Viejo Caldas, Suroccidente y Alto Magdalena), 
tienen aproximadamente la mitad de las tierras apropiadas en predios cuyo tamaño 
es inferior a 100 ha.; en 1960 la participación promedio era del 45.5% y en 1988 
subió al 52.4%. La región Caribe y la Orinoquia se salieron de este patrón y en ellos 
pasó a ser predominante la participación de los predios mayores de 100 hectáreas32.

3. Predios desde 100 hectáreas

De las dos terceras partes de la superficie total nacional de que disponía este tipo de 
predios de 100 y más hectáreas (66%) en 1960, el 47.8% estaba localizado en las 
regiones Caribe (19.2% de la superficie nacional), Nororiental (18%) y Orinoquia 
(10.6%). La región Nororiental se encontraba en este grupo porque la actual 
Intendencia de Casanare -que en rigor pertenece a la Orinoquia-, hacía parte del 
departamento de Boyacá. Las regiones restantes contribuían individualmente poco 
al total nacional y eran, a su vez, las que destinaban menor proporción de su 
superficie a los predios de esta categoría (Cuadro No.2.20).

CUADRO No.2.20 
EVOLUCION 1960-1988 DE LOS PREDIOS 

DE 100 O MAS HAS. POR REGIONES 
(MILES DE HECTAREAS)

SUPERFICIE NUEVA 60-88
1960 1988 HAS. %

COLOMBIA 8042.9 23116.0 5073.2 28.1
NOROCCIDENTE 1639.4 2613.1 973.3 59.4
CARIBE 5246.7 6244.1 997.3 19.0
NORORIENTE 4906.6 4793.9 -112.7 -2.3
CALDAS 517.2 543.3 26.1 5.0
SUROCCIDENTE 1278.2 1818.8 540.7 42.3
ALTO MAGDALENA 1445.9 1987.9 442.0 28.6
ORINOQUIA 2908.8 5115.0 2206.1 75.8

FUENTE: DANE, 1960. IGAC, 1988.

El proceso de apropiación de tierras en esta categoría de predios entre 1960 y 1988 
se caracterizó por aumentar esta concentración en la Orinoquia, y sobre todo porque 
fue mayor en aquellas regiones donde se produjeron grandes procesos de colonización;
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en efecto, como lo muestra el Cuadro No.2.20, los mayores porcentajes de expansión 
se encuentran en la Orinoquia, el Noroccidente y el Suroccidente, y fueron tan altos 
en los departamentos de la región Nororiental diferentes a Boyacá que prácticamente 
compensaron una disminución de 2 millones de ha. en predios de 100 o más ha. En 
los siguientes departamentos el porcentaje de aumento del área fue superior al 
promedio nacional: Antioquia (59.4%), Bolívar (32.1%), Cundinamarca (80.8%), 
Norte de Santander (226.8%), Santander (53.9%), Cauca (66%), Nariño (147.9%), 
Huila (55.6%) y Meta (75.8%), justamente aquellos donde se desarrollaron procesos 
de colonización de la frontera interior durante el período en estudio.

Las mayores modificaciones en la estructura predial de las regiones se produjeron en 
el Nororiente, el Caribe y el Alto Magdalena, porque la participación de esta 
categoría predial disminuyó en ellas más que en el conjunto del país (Cuadro 
No.2.21).

CUADRO No.2.21
EVOLUCION 1960-1988 DE LA PARTICIPACION DE LOS PREDIOS 

DESDE 100 HAS. EN LA SUPERFICIE REGIONAL 
(PORCENTAJES)

1960 1988 SUPERFICIE NUEVA 60-88

COLOMBIA 66.0 58.6 41.9
NOROCCIDENTE 59.4 53.3 45.4
CARIBE 75.2 64.8 37.5
NORORIENTE 61.7 47.7 -5.4
VIEJO CALDAS 47.3 42.0 13.0
SUROCCIDENTE 45.3 44.8 43.5
ALTO MAGDALENA 58.7 50.5 33.8
ORINOQUIA 93.6 91.9 89.7

FUENTE: Cálculos Misión con base en DAÑE 1960. IGAC 1988.

En la región Nororiental esto obedeció tanto a la separación de Casanare como al 
aumento de la superficie en otros tamaños que se llevó a cabo en los departamentos 
de la región diferentes a Boyacá, En la región Caribe, por su parte, se produjo una 
diminución de 378.828 ha. en predios de 1000 y más ha, que en el caso del 
departamento del Atlántico se extendió a predios entre 500 y 1000 ha.; lo mismo 
ocurrió en la región del Alto Magdalena donde en el Tolima disminuyó en 44.900 
ha. la superficie de los predios de 500 ha., lo cual neutralizó en parte el aumento en 
la superficie de este tipo de predios, en el Huila.
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Las demás regiones disminuyeron su participación en la superficie de este tipo de 
predios en proporciones menores que el total nacional. En el Noroccidente la 
apropiación ocurrida entre 1960 y 1988 fue proporcionalmente superior a la del 
conjunto del país, porque el Magdalena medio, el Bajo Cauca y Urabá se han 
desarrollado con base en el modelo de la gran propiedad, y es la región que, después 
de la Orinoquia, y junto con el Caribe, aportó mayor número de hectáreas a la 
expansión con base en este tipo de predios, especialmente en los que tienen entre 100 
y 500 ha.

En el Viejo Caldas los predios desde 500 ha. en adelante disminuyeron en 36.500 ha. 
reduciendo algo más de 26.000 ha. el aumento neto de los predios de 100 y más ha. 
En el Suroccidente los aumentos significativos de superficie que se produjeron 
especialmente en los predios mayores de 1000 ha. en los departamentos del Cauca y 
Nariño, neutralizaron las tendencias a la división de los predios de más de 500 ha. 
que se produjeron en el Valle del Cauca. Finalmente, la Orinoquia es la principal 
responsable del comportamiento de este rango de tamaño durante el período, porque 
aportó el 43.5% del total de la superficie de estos predios, pero el 68.8% del aumento 
de los predios entre 500 y 1000 ha. y el 64.1% del tamaño de 1000 y más ha.

La descripción anterior permite concluir que entre 1960 y 1988 en el agregado 
nacional no fue dominante un proceso de descomposición de la gran propiedad 
territorial, y que, por el contrario, tuvo una expansión neta positiva asociada con 
procesos de colonización. En ámbitos regionales y departamentales sí se experimentó 
una pérdida neta de área de predios de 500 ha. y más en toda la región Caribe y la del 
Viejo Caldas, y en departamentos aislados como Tolima y Valle. En el departamento 
del Atlántico esta descomposición se extendió a predios menores de 500 ha. Las 
disminuciones de superficie se han presentado así: (Cuadro No.2.22).

CUADRO No.2.22 
DISMINUCION NETA DE SUPERFICIE EN PREDIOS DE 

500 O MAS HAS. ENTRE 1960-1988 POR DEPARTAMENTOS 
(MILES DE HECTAREAS)

COLOMBIA 2325.5
ATLANTICO 30.3
MAGDALENA 245.6
BOYACA 1825.7
CALDAS 12.6
VALLE 43.7
TOLIMA 44.9

FUENTE : DANE 1960 e IGAC 1988
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La disminución de Boyacá es enteramente atribuíble a la separación de Casanare; 
por lo cual las 500.000 ha. restantes constituirían la descomposición neta de la gran 
propiedad. Esto significa que, como se ha demostrado, la disminución de la 
participación de la gran propiedad en la superficie predial total del país no se explica 
por su descomposición sino por el desarrollo a partir de 1960 de un nuevo patrón de 
apropiación predial en el cual no son dominantes los predios de gran tamaño.

4. Impacto de la acción directa del INCORA

Entre 1961 y 1988 el INCORA tituló 249.494 predios sobre tierras del Fondo 
Nacional Agrario y de Baldíos Nacionales, con una superficie total de 5.909.693 ha. 
en aquellas zonas comparables que se han venida analizando. En el resto del país 
(Caquetá, Chocó, Guajira y las intendencias y comisarías), tituló 3.698.467 ha. más 
(que incluyen un predio de 1.17 millones de hectáreas del F.N.A. titulado en el 
Amazonas). La distribución regional de las tierras tituladas por el Instituto se 
presenta en el Cuadro No.2.23.

Como puede observarse, las titulaciones del INCORA presentaron un patrón semejante 
al de la apropiación predial ocurrida durante el período 1960-1988, puesto que el 
64.1% de las mismas se otorgó sobre predios cuyo tamaño no supera las 100 ha.; la 
superficie total apropiada inferior a 100 ha., fue de 7.03 millones de hectáreas 
durante el mismo período en el país, o sea que las titulaciones explican algo más del 
54% de la expansión de superficie apropiada y algo más del 34% del número de 
predios.

La superficie titulada corresponde en un 85.5% a Baldíos Nacionales y el resto al 
Fondo Nacional Agrario (857.7 miles de ha.), y tiende a ser titulada en predios 
menores de 50 ha. Las primeras se han concentrado mucho en Antioquia (17%), 
Magdalena (13.8%), Meta (19.3%) y Santander (11.8%), pero las del Fondo Nacional 
Agrario están mejor distribuidas en el país aunque la región donde más se ha actuado 
es el Caribe, con 34.9% de la tierra titulada.

La participación de las titulaciones en la superficie predial apropiada entre 1961 y 
1988 (Cuadro No.2.24), se aproxima a la mitad de la misma, por tanto la superficie 
restante se explicaría por declaraciones de posesión ante el catastro que no han sido 
tituladas por el INCORA, por inscripción en el Catastro de predios no inscritos con 
anterioridad, es decir, por la ampliación de su cobertura.

C. Impacto regional del nuevo patrón de apropiación de la tierra

Los cambios en la concentración predial regional han tenido efectos desiguales a 
juzgar por el comportamiento del coeficiente Gini; sin embargo, las tendencias a la 
desconcentración propias del proceso del incremento de la superficie en los tamaños
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CUADRO No.2.23
TITULACIONES FONDO NACIONAL AGRARIO Y BALDIOS NACIONALES 

REALIZADOS POR EL INCORA, POR REGIONES SEGUN RANGOS DE TAMAÑO
1960-1988

(Miles)

TOTAL < 50 HAS. >50 -<100 HAS >100 HAS

PREDIOS IECTAREAS PREDIOS IECTAREA PREDIOS IECTAREA PREDIOS IECTAREA'

COLOMBIA 249.5 5909.7 231.0 3131.4 10.30 657.4 8.30 2120.1

NOROCCIDENTI 24.9 913 6 20.9 433.7 2.40 156.6 1.60 323.3

CARIBE 51.1 1539.5 45.9 781.5 2.70 1794 2.40 578.5

NORORIENTE 51.1 1278.5 46.3 699.9 2.70 172.7 2.10 405.9

VIEJO CALDAS 9.4 101.5 9.2 78.7 0 16 9.2 0.07 13.5

SUROCCIDENTE 57.6 560.8 56.9 462.9 0.56 32.7 0.13 65.2

ALTO MAGDAL] 39.0 459.3 38.1 376.9 0.57 36.1 0.29 46.3

ORINOQUIA 16.4 1056.6 13 6 297.8 1.12 70.7 1.66 688.1

FUENTE: Instituto Colombiano de Refoima Agraria 
Títulos Baldíos 1961-1988, por departamento Tabulados 1989
Títulos otorgados en predios, Fondo Nacional Agrario 1961-1989 por Departamentos. Tabulados Mayo de 1989.



CUADRO No.2.24 
PARTICIPACION DE LAS TITULACIONES DEL INCORA EN LA 
APROPIACION DE LA SUPERFICIE PREDIAL TOTAL 1961-1988, 

SEGUN REGIONES Y RANGOS DE TAMAÑO 
(PORCENTAJES)

>100 Has. Desde 100 Has TOTAL

COLOMBIA 53.9 41.8 48.8
NOROCCIDENTE 50.4 33.2 42.6
CARIBE 57.9 58.0 57.9
NORORIENTE Ú39.6 21.2 31.0
VIEJO CALDAS 50.5 51.8 50.6
SUROCCIDENTE 70.5 12.1 45.1
ALTO MAGDALENA 47.7 10.5 35.1
ORINOQUIA 145.2 31.2 42.9

1. Se debe a que el rango del INCORA incluye las 100 has. y el del IGAC nó.
2. Se eliminó el efecto de la separación del Casanare.
Fuente : Cálculos Misión con base en tabulados INCORA e IGAC, 1989.

prediales medianos y pequeños, son neutralizada por el tipo de expansión de la 
colonización según el modelo de apropiación de grandes predios. El cuadro No.2.25 
agrupa los departamentos del país donde se han presentado mayores procesos de 
expansión de la frontera agrícola, y los compara con el resto de departamentos, con 
el resultado de que, aunque en ambos grupos es dominante la reducción del coeficiente 
de Gini, lo cual evidencia una mejora en la distribución, el cambio promedio es 
menor (0.023)33 en el grupo que presentó un proceso de expansión mayor de la 
frontera que en el otro gmpo (0.094).

Los cambios más notables del Gini se produjeron en Boyacá y en todos los 
departamentos de la Costa Atlántica, en la cual se redujo en promedio 0.133 por

33 Este coeficiente mide la distancia entre la curva de Lorenz y la línea de distribución equitativa. Aplicado a la 
tenencia de la tierra, indica la distancia de cada rango de tamaño predial con respecto al tamaño promedio y la 
distribución de la superficie en los diferentes rangos. Este coeficiente es más sensible a aumentos en la 
superficie de los predios de menor tamaño que a aumentos iguales en la superficie de los predios de mayor 
tamaño; se reduce cuando se incrementa el área de todos los predios en la misma magnitud, y cuando hay una 
cesión de área de los predios grandes a los de menor tamaño . Como medida de dispersión-concentración es 
útil para establecer la evolución de una misma estructura de distribución en diferentes momentos, pero no 
siempre se advierte que es el adecuado para utilizarlo como indicador de diferencias entre estructuras, porque 
un mismo valor del coeficiente de GINI puede representar estructuras bien diferentes, como la típica de 
pequeña propiedad (Boyacá) o la típica de gran propiedad (Magdalena).
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CUADRO No. 2.25 
EVOLUCION 1960-1988 DEL COEFICIENTE DE GINI POR 

DEPARTAMENTOS SEGUN GRADO DE EXPANSION PREDIAL

ALTA EXPANSION PREDIAL BAJA EXPANSION PRESIAL
1960 1988 DIFERENCIA 1960 19S8 DIFERENCIA

ANTIOQUIA 0.862 0.819 0.043 ATLANTICO 0.859 0.694 0.165

BOLIVAR 0.876 0.756 0.120 BOYACA 0.904 0.727 0.177

CAUCA 0.786 0.801 -0.015 CALDAS 0.795 0.778 0.017

CUNDINAMARCA 0.784 0.770 0.014 CORDOBA 0.867 0.778 0.089

HUILA 0.818 0.772 0.046 MAGDALENA 0.879 0.722 0.157

META 0.935 0.890 0.045 TOLIMA 0.821 0.774 0.047

NAR1ÑO 0.693 0.725 -0.032 VALLE 0.822 0.813 0.009

NORTE SANTANDE1 0.736 0.758 -0.022

SANTANDER 0.801 0.789 0.012

FUENTE : Cálculos Misión con base en Censo Agropecuario 1960 y tabulados 1GAC 1989



efecto de los procesos de reforma agraria y descomposición de predios de 500 ha. y 
más, y menores de 5 ha. Vale la pena destacar el proceso ocurrido en el departamento 
del Magdalena: en 1960 tenía uno de los Ginis más altos del país (0.879) y entre ese 
año y 1988 vivió la descomposición de los predios menores de 5 ha. y de 1000 y más 
ha.; además, de la nueva superficie apropiada en estos años, el 72.1% fue titulada por 
el INCORA, distribuida así: 42.% de la titulación enpredios hasta 50 has., 14.8% 
entre 50 y 100 ha., 16.5% entre 100 y 200 ha., y el 36% en predios mayores de 200 
ha., mientras en 1960 el 50% del área departamental la tenían los predios de 500 ha. 
en adelante. El impacto de estos procesos en la distribución fue que el Gini del988 
bajó a 0.722, una de las mayores reducciones ocurridas en el país. (Ver Cuadro 
No.2.25).

Tal proceso puede extenderse a la Costa Atlántica, donde se combinan todos los 
factores que influyen en el cambio de la estructura de la propiedad que hemos 
analizado: el nuevo patrón de expansión, la descomposición de los predios extremos 
y la Reforma Agraria. Los bajos valores del GINI, sin embargo, describen una 
desconcentración de la propiedad por vía de la concentración de la superficie en 
predios de tamaños medianos y grandes.

En los departamentos de Boyacá, Atlántico y Nariño los respectivos GINIS se 
explican por la concentración de la superficie en predios inferiores a 100 ha.

Los coeficientes calculados por otros autores34 para diferentes regiones del país 
coinciden en dos elementos: el primero, que hubo una reducción de los mismos 
entrel970-1984, y el segundo que la reducción fue menor en las regiones donde se 
produjo mayor expansión de la superficie predial.

D. Conclusiones

En los veintiocho años transcurridos entre 1960 y 1988 se produjeron modificaciones 
relevantes en la estructura de la propiedad y posesión de la tierra considerada por 
rangos de tamaños, cuya dirección principal fue la desconcentración de la superficie 
apropiada en predios superiores a 500 ha., y su redistribución hacia predios de 
tamaños inferiores, aumentándose correlativamente el área de predios menores de 
20 ha. y, sobre todo, en predios entre 20 y 100 ha.

Estas modificaciones fueron producto, principalmente, de un nuevo patrón de 
distribución que se presentó en la expansión del área ocurrida en el período, que fue 
equivalente al 44.3% de la superficie apropiada hasta 1960.

34 Lorente Luis, y otros. “Distribución de la Propiedad Rural en Colombia 1960-1984”. op.cit.
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Este nuevo patrón se expresa claramente al compararse los coeficientes de GINI de 
la relación predios contra superficie de 1960 y de los predios incorporados al registro 
catastral entre 1960 y 1988: el primero tiene un valor de 0.868 y el segundo de 0.773. 
Como factor secundario de la modificación de la estructura predial debe mencionarse 
la descomposición de la gran propiedad territorial y su subdivisión, lo cual sin 
embargo no constituye un fenómeno nacional, pero si atinente a regiones importantes 
del país.

La acción institucional del Estado, ejecutada por el INCORA a través de los 
Programas de Titulación de Baldíos Nacionales y Adjudicación de tierras del Fondo 
Nacional Agrario, explican parte fundamental de la expansión de la propiedad en el 
período, y el nuevo patrón de apropiación.

V. EVOLUCION DE LAS FORMAS DE TENENCIA DE LAS UNIDADES 
DE EXPLOTACION ENTRE 1960 Y 1988

A. Las Tendencias Nacionales

Hay dos fuentes disponibles para analizar las formas de tenencia de las unidades de 
explotación agropecuaria (en adelante UPAS) en el período de referencia: el censo 
agropecuario de 1960 y la Primera Encuesta Agropecuaria realizada entre los meses 
de marzo-junio de 1988 por el Ministerio de Agricultura en aplicación del Sistema 
de Estadísticas Agropecuarias por Muestreo -SEAM-, sus resultados se ofrecen 
para agregados departamentales, pero no por tamaño de las Unidades de Producción 
Agropecuaria (UPA), que fueron la base de la encuesta.

Al comparar las dos fuentes, se encuentra un cambio significativo en las formas de 
tenencia de las UPAS, aumentando, con relación a 1960 la proporción de las mismas 
que están bajo la responsabilidad del propietario quien actúa como productor. En 
1960, el 76.8% de la superficie censada en el país estaba bajo la responsabilidad de 
los propietarios, el 9.4% bajo diferentes formas de arrendamiento, el 11.7% bajo 
colonato y el 2.1% bajo otras formas de tenencia. (Ver cuadro No.2.26). Para 1988 el 
SEAM encontró que la proporción del área manejada por los propietarios había 
aumentado en 16% a costa de la reducción del arriendo y el colonato. La reducción 
de esta última forma de tenencia abarcó 2.3 millones de hectáreas y está ampliamente 
explicada por la actividad de titulación de Baldíos Nacionales llevada a cabo por el 
INCORA entre 1961 y 1988 y que fue detallada con anterioridad. A su vez el 23.1% 
del aumento de la superficie total de las unidades de producción en propiedad, se 
explica por la reducción de la superficie en colonato.

Otro 12.1% del aumento, se explica por la reducción de la tierra entregada en 
arrendamiento, cuya evolución se examinará más adelante, y el 64.8% restante se
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CUADRO 2.26 
EVOLUCION 1960-1988 DE SUPERFICIE DE LAS 

EXPLOTACIONES 
SEGUN EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN

COLOMBIA 
(Miles de Hectáreas)

Formas 1960 1988 Variación 88-60
tememeoa Has. % Has. % Has. %

Propiedad 18994.6 76.8 29116.7 91.3 10122.1 53.3
Arriendo 2331.8 9.4 1103.9 3.5 -1227.9 -52.7
Colonato 2888.8 11.7 553.9 1.7 -2334.9 -85.3
Otras 526.3 2.1 1123.2 3.5 596.9 113.4
Total 24741.5 100.0 31897.7 100.0 7156.2 28.9

Fuente : SEAM/88, DANE 60 y Cálculos Misión.

explica por la formación de nuevas unidades de explotación que ya no son cedidas 
en arriendo, sino que son trabajadas por su propietario. En estos cambios debe influir 
el hecho de que la expansión de la tierra en uso agropecuario (7.156.2 miles de ha. 
registradas por el SEAM para 1988) se origine en unidades de explotación establecidos 
en zonas de colonización manejadas por el propietario, como condición para recibir 
títulos por parte del INCORA, como también el nuevo modelo de expansión de la 
tierra apropiada, en la cual tiende a predominar el establecimiento de predios de 
menor tamaño, susceptibles de ser controlados enteramente por su dueño.

Hacia 1960, el arrendamiento de tierras se realizaba en múltiples formas, de las 
cuales la aparcería era dominante, en tanto ocupaba cerca de la mitad de las tierras en 
arriendo, mientras que mediante arriendo en efectivo se explotaba algo más de la 
cuarta parte, y la superficie restante se cedía en diferentes modalidades cada una de 
ellas poco significativas al considerarlas individualmente. (Cuadro No.2.27).

La disminución de las tierras en arriendo se originó fundamentalmente en la caída 
radical de la entrega de tierras para explotación por el sistema de aparcería, que se 
reducen a una cuarta parte de la tierra controlada en 1960, reducción cuya magnitud 
había sido ya identificada por el Censo de 1970. Con una proporción semejante a la 
de la aparecería disminuyó también el sistema de arrendamiento basado en la 
prestación de servicios, el cual es propio de la antigua hacienda que prácticamente 
ha desaparecido. El arrendamiento en efectivo también presentó una reducción
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CUADRO No. 2.27 
EVOUCION 1960-1988 DE LA SUPERFICIE EXPLOTADA BAJO 

DIFERENTES FORMAS DE ARRENDAMIENTO 
(Miles de Hectáreas)

1960
Has. %

1988
Has. %

Variación 88-60 
Has %

Efectivo 651.7 27.9 492.7 44.7 -159.0 -24.4
Especie Ú71.5 3.1 84.0 7.6 12.5 17.5 9
Combinado 25.5 1.1 24.1 2.2 -1.4 -5.5
Aparecería 1100.5 47.2 272.8 24.8 -827.7 -75.2
Servicios 90.7 3.9 25.8 2.3 -64.9 -71.6
Otras 391.9 16.8 702.5 18.4 -189.4 -48.3

TOTAL 2331.8 100.0 1101.9 100.0 -1229.9 -47.3

FUENTE: Idem.

significativa, mucho menor que la aparecería, pero cercana al 13% de la reducción 
total del área en arriendo.

Esta disminución generalizada del área cedida en diferentes sistemas de arriendo 
parece haberse originado en la decisión del Estado de intervenir las grandes fincas 
explotadas por pequeños productores, arrendatarios y aparceros y expropiar a los 
propietarios ausentistas para transformar en propietarios a los productores directos. 
Esta voluntad del Estado se expresó en la Ley 135 de 1961 y se reafirmó con la Ley 
la. de 1968. Después de examinar la evolución regional de las formas de tenencia, se 
analizarán otros factores económicos que han intervenido en la modificación de las 
formas de arrendamiento.

En síntesis, en el periodo de referencia se presentó un incremento de las tierras 
explotadas por sus propietarios, que corresponde principalmente a la ampliación de 
la frontera agropecuaria por colonos que recibieron su títulos de propiedad del 
INCORA y explotan directamente su tierra. Las tierras explotadas por sistemas de 
arriendo se redujeron a algo menos de la mitad, lo cual se atribuye principalmente a 
la reducción de la aparecería y el arrendamiento en efectivo en aquellas tierras 
cedidas a pequeños productores. El efecto en la estructura de las formas de tenencia 
fue el cambio en la preponderancia de la aparecería por la del arriendo en efectivo, y 
la especialización regional de estas formas de tenencia de la tierra, como se verá 
enseguida.
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B. Evolución regional de las form as de tenencia.

1. La tierra en propiedad

En 1960 había grandes diferencias regionales en los sistemas de tenencia de la tierra. 
La tierra en propiedad, por ejemplo, variaba entre el 52% de la Orinoquia y el 89.4% 
de la región Caribe; en 1988, en cambio, la situación era completamente distinta, 
porque se homogenizaron todas las regiones en una proporción semejante de superficie 
en propiedad, y todas elevaron esta proporción de tal modo que el mínimo porcentaje 
de superficie lo tenía el Noroccidente con 87.7%, y el máximo la Orinoquia con 
94.7% (Cuadro No.2.28). Lo mismo ocurrió en cada uno de los departamentos que 
integran las regiones consideradas, de modo que cabe concluir que esta 
homogeneización es un comportamiento nacional que trasciende las características 
particulares de cada región.

CUADRO 2.28
EVOLUCION 1960-1988 DE LA SUPERFICIE DE LAS UNIDADES 

DEPRODUCCION EXPLOTADAS POR PROPIETARIOS, 
SEGUN REGIONES 

(Miles de hectáreas y porcentajes)

1960
.Has. %2>

1988
Has.

Variación 88-60 
% Has. %

Noroccidente 2241.4 81.2 4274.4 87.7 2033.0 90.7
Caribe 6262.8 89.4 8397.6 94.3 2134.8 34.1
Nororiente 3710.3 69.7 7673.9 89.6 3963.6 106.8
Viejo Caldas 772.0 70.5 1086.5 93.9 314.5 40.7
Suroccidente 2260.5 80.2 3239.1 92.9 978.6 43.3
Alto Magdalena2132.3 81.0 3142.5 88.9 1010.9 47.4
Orinoquia 1615.3 52.0 1302.4 94.7 -312.9 -19.4

1. Porcentaje de la superficie en propiedad en la superficie total regional. 
Fuente: Idem.

El promedio nacional de la tierra en propiedad, se incrementó en un 53.3% equivalente 
a 10.1 millones de ha. (Véase Cuadro No.2.26), de ese total cerca del 60% se produjo 
en las regiones Noroccidental y Nororicntal, como resultado de la incorporación del 
Magdalena Medio, Urabá y Catatumbo a la frontera agropecuaria, mediante el 
establecimiento de unidades de explotación bajo la responsabilidad de los propietarios. 
La reducción del colonato y las tierras en arriendo explican el 20% del incremento 
de la propiedad en estas dos regiones.
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En la región Caribe, la reducción del colonato explica el 12.6% del aumento de la 
superficie en propiedad, y el 87.3% restante se origina en la ampliación de la 
frontera agropecuaria con base en esta última forma de tenencia. Esta ampliación de 
la frontera agropecuaria se produjo principalmente en el sur del Cesar, el sur de 
Bolívar, la Mojana y Zona Costera de Sucre, el Alto Sinú en Córdoba y la Sierra 
Nevada en el Cesar y Magdalena.

En la región del Viejo Caldas se produjo uno de los menores incrementos de la 
superficie en propiedad, pero también uno de los mayores cambios porcentuales en 
su participación en el área regional, que obedeció casi exclusivamente a la drástica 
reducción de la superficie en arrendamiento que estaba mayoritariámente constituida 
por aparcería y prestación de servicios. Como se verá más adelante, este 
comportamiento está asociado con la mayor participación del cultivo del café en el 
área agropecuaria total de la región, cultivo en el cual la plantación es explotada por 
el propietario de la tierra.

En la región del Alto Magdalena, la tierra en propiedad tuvo un incremento próximo 
al millón de hectáreas, del cual el 23% provino de la disminución del arrendamiento 
y el resto de la expansión de la frontera en unidades de producción propias. El 
departamento del Tolima aportó el 18% de la tierra que pasó del arrendamiento a la 
propiedad en la región. La situación de la Orinoquia, a pesar de no ser comparable 
con el Censo de 1960 por la baja cobertura del SEAM se modificó completamente 
por la transformación de las explotaciones en colonato en unidades de producción 
explotadas por propietarios.

2. TIERRAS EN ARRENDAMIENTO

Para 1960, la aparecería y el arrendamiento en pago en efectivo representaban el
75.1 % de las tierras en arriendo; estas dos formas son sin duda las que experimentaron 
las mayores modificaciones.

Entre 1960 y 1988 la disminución de la superficie en aparcería respondió por el 
67.3% de la disminución total del área en arriendo, y provocó a su vez la reducción 
de su participación en la tierra total arrendada del 47.2% en 1960 al 24.8% en 1988. 
Como simultáneamente se expandió la superficie agropecuaria total, la aparcería 
pasó de ocupar el 4.4% de la superficie agropecuaria total nacional, a ocupar el 0.9% 
de la misma, es decir, continúa en extinción como fenómeno nacional, en un proceso 
lento y prolongado durante todo el Siglo XX, como producto de la extensión del 
trabajo asalariado, de las relaciones monetarias en la producción agropecuaria y de 
cambios técnicos en los cultivos.

Lo que permanece de la aparcería ya no hace parte de las típicas relaciones de 
explotación de los grandes hacendados sobre la fuerza de trabajo campesina, sino
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que son, al parecer, nuevas relaciones circunscritas a algunas regiones donde se 
localizan sociedades campesinas, las cuales por lo general se establecen entre 
campesinos para resolver limitaciones detierra, capital y fuerza de trabajo de unos, 
frente a disponibilidades relativas de parte de otros.

El hecho que las mayores reducciones en la superficie en aparcería se presenten en 
aquellas regiones con zonas cafeteras, (Cuadro No.2.29), sugiere que el fenómeno 
está asociado con el proceso de modernización de la producción cafetera implícito 
en la transformación de las relaciones sociales de producción35. En la región Caribe 
el sistema parece haberse disminuido notablemente con el agotamiento del proceso 
de transfonnación de grandes zonas de bosques en praderas36.

Una característica de la evolución de esta forma de tenencia durante el período, es su 
mayor localización en regiones con importantes núcleos de economía campesina 
tales como la Noroccidental y la Nororicntal, que concentraban en 1988 el 72.5% de 
la superficie total bajo aparecería en el país, cuando en 1960 tenían menos de la 
mitad. (Cuadro No.2.29).

CUADRO 2.29
EVOLUCION 1960-1988 DE LA SUPERFICIE TOTAL EXPLOTADA 

BAJO LA FORMA DE APARCERIA SEGUN REGIONES 
(Miles de hectáreas y Porcentajes)

1960 1988 Variación 88-60
Has. %J Has. % l Has. %

Noroccidente 103.9 43.7 50.0 28.2 -53.9 -51.9
Caribe 34.3 15.2 9.9 5.6 -24.4 -71.1
Nororiente 436.3 53.3 147.9 34.3 -288.4 -66.1
Viejo Caldas 195.6 69.3 12.8 41.6 -182.8 -93.5
Suroccidente 155.8 50.0 28.1 24.0 -127.7 -82.0
Alto Magdalena 137.1 36.0 24.0 16.4 -113.1 -82.5
Orinoquia 37.5 49.9 0.1 0.5 -37.4 -99.7

TOTAL 1100.5 47.2 278.8 24.8 -821.7 -74.4

1. Porcentaje de la tierra total arrendada (según Cuadro No.2.27) en cada región 
Fuente: Idem.

35 Machado, Absalón. El Café de la aparecería al capitalismo. Tercer Mundo, 2da. Edición, Bogotá, 1988.
36 Zámosc, León. Los usuarios Campesinos y las luchas por la tierra en los años 70 Bogotá, CINEP 1978, pág. 

215. '
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En 1988 Boyacá, Santander, Antioquia y Nariño eran los de mayor superficie bajo 
aparcería en el país (70.9%), y el departamento de Boyacá el único que presentó un 
ligero incremento de la superficie bajo esta forma de tenencia durante el período.

En cuanto al arrendamiento pagado en efectivo para 1960 equivalía al 2.6% de la 
superficie total agropecuaria, y en 1988 al 1.5%. La reducción se explica por una 
tendencia de las nuevas unidades de explotación que se establecieron durante el 
período, a quedar bajo la responsabilidad del mismo propietario de la tierra, como 
quiera que, de una parte, la reacción de los propietarios a la Ley la. de 1968 fue la 
expulsión masiva de pequeños arrendatarios y aparceros y la restricción de las tierras 
a este tipo de productores y de otra parte, la concentración del arrendamiento en 
efectivo se localizó en las zonas de producción de cultivos modernos de gran escala 
de producción. (Cuadro No. 2.30.

Cuadro No. 2.30
EVOLUCION 1960-1988 DE LA SUPERFICIE TOTAL EXPLOTADA 

BAJO LA FORMA DE ARRENDAMIENTO CON PAGO EN 
EFECTIVO, SEGUN REGIONES 
(Miles de hectáreas y porcentajes)

1960 1988 Variación 88-60
Has. %' Has. % Has. %

Noroccidente 67.3 28.3 52.2 29.4 -15.1 -22.4
Caribe 48.9 21.7 107.8 61.0 58.9 120.4
Nororiente 228.6 27.9 157.2 36.4 -71.4 -31.2
Viejo Caldas 48.6 17.2 10.5 34.1 -38.1 -78.4
Suroccidente 85.8 27.5 58.0 49.5 -27.8 -32.4
Alto Magdalena 162.8 42.8 85.5 58.5 -77.3 -64.1
Orinoquia 9.7 12.9 21.5 96.8 11.8 121.6

TOTAL 651.7 27.9 492.7 44.7 159.0 -24.4

1. Porcentaje con relación al total de tierra arrendada por región. 
FUENTE: Idem.

El arrendamiento en efectivo aumentó, entre 1960 y 1988 en las regiones Caribe y 
Orinoquia por la consolidación de zonas de agricultura comercial. El mayor aumen
to en estas regiones se produjo en el departamento del Cesar; en el nororiente se 
presentó una disminución neta de la cual son responsables Boyacá y Cundinamarca 
porque Santander y Norte de Santander presentaron aumentos del área en arrenda
miento, lo cual debe ser asociado a la apertura de las zonas de agricultura comercial
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en el Magdalena medio y de fonteras con el Cesar en Santander y el valle del Zulia 
en Santander del Norte.

Los departamentos del Cauca y Nariño contribuyeron más que el Valle del Cauca a 
la disminución del área en arriendo; en este último departamento donde están 
localizadas las dos terceras partes del área en arriendo de la región suroccidental 
pudo contribuir a esta disminución la expansión del cultivo de la caña de azúcar en la 
zona plana.

El departamento del Tolima en la región del alto Magdalena tenía en 1960 la mayor 
antidad de área en arrendamiento con pago en efectivo del país, y en 1988 conti
nuaba teniéndola a pesar de la disminución del 32% en la misma, proporción 
equivalente a la participación de las unidades de explotación menores de 50 ha en la 
tierra arrendada en efectivo en 1960, lo cual sugiere que el arrenamiento de pequeña 
escala ha disminuido mucho a favor del arriendo de tierras en unidades medianas y 
grandes. En el Huila prácticamente desapareció el arrendamiento en efectivo.

VI. HETEROGENEIDAD Y DINAMICAS REGIONALES

A. Heterogeneidad de la estructura productiva

1. Introducción

La heterogeneidad es una característica de la estructura agraria en muchos países 
lationamericanos, en los cuales se constatan agudas diferencias de productividad 
entre segmentos de productores agropecuarios, asociadas a tres determinantes prin
cipales: el primero, poco tenido en cuenta en la literatura sobre el tema, es la 
diversidad agroecológica de los cultivos que conlleva diferencias de productividad 
relacionadas con condiciones naturales de clima, calidad y morfología de los suelos; 
el segundo, es la coexistencia de unidades de producción de diferentes tamaños para 
un mismo cultivo, lo cual por lo general conlleva como tercer determinante, la 
desigualdad en la absorción del cambio técnico, en cuanto los productores con 
acceso limitado a la tierra suelen tener acceso limitado a otros factores de la 
producción.

Esta característica de la estmetura productiva y particularmente de la estructura 
agropecuaria tendió a acentuarse en América Latina entre 1950 y 1980; según la 
FAO37: “La transformación tecnológica y el crecimiento de la producción se con

37 FAO, “Potencialidades de Desarrollo Agrícola y Rural en America Latina y el Caribe. Plan de Acción”, FAO, 
Roma, 1988, Pág. 4.
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centraron fundamentalmente en las zonas urbanas y en el segmento moderno de la 
agricultura, mientras que quedaron rezagados los pequeños agricultores y los cam
pesinos. (...). En la mayoría de los países de habla española y Brasil siguió existien
do, aunque con muchas variaciones aúna estructura agrícola dualista..

En Colombia, a diferencia de los demás países de América Latina, la heterogeneidad 
de la estructura productiva agropecuaria tendió a atenuarse, principalmente a partir 
de la segunda mitad de la dccada de los setentas, cuando el incremento de la 
productividad en las unidades de explotación pequeñas creció notablemente más que 
la de las medianas y grandes.

La heterogeneidad productiva que se presenta en la agricultura se mide, en esta 
sección, a través de tres indicadores: el primero distribuye los productores y el área 
cultivada en rangos de productividad definidos a partir de la distancia respecto de la 
productividad media nacional de cada cultivo38; el segundo establece grados de 
heterogeneidad a partir de estimar para cada cultivo la brecha existente entre las 
productividades máximas y mínimas registradas en cada uno de los diferentes 
CRECED, prescindiendo del tamaño de la unidad de explotación al que están 
asociadas; y el tercero establece el grado de heterogeneidad a partir de estimar para 
cada cultivo la brecha que existe entre las productividades medias obtenidas por los 
medianos-grandes y pequeños productores.

2. Grado de Heterogeneidad de la Agricultura.

Una primera aproximación al grado de heterogeneidad que se presenta en la pro
ducción agrícola del país, se obtiene al examinar en forma agregada la posición de 
los productores y del área cultivada con respecto al promedio nacional de producti
vidad de cada cultivo, con lo cual se establecen las distancias de los diferentes 
niveles de productividad con la media nacional y la dispersión de los productores y 
del área en una línea de productividad.

38 Esta medición de la heterogeneidad se realizó a partir de los diagnósticos tecnológicos y socioeconómicos 
realizados en 19S8 por un grupo de entidades coordinadas por el Instituto Colombiano Agropecuano, ICA, en 
63 Centros Regionales de Extensión, Capacitación y Difusión Tecnológica (CRECED) para elaborar los 
respectivos planes de acción tecnológica y el Plan Nacional de Transferencia Tecnológica (PLAÑ I RA FASE 
II). La información se levantó para los renglones productivos prioritarios en cada CRECED, prioridad 
definida principalmente a partir del número de productores y de la superficie cultivada en cada renglón 
productivo. Todas las variables fueron estudiadas discriminando la información según dos tipos de producto
res, pequeños y medianos-grandes, y el primer nivel de agregación de la información fue el CRECED. Esto 
significa que en esta sección se trabaja con dos observaciones de productividad para cada cultivo en cada 
CRECED; la una corresponde a la productividad media obtenida por los pequeños productores en el cultivo x, 
y la otra a la productividad media obtenida por los productores medianos y grandes en el mismo cultivo. La 
cobertura de la información es nacional en dos sentidos: por una parte cubre casi todo el territorio del país 
exceptuando las islas de San Andrés y Providencia y por otra parte cubre una gran proporción de productores 
sin limitarse a los usuarios del ICA
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Para el efecto se definieron cinco rangos de productividad, ubicando como rango 
intermedio aquel en que la brecha de productividad no es más del 20% hacia arriba o 
hacia abajo, respecto de los rendimientos promedio nacionales por hectárea, de cada 
uno de los 21 cultivos incluidos. El cuadro No.2.31 muestra que en este rango se 
encuentran ubicados la mayor proporción de productores (48.7% del número de 
productores y el 49.1% del área cultivada)39.

Los rangos más próximos al del promedio nacional hacia arriba y hacia abajo, están 
definidos para las productividades hasta un 50% superiores a la media y hasta un 
50% inferiores a ella. El 13.3% de los productores y el 14.4% del área cultivada 
obtienen rendimientos hasta el 50% superiores, y el 24.8% de los productores con el 
27.2% del área los obtienen hasta el 50% inferiores a la productividad media.

CUADRO No. 2.31 
POSICION DE LOS PRODUCTORES Y EL AREA CULTIVADA 

CON RESPECTO A LA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO 
NACIONAL EN 21 CULTIVOS 1988

Rangos de 
productividad

% Productores %Area

1 Por debajo del 50% 5.2 1.5
2. Entre 50 y 80% 24.8 27.2
3. Entre 80 y 120% (Productividad Media) 48.7 49.1
4. Entre 120 y 150% 13.3 14.4
5. Más del 150% 8.0 7.8

TOTAL 100.0 100.0

FUENTE : Cálculos Misión con base en : ICA, Tascón Rodrigo. “Materiales para la elaboración 
del PLANTRAII”. Bogotá 1989.

Finalmente los rangos extremos están constituidos por aquellas productividades más 
alejadas del promedio: hacia abajo, inferiores a la mitad de la productividad prome
dio nacional, donde se encuentran ubicados el 5.2% de los productores con el 1.5%

39 Los 21 cultivos en los cuales se basa este ejercicio se encuentran listados en el Cuadro No. 2.32. Para distribuir 
el número de productores y el área cultivada en rangos de productividad se asignó a cada observación de 
productividad por cultivo, por tipo de productor y CRECED, el número de productores y el área que cultivan, 
correspondientes a cada observación de productividad. El total de productores en los 21 cultivos selecciona
dos es de 940.865 (si un productor tiene más de un cultivo esta cifra se reduce) y 2.721.308 ha. cultivadas.
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del área, y hacia arriba, superiores en más del 50% a la productividad promedio, 
donde se ubican el 8% de los productores y el 7.8% del área.
Como puede observarse en la definición de los rangos, la máxima brecha de 
productividad que se presenta al contrastar los dos rangos más próximos a la 
productividad promedio (rangos 2 y 4 del cuadro No.2.31), no supera el 100% de 
ésta, lo cual significa que los productores que se encuentran en estos rangos tendrían 
una brecha de productividad que no superan la proporción de 3 a 1 entre los 
extremos de rendimientos máximos y mínimos. En los rangos que no superan esta 
proporción, se ubica el 86.8% de los productores y el 90.7% del área cultivada; y en 
los rangos extremos superior e inferior, en los cuales se presentan brechas mayores 
de productividad, se ubican el resto de productores y del área que representan 
porcentajes poco significativos. A partir de esta constatación puede concluirse que el 
grado de heterogeneidad de la agricultura del país es moderado porque, como se verá 
enseguida, una brecha nacional promedio de productividad de 3 a 1 no es expresión 
de agudas diferencias de productividad.
En este resultado influye, aunque de manera poco relevante, la metodología de 
trabajar con promedios de productividad para cada tipo de productor y para cada 
CRECED, porque con ese método se atenúan las posibles diferencias entre produc
tores individuales; Sin embargo, la cobertura geográfica de cada CRECED es 
relativamente pequeña (15 municipios en promedio) y su número es alto (63) lo cual 
permite que la heterogeneidad se exprese como en efecto lo hace, al comparar las 
productividades medias en diferentes CRECED. Por ejemplo, para el algodón se 
incluye información de 23 CRECED; la productividad media obtenida por los 
pequeños productores en el CRECED de la altillanura es de 1.3 toneladas por ha., y 
la obtenida por los medianos-grandes en el CRECED del centro del Tolima es de 2.5 
toneladas por ha Por otra parte, como los renglones agrícolas para los cuales se 
registra la información son los prioritarios en cada CRECED, los rendimientos 
medios por tipo de productor son representativos del estado de desarrollo de los 
cultivos en esa microregión geográfica, lo cual a su vez resulta más representativo 
que trabajar con base en informaciones sobre productividades individuales atípicas 
que poco influyen en la formación del promedio.
Después de presentar una visión general sobre la heterogeneidad a partir de las 
distancias de las diferentes productividades respecto de la productividad promedio, 
se examina el grado de heterogeneidad en cada producto estimando la brecha 
existente entre las productividades promedio del CRECED, donde éstas fueron 
máximas para el conjunto de productores, y las productividades mínimas promedio 
obtenidas en las mismas circunstancias. Este método permite comparar para cada 
cultivo los grados de heterogeneidad ( o lo que es lo mismo las brechas entre 
CRECEDS para un mismo cultivo); y cuando el indicador resultante se contrasta con 
su respectiva productividad promedio, permite también identificar la contribución 
de cada cultivo a la heterogeneidad del conjunto de la producción agrícola.
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Como aparece en el cuadro No. 2.32 los grados de heterogeneidad, medidos como el 
cuociente de la productividad máxima y mínima observadas para cada producto, 
fluctúan entre diez para el máximo grado de heterogeneidad que se presenta en la 
caña panelera, y uno para el mínimo grado que se presenta en el fique. Las 
diferencias del indicador permiten clasificar en tres grupos los 21 cultivos examina
dos : a) los que tienen un grado de heterogeneidad superior a 6 que se califican como 
de alta heterogeneidad; b) aquellos cuyo grado de heterogeneidad fluctúa entre 2.1 y 
4.6 o de moderada heterogeneidad; y c) los de baja heterogenedidad o aquellos cuyo 
grado es inferior o igual a 2.

2.1 .Al grupo de alta heterogeneidad pertenecen la caña panelera, el banano, el arroz 
secano, el maíz, el plátano y la yuca, es decir, predominan en él los cultivos 
tradicionales, en los cuales a su vez concurren un alto número de productores y 
de área cultivada. En efecto, la caña panelera, el maíz, el plátano y la yuca son 
producidos por el 67.1% de los productores en el 57.7% del área de los 21 
cultivos considerados. Son, a su vez, los cultivos más dispersos en el país en 
cuanto fueron incluidos como prioritarios entre 30 y 53 CRECED. El arroz 
secano y el banano, en cambio, son productos en los cuales confluyen relativa
mente pocos productores, están menos dispersos (el arroz secano filé priorizado 
en 17 CRECED y el banano en 5), pero presentan grandes diferencias tecnoló
gicas porque se produce arroz secano mecanizado y secano manual, y banano de 
plantación para la exportación y de siembra dispersa para el mercado interno.

Los productores y el área de los cuatro primeros cultivos de este grupo (caña 
panelera, maíz, plátano y yuca) son los únicos que se distribuyen, aunque no 
uniformemente en los cinco rangos de productividad definidos atrás; sin embar
go, los porcentajes de productores que se encuentran en los rangos extremos, o 
sea aquellos cuya brecha de productividad supera la proporción de 3 a 1, son 
poco significativos en maíz (2.4%), algo más destacados en caña (16%), y yuca 
(20%), y bastante importantes en plátano (30.8%)40. Ahora bien, estos porcen
tajes de productores entre cuyas productividades el grado de heterogeneidad es 
alto, pesan poco en el agregado de los 21 productos.

En el arroz secano, los productores y el área están distribuidos en los cuatro rangos 
inferiores de productividad, o lo que es lo mismo, no se obtienen rendimientos 
superiores al 50% del promedio nacional del cultivo, y solamente en el 6.9% del 
área los rendimientos son inferiores a la mitad del promedio nacional. El 12% de 
los productores de banano que disponen del 91.5% del área respectiva, se ubican 
en el rango promedio nacional y el resto obtienen menos de la mitad de los 
mismos.

40 Ver anexos estadísticos Misión de Estudios del Sector Agropecuario.
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2.2. El grupo de productos de heterogeneidad moderada lo integran el fríjol, el 
maní, el sorgo, el cacao, el algodón y la papa, que aportan el 26.4% del área de 
los 21 cultivos y el 23.1% del número de productores. Su dispersión geográfica 
es mucho menor que la del grupo más heterogéneo, pues a excepción del maní, 
que fue registrado en cuatro CRECED, los otros productos se cultivan entre 17 y 
30 (CRECED). El menor grado de heterogeneidad entre las productividades de 
este grupo de productos se expresa en que los productores y el área cultivada 
están distribuidos en cuatro rangos de productividad en el caso del maní, la papa, 
el cacao y el fríjol, y en tres rangos el algodón y el sorgo. Pero en papa el 
porcentaje de productores localizado en el rango inferior sólo es del 3%, y en el 
cacao y fríjol los porcentajes localizados en el rango superior son del 0.7% y 
3.5%, lo cual dice que en estos tres productos es insignificante la proporción de 
productores que se alejan más del 50% por encima o por debajo de la producti
vidad media respectiva.

2.3.El grupo de productos con baja heterogeneidad está integrado por trigo, palma 
africana, ñame, soya, arroz riego, cebada, tabaco, ajonjolí y fique que ocupan el 
15.9% del área de los 21 cultivos y agrupan el 9.8% de los productores. La 
dispersión geográfica es también la más baja porque fueron registrados por 16 
CRECED el arroz riego, 11 CRECED la soya y en menos de 10 los restantes 
productos. También se caracterizan porque la dispersión de los productores y el 
área en los rangos de productividad tiende a ser menor, de tal modo que solo hay 
productores en tres rangos en el trigo, la palma africana, el arroz riego, la cebada 
y el tabaco, mientras que el ñame y la soya solo tienen productores en dos rangos 
y el ajonjolí y el fique en uno. En todos los casos los rangos donde se ubican son 
los más próximos al promedio.

Del hecho de que los grupos de productos que presentan moderada y baja heteroge
neidad ocupen un menor porcentaje del área total (42.3%) y del número de produc
tores (32.9%) que los cultivos de alta heterogeneidad, no se desprende que en el 
conjunto de la produccción agrícola predominen las grandes diferencias de produc
tividad, pues no debe olvidarse que aún en los productos de alta heterogeneidad 
predominan ampliamente los porcentajes de productores y de área que se encuentran 
en el rango de productividad media o en los rangos más próximos a ella.

De una primera observación gruesa de la clasificación anterior se infiere que el 
grado de heterogeneidad está estrechamente asociado con la dispersión geográfica 
del producto (o número de CRECED en los que fué priorizado)41 y con la cantidad de

41 La información obtenida para la formulación del PLANTRA II no incluye todas las especies agropecuarias 
que existen en los CRECED, sino ¡as especies prioritarias. Esta priorización fue elaborada para cada CRECED 
y para cada categoría de productor (pequeño y mediano-grande), con base en 8 criterios a saber “Número de 
Productores que cultivan la especie, área cultivada por especie, valor de la producción, rentabilidad del 
cultivo, importancia del mercadeo, contribución a la canasta familiar, contribución a la generación de empleo 
y contribución al comercio internacional”. ICA. Tascón Rodrigo, op.cit.
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productores y de área que concurren al cultivo; de hecho un alto grado de heteroge
neidad es más probable en la medida que un cultivo esté más disperso enla geografía 
del país y sea explotado por un mayor número de productores. También se infiere 
que la heteregeneidad no está estrechamente asociada con la clasificación tecnoló
gica del cultivo (moderno o tradicional) ya que, si bien es cierto que la mayoría de 
los cultivos de más alta heterogeneidad se clasifican como tradicionales, también es 
cierto que la mayoría de los menos heterogéneos pertenecen a esa categoría. Por otra 
parte, los cultivos modernos están distribuidos de manera más o menos uniforme en 
los tres grupos de productos con rangos de heteregeneidad alta, moderada y baja.

3. Determinantes de la Heterogeneidad

3.1. E l tamaño de las Unidades de Producción.

La información contenida en el Cuadro No.2.31 puede desagregarse según el tipo de 
productor, como aparece en el Cuadro No.2.33; las variaciones que se observan en la 
distribución de los productores y el área según los rangos de productividad son las 
siguientes: el extremo inferior de productividad o primer rango lo ocupan exclusi
vamente los pequeños productores, y su participación en el rango inmediatamente 
superior duplica a los de los medíanos-grandes en número de productores y la 
triplica en área. En el rango inmediatamente superior al de la productividad media, la 
situación cambia, pues los porcentajes de productores y área de los medianos
grandes duplican los porcentajes de los pequeños. Algo semejante ocurre en el rango 
de más alta productividad, solo que el porcentaje de productores medianos-grandes 
que la obtienen triplica al de los pequeños y los duplican en área. En síntesis, los 
pequeños productores tienden a ocupar, en mayor proporción que los medianos
grandes, los rangos de productividad inferiores a la media y éstos tienden a ocupar, 
en mayor proporción que los pequeños, los rangos de productividad superiores a la 
media.

Obviamente, del cuadro No.2.33 se desprende que entre los pequeños productores 
considerados independientemente, se presenta mayor grado de heterogeneidad que 
entre los medianos-grandes, puesto que los primeros están distribuidos en todos los 
rangos de productividad, mientras que los segundos sólo participan en cuatro de 
ellos; y en efecto, cuando se calcula la brecha de productividad para cada segmento 
de productores, los valores de este indicador tienden a ser mayores para los peque
ños frente a los medianos-grandes.

Sin embargo, lo que es realmente importante, no explicado por la diferencia en los 
tamaños de la unidad de producción, es que más de la mitad de los pequeños 
productores, o más exactamente el 68.5% del número y el 58% del área que 
explotan, obtienen rendimientos iguales o superiores a los del rango de la producti
vidad media nacional, lo cual implica que el tamaño de las unidades está débilmente
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Cuadro No. 2.33 
UBICACION DE LOS PRODUCTORES Y EL AREA 

CULTIVADAEN RANGOS DE PRODUCTIVIDAD RESPECTO A LA 
MEDIA NACIONAL DE 21 CULTIVOS. SEGUN TIPO DE 

PRODUCTOR, 1988.

RANGOS DE TIPO DE PRODUCTOR
PRODUCTIVIDAD Pequeños Medíanos-Grandes

% No. % Area % No. % Area

1. Inferior al 50% 5.7 2.8
2. Entre 50 y 80% 25.8 39.2 13.0 12.8
3. Entre 80 y 120% 49.2 43.4 42.4 56.1
4 .Entre 120 y 150% 12.5 9.1 22.4 20.7
5. Más del 150% 6.8 5.5 22.2 10.4
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE : Cálculos Misión con base en : ICA, Tascón Rodrigo. Op. cit.

relacionado con los rendimientos por hectárea, y que la pequeña explotación no 
puede asociarse mecánicamente con niveles más bajos de productividad física. 
Algunos ejemplos ilustran esta afirmación: en algodón el tamaño promedio de los 
cultivos de los pequeños productores que obtienen la productividad media nacional 
es 3.7 ha mientras el de los medianos-grandes que se encuentran en la misma 
situación es de 33.7 ha.; en arroz riego los tamaños respectivos son de 11.9 y 35.4 
ha., en banano 2.8 ha y 68.5 ha., en maíz 1.6 y 21.5 ha., en papa 0.6 y 47 ha., etc.42.

A manera de síntesis puede afirmarse a partir de las evidencias anteriores, que el 
tamaño de la unidad de explotación se asocia de manera limitada con el grado de 
heterogeneidad en la estructura productiva, lo cual contradice en buena medida las 
conclusiones obtenidas por muchos analistas del desarrollo, que han atribuido a la 
persistencia de la bimodalidad rigideces que imposibilitan los incrementos de la 
productividad. Más bien lo que ocurre en Colombia es que la permanencia de la 
estructura bimodal se explica por la adaptación de la pequeña producción a las 
condiciones del desarrollo tecnológico del país, o en otras palabras, por su eficiencia 
relativa, la cual puede medirse con mayor precisión estableciendo la brecha de 
productividad existente entre los dos tipos de productores y su evolución reciente. 
Entre 1950 y 1972 se observó una tendencia decreciente en cuanto al aumento de la 
productividad de los cultivos tradicionales, opuesta a un gran dinamismo de los

42 Ver anexos estadísticos Misión de Estudios del Sector Agropecuario
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cultivos comerciales, asociada por la mayoría de analistas al hecho de que las 
innovaciones técnicas estuvieron fuera del alcance del campesinado parcelario. 
Estos comportamientos de sentido opuesto en la productividad según tipo de pro
ductores, arrojaron para el período 1973-1976 una brecha promedio de productivi
dad entre la tecnología moderna y la tradicional de 2.26 a 1 para 16 cultivos (Ver 
cuadro No.2.34); las brechas eran mucho más pronunciadas que el promedio en los 
cultivos de algodón (3.58), arroz (2.6), maíz (2.4), papa (6.08) y trigo (2.42).
Para 1988 no existe una información disponible que permita compararla evolución 
de la brecha según modalidades tecnológicas para los mismos cultivos, pero existe la 
información necesaria para comparar las productividades entre productores con 
diverso tamaño de unidad de explotación. Se puede asumir que para la década de los 
setenta se tendía a identificar la tecnología tradicional con la empleada por los 
pequeños productores, y la tecnología moderna con la aplicada por los grandes, de 
tal modo que si se compara la brecha de productividad en los años setenta por 
modalidades tecnológicas, con la existente en 1988 por tamaño de las explotaciones 
se puede identificar una tendencia en el comportamiento de la brecha tecnológica 
muy próxima a la existente en la realidad, a pesar de la diferencia metodológica en su 
estimación para cada período.
Con base en esta información de 1988, se observa una notable disminución de la 
brecha entre las productividades medias de los medianos-grandes y los pequeños 
productores, cuya magnitud cayó de 2.26 a 1.24 para 16 productos en un período de 
12 años. Esta reducción de la brecha promedio atenuó el grado de heterogeneidad en 
dos sentidos: el primero entre productos, como se observa en la primera columna del 
cuadro No.2.34, en la cual los valores de la brecha en 1973-1976 oscila entre 0.97 
para ajonjolí y 6.08 para papa, mientras que en 1988 las fluctúan entre 0.78 y 1.70 
para plátano y caña panelera; el segundo, la reducción de la brecha promedio para el 
conjunto de la agricultura, especialmente pronunciada en papa que pasó de 6.08 a 
1.07, algodón (de 3.58 a 1.03), y trigo de (2.42 a 1.17).
La disminución de la brecha es el resultado de un comportamiento de la productivi
dad entre los dos tipos de productores completamente opuesto al ocurrido entre 1950 
y 1972; en efecto, mientras el índice promedio de rendimiento físico de los pequeños 
productores aumentó de 100 a 181.7 entre 1973-76 y 1988, el de los medianos
grandes pasó de 100 a 101.8 en el mismo período, es decir, permaneció práctica
mente constante (Ver cuadro No.2.34), en buena parte porque estos, para comienzos 
de los setenta habían alcanzado ya altos niveles de productividad, lo que no ocurrió 
con aquellos.
Todo lo anterior tiende a ratificar que actualmente el tamaño de la unidad de 
explotación tiene muy bajo poder explicativo del grado de heterogeneidad de la 
estructura productiva. En términos generales, a pesar de que persiste la bimodalidad, 
el grado de heterogeneidad tiende a atenuarse.
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CUADRO No. 2.34
EVOLUCION 1973-76 -1988 DE LAS BRECHAS Y LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD 

FISICA ENTRE PEQUEÑOS Y MEDIANOS-GRANDES PRODUCTORES

BRECHAS DE PRODUCTIVIDAD EVOLUCION 1973-6 -1988, 
INDICES DE PRODUCTIVIDAD

(1973-76=100)

PRODUCTOS 1973-76 1988 PEQUEÑOS MEDIANOS-GRANDES
AJONJOLI 0.97 1.04 124.90 134.70
ALGODON 3.58 1.03 395.30 114.90
ARROZ 2.60 1.40 192.50 103.70
BANANO EXPORTACION - 1.27 - 116.20
CACAO 2.19 1.35 132.80 81.90
CAÑA PANELERA 2.22 1.70 175.40 133.90
CEBADA 1.59 1.07 155.20 104.60
FRIJOL 2.01 1.29 158.00 101.60
MAIZ 2.40 1.61 122.90 82.40
PAPA 6.08 1.07 404.20 71.10
PLATANO 1.60 0.78 126.70 61.50
SORGO 0.97 1.34 99.30 136.70
SOYA » 1.30 - 102.20
TABACO 1.54 1.10 104.30 74.50
TRIGO 2.42 1.17 244.60 117.90
YUCA 1.46 1.25 108.40 92.50
PROMEDIO 2.26 1.24 181.70 101.»)
NOTA: Para calcular la brecha de productividad se elaboró un promedio de productividad (Kg/Ha) de los año6 1973-76 según 
el tipo de agricultura, y se dividieron los rendimientos promedio de los productores modernos por los rendimientos promedio 
de los productores tradicionales. Para 1988 se adoptó el mismo procedimiento pero aplicado a los rendimientos, según el 
tamaño de la explotación. El ICA y las demás entidades que participaron en la preparación del PLANTRA Fase II definen 
pequeño productor como aquel que explota personalmente su unidad de producción, usa preferencialmente mano de obra 
familiar, sus activos totales no superan trescientos salarios mínimos, y otros. Sin embargo, lo más probable es que en el trabajo 
de campo se hayan utilizado los criterios de clasificación de pequeños productores adoptado por el programa DRI que ponen el 
acento en el tamaño de la unidad, hasta 20 has. en la región andina y hasta 50 has. en las regiones Caribe y Orinoquia. Aunque 
puedan existir diferencias metodológicas puede asumirse que la definición de productor tradicional se ha asimilado a la de 
pequeño productor campesino.

FUENTE: Cálculos Misión con base en: DNP, Revista de Planeación y Desarrollo, "La Economía Colombiana 1950-1975", 
citado por ICA, Sector Agropecuario y Cambio Tecnológico. Bogotá, Enero del .980. ICA, Tascón, Rodrigo, Tabulados para 
la formulación del PLANTRA 1988.
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3.2. La diversidad agroecológica

El efecto de la diversidad agroecológica en la heterogeneidad productiva es bastante 
mayor que el de otros factores tales como el tamaño de las unidades de producción o 
el grado de absorción de tecnología. Así se desprende del exámen de la heteroge
neidad productiva según regiones naturales que se presenta en el cuadro No.2.35, en 
el cual aparecen los valores estimados para la brecha de productividad o grado de 
heterogeneidad calculada para los CRECED, que integran cada una de las cinco 
regiones naturales: Andina, Caribe, Valles Interandinos, Orinoquia y Amazonia.

En primer lugar, en el cuadro puede observarse cómo el indicador del grado de 
heterogeneidad total nacional (columna 6), en la mitad de los cultivos es superior al 
grado de heterogeneidad existente en cada una de las regiones, lo que se cumple para 
algodón, arroz riego, arroz secano, banano, cacao, maíz, maní, palma africana, 
sorgo, tabaco y yuca. Para el resto de cultivos el grado de heterogeneidad total 
nacional se aproxima al de las regiones más heterogéneas; por ejemplo, el grado de 
heterogeneidad total para el plátano (6.25) es igual al de la región Andina; igual 
ocurre en fríjol.

En segundo lugar, se observa que los valores de las brechas de productividad tienden 
a ser mayores en la región Andina, seguidos por las regiones Caribe, Valles Inter
andinos, Orinoquia y Amazonia; orden que se repite cuando se clasifican las 
regiones por su grado de diversidad agroecológica; en efecto, la región Andina está 
integrada por 15 subregiones naturales, la región Caribe por 13, los Valles Interan
dinos por 5, la Orinoquia por 3 y la Amazonia por 2 subregiones naturales.

Ahora bien, los valores de las brechas en los distintos productos no tienen la misma 
variabilidad según regiones naturales: en arroz riego, por ejemplo la variación es 
apenas entre 1.5 y 1.26, pero en otros cultivos como arroz secano, cacao, fríjol, maíz, 
plátano y yuca, las diferencias entre regiones son bastante pronunciadas.

La mayor diferencia originada en razones agroecológicas se presenta en la caña 
panelera, producto en el cual se pasa de un valor de 10 en la región Andina a valores 
que no llegan a 2.5 en otras regiones; si se desagregase la contribución que tienen las 
subregiones naturales de la región Andina en el valor de la heterogeneidad de este 
producto, las dimensiones reales de la brecha de productividad originada en factores 
tecnológicos tenderían a reducirse significativamente. En efecto, con la información 
de la Fase I del PLANTRA obtenido en 1983 para las mismas variables, pero 
agregadas por subregiones naturales, el grado de heterogeneidad de la caña panelera 
en la región Andina se reduce a 3.143, lo cual es aplicable a varios productos.

43 Tascón Carvajal, Rodrigo. “Determinación y priorización de zonas para estudios socioeconómicos”. Boletín 
Técnico No. 153, septiembre de 1987.
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Las variaciones descritas en las brechas de productividad, determinadas por la 
diversidad agroecológica propia del país, indican que los agregados nacionales 
sobre diferencias de productividad poco contribuyen a establecer sus reales dimen
siones, y con frecuencia distorsionan (comparando lo que no es comparable), los 
procesos de homogenización regional de los rendimientos o convierten en naciona
les diferencias cuyos determinantes son exclusivamente regionales. Queda por 
establecer hasta qué punto los cambios en la localización regional de los cultivos, 
tema que se examinará en esta misma sección, han influido en la disminución del 
grado de heterogeneidad.

En Colombia la variedad de pisos térmicos, regímenes pluviométricos cuyos pro
medios anuales oscilan entre 300 y 12.000 mm„ humedades atmósfericas, intensi
dades y duración del brillo solar aún entre pisos térmicos semejantes, y formaciones 
geomorfológicas y vegetales, se traduce en la existencia de 42 subregiones naturales 
con características completamente heterogéneas, en cada una de las cuales, además, 
varían las características de los suelos: la pendiente, el grado de erosionabilidad, la 
profundidad, el drenaje externo, la fertilidad y la salinilidad44. Por otra parte, la 
actividad agrícola se concentra precisamente en las grandes regiones naturales con 
mayor diversidad agroecológica: la región Andina, los Valles Interandinos, y la 
región Caribe contienen 33 subregiones naturales con las más disímiles formaciones 
vegetales y características de los suelos.

En la región Andina los factores limitantes que presentan los suelos son varios, 
según el diagnóstico agropecuario realizado por el ICA en 1980: la pendiente es un 
factor extremadamente limitante en la Hoya del Suárez, Chicamocha y la Montaña 
Santandereana, y es muy limitante en las zonas cafetera, panelera de Antioquia, el 
oriente antioqueño, frías de ladera de Cundinamarca y Boyacá, y la vertiente oriental 
del Magdalena. La erosión es extremadamente limitante en la Hoya del Suárez y el 
Chicamocha, y muy limitante en el Altiplano de Nariño, zona Cafetera, en las zonas 
frías de ladera de Cundinamarca y Boyacá, en la vertiente oriental del Magdalena y 
la montaña Santandereana. La profundidad de los suelos es muy limitante en todas 
las subregiones naturales, con excepción de la Sabana de Bogotá; y la fertilidad es 
muy limitante en todas.

En la región Caribe la situâ ón es bien distinta: la erosión solamente es extremada
mente limitante en la Sien, nevada de Santa Marta y la Serranía de San Jacinto, y 
muy limitante en el Alto Sinú y San Jorge y el Litoral Occidental, pero es poco 
limitante o no limitante en otras 8 subregiones naturales. La erosión es muy limitante 
en la Guajira, el Valle del Bajo Magdalena y la Serranía de San Jacinto; la profun

44 ICA, Alarcón, Enrique» et. al. Sector Agropecuario Colombiano: Diagnóstico Tecnológico, Bogotá, enero 
1980.
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didad de los suelos es muy limitante en la Sierra Nevada y la Serranía de San Jacinto, 
y en el resto de la región es poco o nada limitante; la fertilidad de los suelos es muy 
limitante en 5 subregiones.

En la región de los Valles Interandinos no existen limitantes de pendiente, de 
erosión, y la profundidad y la fertilidad son sólo muy limitantes y extremadamente 
limitantes respectivamente en el Valle del Magdalena Medio.

Esta breve descripción de las características de los suelos de las tres regiones 
naturales donde se concentra la producción agropecuaria, tiene como objetivo 
subrayar la variabilidad de uno de los muchos factores que intervienen en las 
condiciones naturales de la producción los cuales, por supuesto, influyen en los 
niveles de productividad, principalmente determinados por la diversidad agroecoló- 
gica del país.

3 .3 . El grado de absorción de la tecnología

No es objeto de esta sección establecer el grado de desarrollo tecnológico del país ni 
de los modelos tecnológicos aplicados por las diferentes categorías de productores 
en los distintos cultivos y regiones; sin embargo, la constatación del hecho de que las 
brechas de productividad tienden a cerrarse entre pequeños productores y medianos
grandes, debido a notables incrementos de productividad de los primeros con 
respecto a los segundos, contiene implicaciones de carácter tecnológico.

Es evidente que si no se han producido cambios en los tamaños de las unidades de 
producción, y además se mantienen las mismas condiciones de diversidad agroeco- 
iógica, los cambios de productividad en los cultivos, particularmente de los peque
ños productores, se expliquen por dos razones fundamentales: por la mayor corres
pondencia entre los renglones productivos que se explotan y las características 
agroecológicas, lo cual se relaciona con una mayor eficiencia en la reasignación de 
las áreas cultivadas del país entre cultivos y regiones, y al interior de las regiones 
geográficas y naturales; y por la adopción masiva de tecnologías que atenúan las 
diferencias en las características de los suelos. El aspecto de las dinámicas regiona
les se tratará en el punto B de esta sección, y con respecto a la adopción de tecnología 
caben aquí unos breves comentarios.

Se mencionó que hasta 1972 el ritmo de crecimiento de la productividad de los 
pequeños productores, especialmente en los cultivos tradicionales, fué negativo, 
situación que poco varió hasta 1976. Pero a partir de este año y hasta 1988 la 
dinámica cambió radicalmente para un aumento del índice de los rendimientos 
físicos de 81.7% en promedio para 16 cultivos.
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Si hasta 1972 pudo ser cierto que el campesinado parcelario no tuvo acceso a la 
moderna tecnología esta afirmación ya no puede mantenerse. En efecto, desde 1976 
y por intermedio del Programa de Desarrollo Rural Intregrado se orientaron nuevos 
recursos públicos al ajuste de la tecnología disponible a las condiciones de produc
ción de los pequeños productores campesinos, y se inició la generación de paquetes 
tecnológicos para los principales cultivos que explotan estos productores en aquellas 
regiones donde están concentrados; además, se amplió de manera pronunciada la 
cobertura del crédito institucional45 para satisfacer la necesidad de capital de trabajo 
que demandan las nuevas recomendaciones tecnológicas. Por otra parte, por primer 
vez en el país se acompañó la actividad de ajuste de la tecnología a las condiciones 
de producción con prestación sistemática de servicios de asistencia técnica directa a 
los usuarios directos del programa DRI, actividades que complementan el proceso 
de aprendizaje tecnológico que los productores realizan a partir del efecto demos
tración de quienes aplican la tecnología moderna.

Diferentes estudios han demostrado que los niveles de adopción de la tecnología 
recomendada, por los usuarios del Programa DRI es alta46, sin embargo, las infor
maciones arrojadas por los diagnósticos de los CRECED ponen de presente que esta 
adopción trasciende las jurisdicciones geográficas donde se ejecuta el Programa 
DRI, y han tendido a generalizarse entre los pequeños productores.

CREDITOS NUEVOS DE LA CAJA AGRARIA Y EL FFAP PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
1978-1987 

(Millones de $ de 1975)

Año Valor Variación %

1978 3.284.9
1979 3.879.2 18.1
1980 3.370 1 -13.1
1981 4.937.4 46.5
1982 5.403.6 9.4
1983 6.489.5 200
1984 10.838.4 67.0
1985 7.024.4 -35.2
1986 4.204.3 -40.1
1987 4.923.0 17.1

FUENTE: Perry R , Guillermo y Zuluaga, Sandra. FINAGRO y el Crédito Agropecuario, Un caso de 
estudio de Economía Política, artículo elaborado con base en el estudio sobre el tema “Partidos, Gremios, 
Asociaciones Campesinas y Política Agropecuaria” , preparado para la Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario. En Coyuntura Económica, FEDESARROLLO, Vol. XIX No. 4, diciembre 1989.

46 Ramírez, Jaira y Sonano, Jaime. “Análisis de la Adopción Tecnológica en la Economía Campesina Colom
biana". RNA. No. 877, diciembre 1986.
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B. Dinámica Regional de la Producción Agrícola

1. Localización del área agrícola según regiones geográficas.

Comparando la información del Censo Agropecuario de 1960 y de la Primera 
Encuesta Nacional Agropecuaria de 1988 sobre distribución regional del área sembra
da47, como hecho más destacado se encuentra, el aumento de la participación de la 
Costa Atlántica el cual pasa de disponer del 11.9% de la superificie agrícola nacional 
en 1960, a disponer del 20.4% de la misma en 1988. Este considerable aumento de 
su participación en el área agrícola se produjo a expensas de la disminución del 
aporte de las regiones Centro-Oriental, Suroccidental, Noroccidental y del Viejo 
Caldas, las cuales paralelamente redujeron su porcentaje de participación en el área 
nacional en 5.5%, 3.2%, 0.6% y 5.1% respectivamente (Ver Cuadro No.2.36).

Lo anterior significa que la superficie cultivada del país se ha expandido principal
mente en la Costa Atlántica, y secundariamente en el Alto Magdalena y otras 
regiones48, mientras en la Orinoquia se ha expandido al ritmo del promedio nacional. 
En las regiones Centroriente y Suroccidentc se expande muy lentamente y casi se 
estanca en comparación con el ritmo nacional, y finalmente, en el Viejo Caldas se 
contrae, constituyendo otro hecho destacado del comportamiento agrícola regional: 
esta región se ha especializado completamente en la producción de café, como se 
verá adelante, y ha disminuido de manera drástica la superficie dedicada a cultivos 
diferentes no asociados al café.

Sin embargo, el auge en el desarrollo agrícola de la Costa Atlántica no la convierte 
en la región que más aporta al área cultivada nacional; este lugar lo sigue ocupando 
la región Centroriental con el 23.0% del área cultivada, entre otras razones porque en 
ella se localiza la ciudad de Bogotá, principal mercado para alimentos y materias 
primas de origen agrícola, y porque en ella se encuentran también parte de las 
mejores tierras aptas para cultivos propios de clima frío tales como papa, hortalizas, 
algunas frutas, cebada, trigo y fique.

2. Localización de los Cultivos por Regiones Geográficas 1960-1988

El cuadro No. 2.37 presenta la distribución nacional del área sembrada en cada 
cultivo entre las diferentes regiones en 1960 y 1988. Como puede observarse se 
presentaron cambios significativos de localización en el área de seis de los productos 
del grupo de alimentos; a saber: arroz, el cual se desplazó hacia el Alto Magdalena,

47 Para 1960 incluye el área sembrada en ajonjolí, arroz, caña, fríjol, maíz, papa, sorgo, tabaco, yuca, banano, 
cacao, café y plátano; para 1988 todos los cultivos registrados en la primera encuesta nacional agropecuaria.

48 Otras regiones incluye los departamentos del Caquetá, Chocó y la Guajira, ésta última perteneciente a la Costa 
Atlántica, pero excluida de ella para efectos de comparación entre las fuentes estadísticas.
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CUADRO No. 2.36 
EVOLUCION 1960-1988 DE LA PARTICIPACION 

REGIONAL EN EL AREA AGRICOLA NACIONAL 
(PORCENTAJES)

Regiones Participación en el área sembrada Variación %
1960 1988 en participación

COSTA ATLANTICA 11.9 20.2 8.3
CENTRORIENTE 28.5 23.0 -5.5
SUROCCIDENTE 20.7 17.5 -3.2
NOROCCIDENTE 11.4 10.8 -0.6
ALTO MAGDALENA 13.7 4.9 1.2
VIEJO CALDAS 11.2 6.1 -5.1
ORINOQUIA 2.5 2.7 0.2
OTRAS 0.0 7.5 7.5
TOTAL 100.0 100.0 —

Fuente: Cálculos Misión con base en: DANE, Censo

que aumentó su participación de 16% al 33.1% durante el período; fríjol, en el que el 
predominio de la región Suroccidental fué desplazado por el de la Centroriental, y 
del cual también se produjo un aumento significativo de área sembrada en la Costa 
Atlántica; maíz, presentó desplazamiento hacia la Costa Atlántica, que aumentó su 
participación del 18.7 al 35.7% a expensas del Centroriente, Suroccidente, Alto 
Magdalena, Viejo Caldas y Orinoquia; yuca, de modo semejante al del maíz, 
desplazó su predominio hacia la Costa Atlántica, y se redujo en el Centroriente, el 
Alto Magdalena y la Orinoquia; y plátano, que tendió a localizarse en la Costa 
Atlántica y el Noroccidente (en esta región es exportable), desplazándose del Alto 
Magdalena y el Viejo Caldas49. La distribución regional del área sembrada en papa 
no sufrió variaciones y permaneció concentrada en Centroriente y Suroccidente, que 
son las principales regiones productoras de cultivos de tierra fría.

Uno de los principales cambios de localización se produjo en banano, un alimento 
exportable, del cual en 1960 en la Costa Atlántica se sembraba el 49.7% del área; 
pero en 1988 el 73% de las misma se estaba sembrando en el Noroccidente.

49 Esta información debe tomarse con precaución porque, según el SEAM, el plátano sólo redujo su área entre 
1960 y 1988, pero el área sembrada en el arreglo café-plátano es de 609.200 ha., lo cual significa que es 
complementario del café y su distribución regional está relacionada con la misma de este último.
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Las materias primas son menos dinámicas en cambios de localización que los 
alimentos: de ellas solo sufrieron desplazamientos regionales significativos el culti
vo de sorgo y de cacao. El primero, en 1960, cuando aún no era cultivo moderno, 
estaba localizado exclusivamente en el Centroriente (64% del área) y la Costa 
Atlántica; para 1988 se había transformado en cultivo moderno y se localizaba de 
manera privilegiada en al Costa Atlántica, el Suroccidente y el Alto Magdalena; el 
cacao se desplazó del Suroriente a las regiones Centroriental y Noroccidental; el 
área sembrada en ajonjolí permanece concentrada en el Alto Magdalena y la Costa 
Atlántica; la de tabaco en el Centroriente y la Costa Altántica; el área total de caña de 
azúcar y caña panelera aumentó su localización en el Suroccidente por el desarrollo 
de la caña de azúcar en el departamento del Valle, de la cual la región concentraba en 
1988 el 93% del área, mientras la región Centroriental concentraba el 54.1% de la 
caña panelera, a costa del Alto Magdalena y el Viejo Caldas; finalmente, la estruc
tura de la distribución regional del café permaneció más o menos inmodifieada.

El cuadro No, 2.38 complementa el cuadro anterior con aquellos cultivos para los 
cuales no hay información en el censo Agropecuario de 1960. Entre los alimentos, 
las hortalizas50 están concentradas (75.2% del área) en las regiones Centroriente y 
Suroccidente; las frutas51 se localizan de manera preponderante en el Centroriente, la 
Costa Atántica y el Suroccidente; y el ñame es casi exclusivo de la Costa Atlántica 
(94%).

El algodón tiene un alto porcentaje de localización en la Costa Atlántica (52.6% del 
área) y el Alto Magdalena (32.6%). Entre 1960 y 1973 se produjo un desplazamiento 
notable de este cultivo hacia la Costa Atlántica proveniente de los departamento del 
Valle y el Tolima52. El trigo, la cebada y el fique se concentraron en las regiones de 
clima frío del Centroriente y el Suroccidente, predominando el fique en el Surocci
dente y el trigo y la cebada en el Centroriente. La soya se concentra (88% del área) 
en el Suroccidente y el área de palma africana se distribuye en porcentajes semejan
tes en la Costa Altántica, el Centroriente y la Orinoquía

La información contenida en los cuadros Nos.2.37 y 2.38 se complementa y resume 
con los índices de localización de cultivos por regiones geográficas estimados para 
1960 Y 1988 a partir del área cultivada en aquellos cultivos con información

10 Incluye auyama, ajo, apio, arveja, cebolla cabezona, cebollín, espárrago, haba, habichuela, pepino, pimentón, 
repollo, remolacha, tomate y zanahoria.

51 Incluye aguacate, arroz, cereza, ciruela, curaba, fresa, guayaba, limón, lulo, mandarina, durazno, mango, 
maracuyá, naranjo, mora, papayo, pifia, pitahaya, tomate de árbol, uva, uchuva y cítricos.

52 DNP. “La Economía Colombiana 1950-1975”. Revista de Planeación y  Desarrollo, Vol. IX. Número 3. 
Bogotá, Oct.-Dic. 1977 pág.155.
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CUADRO No. 2.38

DISTRICUCION DEL AREA NACIONAL SEMBRADA SEGUN CULTIVOS Y REGIONES

1988
(Porcentajes)

Productos Costa Atlán. Centroriente Suroccid. Noroccíd. Alto Magd. Viejo Cdas. Orinoquia

ALGODON 52.6 4.1 10.5 . 32.6 _ 0.2
FIQUE - 38.5 61.5 - - - -
PAI-MA 34.5 33.2 - 3.5 _ - 29.2
SOYA _ - 88 - 3.4 3.3 5.3
HORTALIZA 5.6 51.5 23.7 8.4 9.1 1.7 0
CEBADA - 69.6 30.4 - - - -

TRIGO - 58.9 41.6 - - - -

FRUTAS 24.8 32.3 18.7 9.5 5.4 2 3.2
ÑAME 94 - - 9.5 - - -

FUENTE: Ibid.

comparable y para 1980 en los que no tienen información en el censo de 196053 
(Cuadro No.2.39)

Algunos cultivos tienen coeficientes de localización altos en los dos arios, tales 
como ajonjolí (4.9 y 4.7) en el Alto Magdalena en 1960 y 1988, el arroz (4.8 y 4.1) 
en la Orinoquia, la papa (2.4 y 3.0) en el Centroriente, el tabaco (2.4 y 3.3) en la 
misma región, el banano (4.2 y 6.5) en el primer año en la Costa Atlántica y el 
segundo en Noroccidente, y el café (2.1 y 3.5) en el antiguo Caldas. Otros pasaron de. 
un coeficiente bajo en 1960 a uno alto en 1988, como sucede con el cacao que de un 
coeficiente máximo de .1.9 en la región Suroccidental en 1960 pasó a 2.9 en la 
Orinoquia en 1988; o con la caña, que varió de un máximo de 1.5 en las regiones 
Suroccidente y Norocciente, a uno de 2.5 en la primera.

Finalmente, un tercer grupo de cultivos presentaban en 1988 coeficientes superiores 
a la unidad pero bajos con respecto al resto, ya sea porque mantuvieron tales 
coeficientes en un bajo nivel desde 1960, como ocurrió con el fríjol, el maíz, la yuca 
y el plátano, o porque se produjeron transformaciones significativas en la estructura 
de su localización, tal como sucedió con el sorgo. Seguramente la caña panelera

53 Como se desprende de la definición del Indice, éste significa que cuando es superior a 1 el cultivo se localiza 
de manera predominante en esa región, y ésta tiene excedentes exportables de ese cultivo hacia otras regiones 
donde el coeficiente es inferior a 1 y en tal caso sugeriría que tal región apenas se autoabastece o tiene déficit 
del cultivo respectivo.
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pertenecería al subgrupo de productos que mantuvieron bajos coeficientes de loca
lización entre 1960-1988, si se le diferenciara de la caña de azúcar.

De esta primera clasificación surge una fuerte asociación, ya establecida en la 
sección anterior, entre el grado de heterogeneidad presente en los cultivos y la 
dispersión de su área cultivada entre varias regiones y muchos productores; en 
efecto, el grupo de productos que presentan coeficientes bajos de localización en 
todo el período son a su vez los de mayor grado de heterogeneidad, y por lo tanto 
aquellos en los cuales subsisten bajas productividades.

Un segundo aspecto observable en la evolución de los índices de localización es que 
en algunos productos el índice más alto baja de valor entre los dos años, o lo que es 
lo mismo, disminuye la especialización regional y la capacidad exportadora de una 
región a otras en los cultivos que tienen este comportamiento, lo cual ocurrió con el 
ajonjolí (en pequeña medida), el arroz, el fríjol, el maíz, el sorgo (de manera muy 
pronunciada), la yuca y el plátano. En los restantes cultivos comparables aumenta el 
índice de localización de mayor valor, tal como sucedió con caña (que se elevaría 
mucho al discriminar la de azúcar), la papa, el tabaco, el banano, el cacao y el café, 
entre los cuales algunos presentaron un aumento grande (caña, café, banano y 
cacao), mientras en otros fué moderado (papa y tabaco). En el arroz se presentó un 
caso especial, porque a pesar de que el coeficiente mayor disminuyó, en la región del 
Alto Magdalena aumentó en un 83.3%, partiendo de 1.2.

Una tercera obervación se refiere al comportamiento de las regiones no especializa
das, es decir, aquellas cuyos coeficientes son inferiores a la unidad y no exportan a 
otras regiones. Estos coeficientes tienden a disminuir en la mayoría de productos en 
forma relativamente independiente de si las regiones más especializadas presentan 
disminuciones en el suyo. Por ejemplo, los coeficientes de localización del ajonjolí 
en la Costa Atlántica y en el Alto Magdalena bajaron en el período, sin embargo, 
también disminuyeron los del resto de regiones no especializadas en este cultivo. Lo 
mismo ocurrió con el arroz, la caña, el fríjol, la papa, el banano, el cacao, el café y el 
plátano, lo cual indica que en aquellas regiones no especializadas el respectivo 
cultivo ocupa un área que tiende a ser marginal con respecto al total nacional. En 
esos casos está avanzando el proceso de especialización regional en grados de 
intensidad diversos, así : más alto en los cultivos en los cuales simultáneamente 
aumentan los índices de localización máximos y disminuyen los de las regiones no 
especializadas, y de menor intensidad en aquellos cultivos en los cuales permanece 
constante o disminuye el coeficiente mayor de un cultivo y al mismo tiempo 
aumentan los de las regiones no especializadas.

El Cuadro No. 2.39 también presenta coeficientes para aquellos cultivos cuyo 
desarrollo tuvo lugar después de 1960; ellos tienen una mayor dispersión entre 
productos que los de cultivos con mayor tradición, pero en general, son mayores
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porque entre los cultivos nuevos predominan las materias primas que tienen a 
coeficientes más altos que los de los alimentos.

Finalmente, una lectura horizontal de este cuadro permite evaluar el comportamien
to del poder de localización que posee cada región y su evolución durante el período. 
De lejos, la única región altamente especializada del país es la del Viejo Caldas, la 
cual solamente tiene un coeficiente mayor que 1.0 en el cultivo del café, y tiende a 
incrementarse54. Otro hecho notable en la evolución de la región es que en aquellos 
cultivos diferentes a los de sorgo y yuca los índices de localización se reducen, y 
aunque después de 1960 aparecieron cultivos de hortalizas, soya y frutas en los 
cuales no se especializó (los índices son inferiores a 1.0), la evolución de la región se 
orientó más hacia la especialización que a la diversificación.

Otra región bastante especializada con respecto a aquellas distintas a la cafetera, es 
la Orinoquia, su poder de localización es creciente y se origina en la capacidad de 
localización de materias primas (palma africana, cacao y soya) y alimentos de 
consumo directo (arroz, plátano, frutas), aunque estos últimos mostraron dinámicas 
menores en sus coeficientes. La especialización de la Orinoquia no consiste sola
mente en tener altos excedentes en algunos cultivos, sino en que, con respecto a otras 
regiones, el número de productos en los que se especializa es reducido.

La característica común de las otras regiones es su diversificación productiva, 
expresada en coeficientes superiores a la unidad en un gran número de productos lo 
cual implica una relativamente alta y diversificada capacidad de generar excedentes. 
La región Suroccidental, por ejemplo, integrada por dos tipos de economía bien 
diferenciados, la campesina localizada en Nariño y el Cauca y la comercial en el 
Valle Geográfico del río Cauca, estaba especializada en 1960 en caña, fríjol, banano, 
cacao, café y plátano, con un índice promedio bajo por tratarse básicamente de 
alimentos y porque el café presentaba coeficientes mayores que 1.0 en varias 
regiones, pero bajos en las zonas distintas al Viejo Caldas. En 1988 dicha región 
pasó a ser especializada en once cultivos en los cuales ahora predominan las 
materias primas, especialmente las que se desarrollaron después de 1960, tales como 
cebada, maní, soya, sorgo, trigo y fique, manteniendo alto poder de localización en 
alimentos tales como caña, papa, hortalizas y frutas. En el Suroccidente se presentó 
la misma tendencia del Alto Magdalena, el Noroccidente y el Centroriente, consis
tente en que se desarrolló el poder de localización de los cultivos aumentando la 
diversificación, a diferencia del Viejo Caldas y la Orinoquia donde se evolucionó 
por la vía de una mayor especialización.
En la región Noroccidental, poco exportadora de productos agrícolas hacia otras 
regiones del país en 1960, la capacidad de localización de cultivos se fortaleció

54 Si se desagregra el cultivo del asocio café-plátano, esta región también aparecería especializada en plátano.
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significativamente en relación con el mercado externo (banano y café) y con el 
cultivo del cacao; no se especializó en ninguno de los cultivos desarrollados después 
de 1960, pero de estarlo en caña panelera, frijol, maíz y café hasta 1960, pasó a 
deslizarse, además, al banano, cacao y plátano en 1988. En esta región aumentó el 
poder de localización de cultivos, aunque disminuyó la de alimentos, al mismo 
tiempo que se dirigie a una mayor diversificación.

La región del Alto Magdalena avanzó muy poco en su poder de localización de 
cultivos, por debajo aún de la tendencia nacional, y a diferencia de otras regiones, la 
mayor capacidad que adquirió la obtuvo por la localización de alimentos (arroz y 
fríjol); a partir de 1960 se especializó, en materias primas nuevas (sorgo y algodón); 
en general, en 1988 mantenía el grado de especialización de 1960, lo que la 
diferencia del Suroccidente, el Centroriente y la Costa Atlántica.

La región del Centroriente generaba excedentes en seis cultivos en 1960 (caña 
panelera, maíz, papa, sorgo, tabaco y yuca), principalmente alimentos, y en 1988 
tenía capacidad de generar excedentes en doce cultivos (caña, fríjol, papa, tabaco, 
yuca, cacao, cebada, hortalizas, trigo, fique, frutas y palma africana), incrementando 
significativamente su diversificación productiva. Esta evolución es resultado de su 
heterogeneidad como región, en términos tanto agroecológicos como económicos, 
pero también de su privilegiada ubicación con respecto a los mercados de consumo 
directo e industrial, puesto que localiza tanto alimentos de consumo directo como 
materias primas.

En 1960 la Costa Atlántica era la región con mayor poder de localización de 
cultivos, como lo demuestra el hecho de que los coeficientes de siete cultivos eran 
superiores a 1.0; en 1988 aumentó a doce el número de cultivos con esta caracterís
tica, pero los coeficientes se redujeron fuertemente en arroz, sorgo, tabaco y banano, 
hasta tal punto que esta región redujo su capacidad media de localización al mismo 
tiempo que se diversificó; en otras palabras, parece dirigirse más hacia el autoabas- 
tecimiento que hacia la producción de excedentes.

En síntesis, la especialización regional en el país tiende a reducirse en favor de la 
diversificación con excepción de la zona cafetera del Viejo Caldas y la Orinoquia, y 
de manera muy pronunciada en la Costa Atlántica y la región Centroriental, lo cual 
pone de presente que si bien aumenta la capacidad de generar excedentes en todas 
las regiones, existen limitaciones para la integración nacional de los mercados, que 
propician la di versificación de las regiones con las consecuencias ya anotadas de la 
asociación existente entre grado de diversificación y productividad.
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Vn. EFECTOS DEL CONFLICTO ARMADO Y DEL NARCOTRAFICO 
SOBRE LA PRODUCCION Y LA ESTRUCTURA AGRARIA 1980
19885S

No son pocos los analistas del fenómeno de la violencia que consideran que la 
persistencia y dinámica de los grupos armados, así como el dominio de grupos de 
narcotraficantes sobre algunas áreas rurales, están asociados a las transformaciones 
de la estructura agraria analizadas en las secciones anteriores, y en particular a la 
expansión de la frontera y la colonización.

Cualesquiera sean las explicaciones sobre el origen y la naturaleza del conflicto, y 
sobre los factores que estimulan su intensificación (explicaciones en la que sería 
poco pertinente detenemos aquí), lo cierto es que el espacio rural se constituye en el 
escenario principal de los distintos fenómenos de violencia durante la última década. 
Sin que ésto constituya un hecho nuevo, la presenta década ha presenciado una 
agudización y polarización de los conflictos rurales: se ha presentado, por un lado, el 
escalamiento de las acciones de los grupos guerrilleros, y por otro, la aparición con 
fuerza inusitada de la violencia generada por grupos de ultraderecha; esta última en 
gran parte explicada por la presencia del narcotráfico como nuevo agente dentro de 
los tradicionales sectores en confrontación, asociada a la considerable compra de 
tierras en diversas zonas del país.

En las consideraciones que siguen se busca evaluar el impacto del conflicto armado 
y del narcotráfico sobre la producción agropecuaria entre 1980 y 1988, omitiendo 
otros efectos tales como los relativos al comportamiento político, o el efecto sobre la 
organización social rural; para ello se seleccionaron diez divisiones político admi
nistrativas del país en las cuales la actividad guerrillera, bajo la forma de secuestros 
o de acciones armadas, mostró mayor presencia y continuidad a lo largo de la 
década, regiones que coinciden además con la presencia del narcotráfico en cuanto a 
compras de tierras. Así, la incidencia de la violencia en la producción agrícola y 
ganadera se evaluó para los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Huila, Meta y Santander, y para las intendencias de Arauca y Casanare.

Se advierte, por otra parte, que esta evaluación se refiere a los efectos agregados 
regionales y no a aspectos puntuales o de subregiones específicas, que hubieran 
requerido de una aproximación diferente; por lo demás, interesa examinar el efecto

,5 Esta sección se basa en Instituto de Estudios Liberales “IEL” “Impacto del Conflicto Armado y del 
Narcotráfico sobre la producción agropecuaria en Colombia 1980-1988” Febrero 1989 Informe Final para la 
Misión de Estudios del Sector Agropecuario. Una síntesis de este Informe fue publicada en la Revista 
Coyuntura Económica, FEDESARROLLO No. 3, Vol 18, Sobre 1988. En esta sección se retienen las 
conclusiones más importantes, omitiendo por razones de espacio, la evidencia empírica que sustenta tales 
conclusiones.

150



del conflicto sobre el curso de la actividad agropecuaria nacional, y no los efectos 
específicos sobre las subregiones. En esa perspectiva, se intenta enseguida una 
estimación de la producción agropecuaria afectada por la actividad guerrillera, la 
magnitud de la inversión del narcotráfico en compra de tierras, los cambios en la 
tenencia y el uso del suelo y la evolución de las actividades agrícolas y ganaderas, 
todo ello en las áreas seleccionadas, considerando finalmente algunos factores 
explicativos de los resultados obtenidos.

A. Producción Agropecuaria afectada por la violencia

La actividad guerrillera en el país se manifiesta en una serie de actividades que 
pueden incidir sobre la producción agropecuaria, las cuales incluyen secuestros, 
extorsiones, amedrentamientos, acciones armadas, etc.; se ha calculado que el 7.9% 
de la población total del país y el 23.6% de la población rural se encuentra bajo algún 
tipo de presión por estas actividades56, con notorias diferencias entre los departa
mentos. (Cuadro No.2.40). Siguiendo la metodología utilizada en el trabajo citado 
para estimar la proporción del producto regional afectado por la violencia guerrille
ra57, y contando con los datos del valor agregado por actividad económica desarro
llados por las cuentas regionales del DAÑE, se realizó un ajuste de los cálculos, 
cuyos resultados aparecen en el Cuadro No.2.40.

En las 10 secciones político-administrativas del país identificadas como de mayor 
incidencia de los fenómenos de violencia política y penetración de los narcotrafi- 
cantes, un 39.7% en promedio de su población rural se encontraba, en 1987 bajo 
algún tipo de presión (amedrentamiento, extorsión, etc.); estas regiones con más alto 
grado de conflicto representan el 41.8% del PIB agropecuario nacional. Sin embar
go, las proporciones de las poblaciones rurales afectadas no son iguales en cada 
sección, y van desde el 16% (Cauca y Antioquia) hasta un 60% y más (Meta, 
Casanare, Arauca), por lo cual el producto agropecuario realmente afectado es 
inferior al 17% del total nacional.

Al tener en cuenta no sólo la actividad agropecuaria sino el conjunto de actividades 
económicas desarrolladas en cada una de las secciones político-administrativas con 
mayor conflicto, el producto nacional total afectado no supera el 10%.

Por supuesto, los efectos regionales provocados por las situaciones de conflicto son 
bien diferentes en las secciones administrativas; así, mientras en Antioquia, Cauca y 
Santander el producto regional total afectado es menor al 10%, en las secciones de

56 Véase Jesús Antonio Bejarano, “Efectos de la violencia en la producción agropecuaria”, en Coyuntura 
Económica, FEDESARROLLO. Vol. XVIII, No. 3, septiembre 1988, pág. 190.

57 Esta metodología asume que el producto agropecuario regional afectado es equivalente a la proporción de 
población bajo presión; conociendo la participación del producto agropecuario regional en el total nacional, se 
estima el efecto que el conflicto en cada región tiene en el Producto Regional Total Afectado.
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Meta y Arauca el porcentaje de afectación es cercano al 20%, y en la Intedencia del 
Casanare alcanza cerca a una tercera parte del PIB regional, dependiendo tales 
efectos, en buena parte, del peso del sector agropecuario en el total regional.

B. Las Inversiones en tierras realizadas por el narcotráfico

No se dispone de información confiable sobre la magnitud de estas inversiones. Se 
estima que a finales de 1988 los narcotraficantes eran propietarios de cerca de un 
millón de ha de tierra en Colombia, distribuidas principalmente en Córdoba; en el 
cuadrilátero conformado por los Municipios de La Dorada, Puerto Salgar, Puerto 
Triunfo y Puerto Boyacá; el Norte de Antioquia principalmente en Caucasia y 
Urabá; en los departamentos de Caquetá, Meta, Sucre y Atlántico, en las riberas del 
Cauca Antioquefio y en la Intendencia del Casanare58.

Al establecer la relación de ese millón de ha con el área en uso agropecuario 
(35.321.600 ha.), los narcotraficantes tendrían posesión de alrededor del 2.8% del 
total de la frontera agropecuaria, y del 4.3% de las tierras en ganadería.

Ahora bien, algunos estudios estiman que los ingresos anuales al país, como pro
ducto de las exportaciones de coca, se sitúan en un rango que van desde los US$300 
a los US$1.000 millones58. Si además se considera que el precio promedio de la 
hectárea se situó en 1988 en $125 mil según estimaciones recientes del INCORA, se 
tiene que los narcotraficantes han invertido en tierras entre el 8% y el 23% de los 
ingresos que traen al país. Este sería el tope mínimo de la inversión del narcotráfico 
en la producción agropecuaria, ya que si se consideran los recursos destinados a la 
valorización de las tierras a través de siembras de pastos, fertilización, vías y 
servicios, y a la importación de sementales, el valor promedio por hectárea en su 
poder se elevaría a $800 mil.

C. Cambios en la estructura de la tenencia de la tierra 1960-1988

Ya se señaló que uno de los cambios más significativos en las formas de tenencia de 
la tierra desde 1960 hasta 1988 fué la consolidación de la explotación en propiedad y 
el descenso del arrendamiento bajo cualquiera de sus formas. Tal comportamiento 
parece mucho más acentuado en las regiones en conflicto, como se observa en el 
Cuadro No. 2.41.

En efecto, como se señaló en la sección anterior, la caída en la participación de las 
tierras en colonato en cerca de un 60% entre 1960 y 1988, significa que esa “válvula

58 Semana, No. 343, 29 noviembre al 5 de diciembre 1988, pág. 35.
58 Véase Hernando José Gómez, “La Economía Ilegal en Colombia: Tamaño, Evolución, Características e 

Impacto**, y Carlos Caballero, “La Economía de la Cocaína. Algunos Estimativos para 1988”, ambos en 
Coyuntura Económica, Yol. XVIII, No. 3, Bogotá, 9, 1988.
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de escape” en que se constituyen las áreas de colonización, en cuanto permiten 
recomponer las unidades campesinas descompuestas por lo general de forma vio
lenta o por agotamiento de sus pequeñas parcelas al interior de la frontera agrícola, 
filé una solución temporal en vía de agotamiento; suerte similar tuvo el arrenda
miento. El miedo de los propietarios a la pérdida de la propiedad a causa de las leyes 
que regulan la aparecería o formas parecidas, en alguna medida explica la disminu
ción observada en esta categoría de tenencia de la tierra.

En las zonas en conflicto la forma “en propiedad” supera el 90%, y aún más en los 
departamentos de mayor violencia como es el caso de Córdoba que alcanza el 95%. 
En lo que respecta al colonato, participaba en 1988 en estas zonas con solo el 3.3%, 
mientras que en 1960 alcanzaba a significar cerca del 14%; de este modo, mientras 
en el total nacional la forma de tenencia, “colonato” perdió significancia en un 59%, 
en las áreas de mayor conflicto lo hizo en un 76%; así mismo, el aumento en la forma 
“en propiedad” fué más rápida en las zonas de conflicto respecto al total nacional.

D. El crecimiento del Sector Agropecuario en las zonas con conflicto

Entre las conclusiones de mayor relieve obtenidas del análisis de la información, 
está la de que la afectación resultante de la violencia rural, provocada tanto por la 
guerrilla como por los narcotraficantes, es aún muy local y no Incide de manera 
significativa en el comportamiento agregado de las variables agropecuarias de orden 
departamental. No obstante, los resultados diferen al comparar las actividades 
propiamente agrícolas y ganaderas60.

El análisis estadístico deja ver que las diez secciones político-administrativas con 
mayor incidencia de conflictos han incrementado, en su conjunto, su participación 
nacional tanto en el valor producido como en el área sembrada de los ocho cultivos 
comerciales estudiados. Aunque de manera desgregada Antioquia, Cesar, Cauca y 
Huila han perdido participación, tanto en valor como en área; al contrario, Córdoba, 
Santander, Meta, Caquetá, Casanare y Arauca ganaron participación durante el 
período 1983-1988. '

La baja en los cultivos, cuando ello ocurrió, no se debió a una reducción de los 
recursos crediticios; incluso estos aumentaron, insinuándose así una tendencia hacia 
su concentración. De esta forma el “riesgo” que presentan estas zonas no es un factor 
que preocupe a las instituciones de crédito: los volúmenes de crédito aumentaron su 
participación en esta sección del país.

60 Para simplicar la exposición, remitimos al lector a la información más detallada que puede verse en IEL, op. 
cit. Informe Final para la Misión de Estudios.

155



El crecimiento superior que acusa la agricultura comercial en las zonas con conflicto 
respecto al total nacional61, presenta dos explicaciones : en los departamentos más 
integrados al sistema económico en términos de mercados e infraestructura, se debe 
a productividades más elevadas, aun cuando en algunos de ellos se redujeron las 
áreas sembradas, con excepción de Córdoba y Santander que incrementaron las 
áreas y los rendimientos. En las zonas de piedemonte y frontera agrícola el creci
miento se debió básicamente a la ampliación de áreas cultivables, ya que allí los 
rendimientos tienden a ser menores en comparación con los restantes departamen
tos.

Mediante la realización de un ejercicio econométrico de tipo exploratorio se encon
tró que los departamentos con conflicto registran un comportamiento en el valor de 
la producción agrícola menos lineal en el tiempo respecto del total nacional, lo cual 
presupone la concurrencia de factores que afectan la tendencia puramente inercial. 
Este hecho se hace más evidente para los departamentos de Caquetá, Cesar, Huila y 
Arauca.

Al introducir en el análisis econométrico el riesgo dentro del comportamiento de la 
producción agrícola, se encontraron dos situaciones : de una parte, la variable 
secuestros sin rezago y con rezago de un año, no es explicativa en ningún caso del 
ritmo que presenta la producción agrícola; y de otra, cuando se introduce la variable 
secuestros con un rezago de dos años, esta tiende a tener mayor fuerza explicativa 
(pero no significativamente) en el comportamiento de las variables de la producción 
para los departamentos de Antioquia, Caquetá y Cesar.

Respecto de la actividad ganadera, los datos agregados muestran que la evolución en 
el subgrupo de regiones con conflicto fué paralela a la del país en cuanto a ensan
chamiento o reducción del número de cabezas sacrificadas, durante 1980-1986; sin 
embargo, las variaciones del crecimiento fueron más acentuadas, no obstante lo cual 
la participación de zonas en conflicto mantuvo constante su participación en el 
sector nacional.

En cuanto al crédito para ganadería destinado al conjunto de departamentos con 
conflicto, mostró tendencias similares a las observadas en el agregado nacional; esto 
es, el ciclo ganadero incidió en la demanda por crédito.

El análisis de las cifras induce a pensar que la ganadería en Colombia está presen
tando transformaciones importantes, entre ellas el ímpetu alcanzado por la ganadería

61 Entre 1983 y 1988 el índice nacional del valor de la agricultura comercial pasó de 100 a 131.7 y en las zonas 
en conflicto a 133.2, destacándose Córdoba (329.6), Casanare (190.8) y Santander (160.7), siendo inferior al 
índice nacional en Antioquia, Cesar y Huila.
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de doble propósito; y esta influencia cubre tanto a las regiones en las cuales se han 
acentuado los conflictos generados por la guerrilla y el narcotráfico, como a aquellas 
menos afectadas.

No obstante, estudios más detallados de las regiones dejan ver que la inseguridad 
rural afecta de manera más profunda a las actividades relacionadas del subsector 
ganadero; y esto tiene que ver con la situación geográfica de las zonas de ganadería, 
que son por lo general las más apartadas y propicias para el actuar de los grupos 
guerrilleros. Sin embargo, la inseguridad rural se ha venido acentuando y exten
diendo a partir de la segunda mitad de la presente década. De esta forma, zonas que 
anteriormente eran relativamente seguras se han visto afectadas, como es el caso de 
la Costa Atlántica, en particular Cesar62.

De otra parte, la inseguridad rural tiende a localizarse en regiones típicamente 
ganaderas como es el caso del Caquetá, Huila, Llanos Orientales, Magdalena Medio, 
Córdoba y Antioquia (Urabá y Magdalena Medio), y ha afectado preferentemente 
las explotaciones de ladera, o las ubicadas en zonas marginales que, por lo general, 
corresponden a fincas de cría. El efecto de esta problemática es el abandono de la 
explotación ganadera o la liquidación de inventarios con la posibilidad de que estos 
ganados se desplacen a zonas menos afectadas dentro de la misma región, o sean 
movilizados a otras regiones del país, recomponiéndose en aquellos casos en los que 
la “seguridad” de la zona logra ganar algún espacio.

E. Dinámica Regional de los efectos de la violencia

El análisis más específico de la dinámica regional de los conflictos provocados por 
las acciones de los grupos levantados en armas y los narcotraficantes permitió 
identificar cinco regiones : Nor-Oriente (parte de los departamentos de Cesar, 
Santander, Norte de Santander) piedemonte llanero; (Arauca, Casanare, Meta, Ca
quetá); Sur (Huila, Caquetá, Cauca); Magdalena Medio (Santander, Antiquia, Ce
sar); y Nor-Occidente (Antioquia y Córdoba). En estas regiones existe predominio 
de la guerrilla en la Sur y Nor-Oriente; predominio de los narcotraficantes en el 
Magdalena Medio; y presencia simultánea, sin hegemonía de guerrilla o de narco- 
traficantes, en el piedemonte llanero y Nor-Occidente.

La carencia de información impide un examen desagregado en cada una de estas 
regiones, no obstante lo cual es posible hacer algunas consideraciones de orden 
general sobre el impacto de la guerrilla y los narcotraficantes sobre el Sector 
Agropecuario.

62 Véase CEGA, Análisis de la Ganadería Nacional, Bogotá, marzo 1987, pág. 8. Consideraciones más 
detalladas se harán en el Capítulo VI.
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Se señaló que los narcotraficantes, a partir de la compra masiva de tierras, al amparo 
de los paramilitares y con la complacencia abierta o soterrada de los terratenientes, 
llegaron a controlar extensas regiones, que hoy se caracterizan por la “seguridad”, 
modelo que pretendieron expandir por todo el país.
De esta forma, lo que en sus inicios fue el modelo “Puerto Boyacá” se extendió al 
resto del “Magdalena Medio”, y se pretendió exportarlo a otras zonas del país como 
Meta, Córdoba, Sucre y Oriente Antioqueño. Este modelo impulsado por los narco- 
traficantes ha transformado el latifundio tradicional; se están desarrollando enormes 
innovaciones tecnológicas, fundamentalmente en la actividad ganadera; algunos de 
los cuales son la extensión del fluido de energía eléctrica hasta las fincas, la 
tecnificación de los establos y la importación masiva de reproductores de raza. 
Como consecuencia de ello, la demanda de maquinaria y de trabajadores con 
adiestramiento suficiente para manejar tecnologías más modernas ha crecido consi
derablemente, aumentando en su conjunto los costos de la mano de obra calificada, 
los alquileres de la maquinaria y los precios de la tierra.

En la medida que gran parte de las acciones de los narcotraficantes, en lo que se 
refiere a sus inversiones en el sector agropecuario, no están guiadas por la raciona
lidad económica, ni por precisas evaluaciones de la relación costo-beneficio, sino 
por criterios de ostentación y de competencia, el proceso puede no detenerse en el 
corto plazo.
Las acciones de los narcotraficantes han afectado doblemente al sector campesino; 
de una parte, los cambios inducidos por los narcotraficantes en los usos del suelo, en 
particular en aquellas zonas donde se ha cambiado la vocación agrícola de las fincas 
por el desarrollo de actividades ganaderas, ha dejado sin empleo a muchos de los 
jornaleros rurales; de otra parte, las amenazas o el empleo de la violencia física 
viende obligando al campesinado a vender o dejar abandonadas sus parcelas. De esta 
forma, el modelo “Magdalena Medio” ha incidido desfavorablemente sobre la 
agricultura, particularmente sobre la producción de la economía campesina; y ha 
inducido un rápido proceso, por la vía de modernización y desarrollo del capitalismo 
ganadero, en el marco de un acelerado proceso de “contrarreforma agraria”.
Para los empresarios agrícolas tradicionales, si bien la presencia de los narcotrafi
cantes ha permitido que se respire un ambiente de mayor “seguridad” en la zona, lo 
cual disminuye el riesgo de inversión, de otra parte se han creado sentimientos de 
vulnerabilidad del inversionista inclinando la balanza a caer en la tentación de 
vender y retirarse del negocio provocada por los extraordinarios precios ofrecidos 
por las tierras. De esta forma se consolida el acelerado proceso de concentración de 
la propiedad rural en el país.

En lo que se refiere a la acción guerrillera, el impacto sobre el sector agropecuario- 
difiere bastante de acuerdo con la clase de grupo o la región donde actúan; en las
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regiones del Sur y piedemonte llanero han inducido procesos de reorganización, 
planeación y diversificación dentro de la economía campesina; pero además, los 
sectores “formales” del agro han logrado internalizar, como un costo más, los 
“impuestos” que se ven obligados a pagar. De tal suerte, se llega a desestimar los 
“riesgos” provocados por este fenómeno. Sin embargo, en otras regiones la guerrilla 
ha generado un gran desestímulo para que los empresarios puedan asumir grandes 
riesgos en las decisiones de inversión en el sector agropecuario.

Finalmente, las anotaciones precedentes, son apenas una aproximación preliminar 
sobre un aspecto relevante del desarrollo agropecuario, que por cierto ha sido 
considerablemente descuidado por los analistas, pero que requiere de muchas más 
profundizaciones.

F. Conflicto y  Desarrollo Agropecuario

Los resultados obtenidos no dejan de ser paradójicos a la luz del sentido común. De 
hecho, dada la intensidad del conflicto y la incertidumbre que comporta, cabría 
esperar efectos directos sobre la producción y la inversión, mucho más significativos 
que los que se señalaron. Sin embargo, las diversas formas de violencia, entrecruzan 
sus efectos con resultados no necesariamente negativos sobre el conjunto sectorial; 
algunas consideraciones adicionales contribuirán o comprenderán mejor estos re
sultados.

En efecto, al señalar que la agricultura comercial se ha visto muy poco afectada por 
los distintos fenómenos de la violencia rural, y al contrario, como estos fenómenos sí 
han impactado la actividad ganadera, es viable pensar que existe una alta relación 
entre la logística de la guerrilla y la utilización del uso del suelo.

Así, el gran peso de la agricultura comercial en Colombia responde a zonas planas y 
bastante integradas a los principales centros del desarrollo nacional. Desde una 
perspectiva puramente militar, son zonas bastante difíciles para el establecimiento o 
movilización de grupos guerrilleros; al contrario, las zonas de ganadería de ladera 
resultan altamente favorables al accionar de estos grupos, en cuanto por lo general 
son zonas muy apartadas y de geografía favorable a la logística guerrillera. La 
guerrilla, entonces, opera principalmente en zonas deprimidas y apartadas que, en 
conjunto, participan porcentualmente de manera casi que insignificante en el valor 
agregado del PIB Agropecuario nacional.

De otra parte, la violencia rural en Colombia no ha significado un peligro real para la 
estabilidad del sistema económico en general. De esta forma los empresarios no han 
afectado sus decisiones de inversión global: la afectación del sistema es más secto
rial y no logra alterarlo sustancialmentc. En conclusión, la violencia, al desarrollarse 
con mayor fuerza en zonas rurales y por lo demás desarticuladas de los principales
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centros de la dinámica económica, no ha logrado, hasta el momento, afectar los 
circuitos de mercancías y de capital.

De esta manera, las variables macroeconómicas (precios, oferta monetaria, crédito, 
tasas de interés, etc.) siguen afectando de manera más directa el desarrollo del sector 
agropecuario que los fenómenos de violencia.

Además se tienen por lo menos otros tres factores que influyen en que las tasas de 
crecimiento del sector agropecuario no sean negativas:

-  La lógica de la guerrilla no es siempre negativa en sus zonas de influencia, en lo 
que respecta a la actividad agropecuaria.

-  Las inversiones en el sector agropecuario conllevan unos costos inerciales 
(mantenimiento de la finca, adquisición de tractores, etc.) que obligan a mante
ner una inversión por lo menos inercial, ya que el abandono de las tierras implica 
un costo más alto que el riesgo potencial ante la inseguridad.

-  Existe una movilidad empresarial. Por lo general quienes no logran convivir con 
los problemas de la inseguridad rural venden sus fincas, las cuales son compra
das por nuevos “empresarios” que tienen el capital y la “fuerza” necesaria para 
afrontar el riesgo, lo que se ha materializado en la intervención de los narcotrafi- 
cantes en el sector agropecuario y su asocio con empresarios tradicionales, 
observado en distintas zonas del país.

Por otra parte, todo este proceso está significando una neutralización de los procesos 
de reforma agraria impulsados por el Estado, y en muchas regiones significa un 
verdadero retroceso en los escasos efectos que ha tenido la redistribución de la tierra.

En consecuencia, violencia y desarrollo pueden coexistir; y en tanto la intensifica
ción de la violencia de los ochenta ha sido en gran parte provocada por grupos de 
extrema derecha asociados o estimulados por la actividad del narcotráfico, no es de 
extrañar que exista una correlación positiva entre las tasas de crecimiento del sector 
agropecuario y las distintas formas que toma la violencia rural.
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Capítulo III 
EL EMPLEO, LA POBREZA 

Y LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

INTRODUCCION

El empico agropecuario presenta características propias que lo diferencian del 
urbano y hacen que el marco analítico corriente para el estudio del empleo no sea 
adecuado para el caso del sector rural. De una parte, los procesos productivos 
agropecuarios al depender de condiciones bioclimáticas difíciles de modificar, 
generan discontinuidades en la intensidad de la utilización de la mano de obra; sin 
embargo, ni la estacionalidad en la producción ni los cambios en el ritmo de la 
actividad económica se traducen, por lo general, en alteraciones en la tasa de 
desempleo abierto, sino en modificaciones en la intensidad de la utilización de la 
fuerza de trabajo. Ello es así, dada la existencia de una agricultura familiar que 
alberga en su interior una fuerza de trabajo en situación de subempleo y que, en las 
regiones donde coexiste con la agricultura moderna, establece con ésta intercambios 
temporales de fuerza de trabajo.

De otra parte, los mercados rurales de trabajo muestran procesos de ajuste diferentes 
a los urbanos: en el largo plazo el ajuste se da a través de las migraciones hacia las 
zonas urbanas, o hacia otras zonas rurales; y en el corto el ajuste es posible, gracias 
a la vinculación laboral a la agricultura comercial por parte de los trabajadores 
provenientes de la agricultura familiar, quienes buscan aumentar los ingresos para 
compensar la insuficiencia de los provenientes de la propia explotación agrícola; en 
este sentido dicho ajuste de corto plazo tiene lugar a través del intercambio de fuerza 
de trabajo entre unidad de tipo diverso, cuya motivación principal es la puesta en 
práctica de una estrategia de supervivencia de parte de las familias campesinas.

161



En el proceso de desarrollo, los mercados rurales de trabajo experimentan cambios 
que es necesario relevar, no sólo para efectos de una mejor comprensión de lo que 
allí ocurre, sino para el diseño de las políticas de empleo en el campo; en primer 
lugar el proceso de nucleación de la población rural en localidades de tamaño 
pequeño e intermedio, conlleva una mayor transparencia y fluidez en los mercados 
de trabajo; en segundo lugar, gracias al desarrollo de esos núcleos poblacionales, y 
en general al crecimiento de actividades económicas rurales diferentes a la agrope
cuaria, se hace posible la diversificación del empleo, principalmente hacia los 
sectores de comercio y servicios. El desarrollo de los núcleos poblados de caracte
rísticas esencialmente rurales, plantea un nuevo tipo de relaciones entre “lo rural” y 
“lo urbano”; esas localidades tienden a constituirse en un puente para los mercados 
de trabajo y la prestación de servicios productivos y sociales y el comercio; crean 
nuevas posibilidades de desarrollo económico del campo y de la diversificación del 
empleo; y facilitan el mejoramiento del acceso de la población a los servicios 
sociales básicos. Dicha nucleación, y la mayor fluidez de los mercados de trabajo 
rurales y sus nexos crecientes con actividades urbanas, contribuyen en forma sus
tancial a reducir los niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas en las 
áreas rurales.

La situación de pobreza total en el campo ha mostrado una tendencia descendente en 
los últimos doce años, gracias a la disminución de la pobreza crítica y a pesar de un 
pequeño aumento en la pobreza no crítica. Ello ha sido posible gracias a la dism
inución en el tamaño medio de las familias rurales, lo que ha permitido un leve 
incremento en el ingreso per-cápita, no obstante el deterioro de los ingresos medios 
para el conjunto del grupo de pobres.

En la sección I de este capítulo se presenta la estructura y comportamiento de los 
mercados de trabajo rurales, desde el punto de vista de la oferta y la demanda de 
empleo; en la II se describen los mecanismos de ajuste de esos mercados, tanto los 
de largo como los de corto plazo; en la sección III se analizan los determinantes en la 
formación de los salarios agropecuarios, haciendo énfasis en la relación con los 
salarios del subsector cafetero y con el comportamiento económico de la agricultura. 
Las principales relaciones entre el empleo y los salarios agropecuarios, y la actividad 
macroeconómica general, son exploradas en la sección IV; la sección V se ocupa de 
las fuentes y de la distribución de los ingresos rurales, tanto para las personas como 
para los hogares, y en ella se efectúan comparaciones para el “resto” rural, entre 
1978 y 1988. Finalmente la sección VI se ocupa de estudiar la situación y la 
evolución de la pobreza rural, así como la relación entre pobreza y desigualdad.
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I. EL MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR RURAL1

A. La oferta del trabajo rural

La población rural colombiana pasó de 7.080,000 en 1951 a 10.600.000 en 1985, 
período durante el cual se evidenció un crecimiento bastante inferior al de la 
población urbana; a pesar de la notable diferencia entre el crecimiento de las 
poblaciones, ellas han tendido a disminuir en virtud del descenso en el crecimiento 
urbano y de la disminución de las tasas de fecundidad en el campo: para 1968 el 
promedio rural de hijos por mujer era de 9.2, y pasó de 6.7 en 1973 a 5.1 en 1980 y 
a 4.9 en 1986. La disminución en la presión demográfica como resultado de la 
drástica caída en la fecundidad ha permitido la reducción en las tasas de migración 
rural-urbana2.

A su tumo, la población en edad de trabajar (PET) ha venido presentando tasas 
positivas de crecimiento: 0.8% promedio anual entre 1964 y 1973, 1.6% en el 
período 1973-1985 y 2.9% promedio anual entre 1985 y 1990. Se espera que a partir 
de este año la tasa de crecimiento de la PET rural comience a disminuir, pasando al
0.6% promedio anual entre 1990 y 1995, y al 0.5% entre 1995-2000, para recupe
rarse posteriormente y alcanzar el 0.7% entre 2000- 2005, nivel similar al existente 
entre 1964 y 1973. La alta tasa de crecimiento de la PET rural, entre 1985 y 1990, 
refleja el efecto rezagado de la transición demográfica en el campo, la cual muestra 
un retraso de 5 años en relación con la registrada en las zonas urbanas. La disminu
ción en las tasas de fecundidad que ha tenido lugar en el campo desde finales de la 
década del 60, comenzará a tener pleno impacto sobre la PET a partir del próximo 
quinquenio.

La población económicamente activa (PEA) rural pasó de 2.501.616 personas en 
1964, a 2.621.838 en 1973, con un crecimiento del 0.5% promedio anual y a 
3.663.528 en 1985, con un crecimiento del 2.8% promedio anual entre 1973 y 1985. 
La tasa de crecimiento de la PEA rural seguirá siendo alta y creciente hasta 1990, 
para luego comenzar a descender y situarse alrededor del 1% promedio anual hacia 
final del siglo.

Esta sección ha sido elaborada a partir de infonnes preparados para la Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario. Para un mayor detalle, ver, CIDSE -Universidad del Valle- "Mercados Rurales de Trabajo”, 
mimeo, septiembre de 1989; Centro de Investigaciones para el Desarrollo -Universidad Nacional-
Ulpiano Ayala, “Distribución de Ingresos y Mercado Laboral en el Sector Rural Colombiano”, diciembre de 
1989 y Ulpiano Ayala, “Pobreza y Mercado Laboral en el Sector Rural Colombiano”, Diciembre de 1989, 
Otros estudios consultados se relacionan en la parte correspondiente.
Ver, José Olinto Rueda, “La Dinámica Demográfica de la Población Rural Colombiana: 1951-1985”. DNP, 
Unidad de Desarrollo Social, junio de 1988 Informe preparado para la Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario.
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Las anteriores cifras permiten deducir un crecimiento significativo en la tasa global 
de participación (TGP) rural, que pasó del 49.3% en 1973 a 57.2% en 1985 y al 
59.1% en 1990; se espera que dicha tasa se sitúe cerca del 62% en el año 2000 
(Cuadros Nos. 3.1 y 3.2).

El aumento en la TGP rural se debe a la conjugación de dos factores: la vinculación 
creciente de las mujeres a los mercados de trabajo rural, y la desaceleración de los 
flujos migratorios campo-ciudad a partir de 1973. En efecto, mientras la PEA rural 
masculina creció al 1.41% promedio anual entre 1973 y 1985, y al 2.76% entre 
1985-1990, la PEA rural femenina lo hizo al 8.66%3 y al 5.52% promedio anual 
durante los mismos períodos.

Como consecuencia del comportamiento de la oferta de trabajo femenina la TGP 
rural femenina pasó del 13.69% en 1973 al 32.39% en 1985, y se proyecta que 
continuará incrementándose hasta alcanzar un 41.49% en el año 2000; para ese año 
las mujeres representarán el 31.7% de la oferta de trabajo en el campo, una propor
ción tres veces superior a la existente en 1964, pero inferior a la vigente (39.4%) en 
1988 para las 4 ciudades más grandes del país4 (Cuadro No.3.3).

Por otra parte, a pesar de que las migraciones rural-urbanas se han mantenido, su 
ritmo es descendente En efecto como, se mostraba en el cuadro No. 3.2, la PET rural 
tuvo un crecimiento del 1.6% promedio anual entre 1973 y 1985 y del 2.9% 
promedio anual entre 1985 y 1990. Estas tasas, superiores a las observadas en el 
crecimiento poblacional total rural, reflejan tanto el efecto rezagado de la transición 
demográfica como la disminución de las migraciones del campo a la ciudad.

La distribución de la PEA rural por grupos de edad ha sufrido también cambios 
importantes. Para 1973 el grupo entre 12-24 años representaba el 40.35% de la PEA 
rural total, mientras que en 1990 su participación bajó al 32.28%, previéndose que 
continúe el ritmo descendente para situarse en el 27.25% hacia finales del siglo. Por 
su parte la PEA entre 25 y 59 años, pasó en conjunto del 52.8% en 1973 al 60.50% en 
1990, y se proyecta que será del 65.3% en el 2000. En virtud del incremento en la 
TGP femenina, estos cambios serán más drásticos en la PEA femenina, para la cual 
los grupos de edad entre 25 y 59 años pasarán del 43.1% entre 1973 al 61.4 en 1990, 
previéndose que alcanzarán un 66.6% en el 2000.

El crecimiento tan acelerado de la tasa de participación femenina se debe a que la elasticidad de los salarios 
rurales en relación con la tasa de ocupación, tiende a mostrar la probable existencia de una escasez relativa de 
oferta dentro de los mercados de trabajo asalariado. Es muy probable que en los períodos de demanda pico la 
oferta de trabajo asalariado rural disponible no sea suficiente para satisfacer las demandas de empleo del 
subsector moderno, lo cual puede inducir un incremento en la tasa de participación de la PEA rural, con 
trabajo de mujeres y niños, fuerza de trabajo subempleada del sector tradicional y la participación de fuerza de 
trabajo asentada en centros urbanos.
FUENTE: DANE. Bases de datos sobre empleo. La información se refiere al mes de junio en las 4 principales 
ciudades.
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CUADRO 3.1
EVOLUCION DE LA POBLACION Y DE LA OFERTA DE TRABAJO  

EN EL SECTOR RURAL COLOMBIANO

1964 1973 1985 1990* 1995* 2000* 2005*

PO B LA C IO N  R U R A L /
PO B L A C IO N  T O T A L 48.0 40.7 3 4 3 31.9 29.8 28.0 2 6 3

PET R U R A L /O )
PO B LA C IO N  R U R A L 59.0 57.1 63.1 71.2 72.1 73.1 74.9

PEA  R T O A U P )
P E A T O T A L (3) 48.7 38.7 33.8 33.4 30.7 28.9 2 7 3

T B P R U R A U 4 ) 29.8 28.2 36.1 42.0 43.7 4 5 3 47.0
T G P  RU R A L(5) 50.6 4 9 3 57.2 59.1 60.6 62.0 62.8

NOTAS: (*) Proyecciones.
(1)Poblacion en edad de trabajar rural
(2)Poblacion económicamente activa rural
(3)Poblacion económicamente activa total nacional
(4)Tasa bruta de participación rural
(5)Tasa global de participación rural

FUENTE: Cálculos CIDSE. “Mercados Rurales de Trabajo", Informe para la Misión de Estudios del Sector Agropecuario.

B. DISTRIBUCION REGIONAL Y LOCALIZACION DE LA 
OFERTA DE TRABAJO

El comportamiento demográfico rural muestra diferencias importantes entre las 
regiones y departamentos5. Los departamentos de la región Andina disminuyeron su 
participación en la población total rural del país, al pasar del 81.5% en 1951 al 
68.9% en 1985; en sentido contrario, los departamentos de la Costa Atlántica 
aumentaron su participación del 13.9% en 1951 al 22.3% en 1985; y de igual forma, 
las regiones de la Orinoquia y la Amazonia en conjunto que sólo aportaban el 1.95% 
de la población rural nacional en 1951, alcanzaron el 5.8% en 19856.

Paralelamente a la disminución de la participación de la población rural andina y al 
aumento en la proporción de la residente en las zonas rurales de la Costa Atlántica, la 
Orinoquia y la Amazonia, se han producido cambios en la localización de la 
población y de la fuerza de trabajo rural.

Ver, José Olmto Rueda, op cit.
Tales departamentos son por región los siguientes: Región Andina: Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Valle, 
Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinarnarca y Huila; Costa Atlántica: Atlántico, Bolívar, Guajira, 
Córdoba, Sucre, Cesar y Magdalena, Orinoquia y Amazonia: Meta, Caquetá, Arauca, Casanare, Putumayo y 
Amazonas.
DAÑE Encuesta Nacional de Hogares Rurales. Resumen metodológico y de resultados. Boletín de Estadística, 
No 436, julio de 1989
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CUADRO No. 3.2
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION

Y DE LA OFERTA DE TRABAJO
1964-2005

1964-73 1973-85 1985-90* 1990-95* 1995-00* 2000-05*

P.E.T. RURAL TOTAL 0.8 1.6 2.9 0.6 0.5 0.7

P.E.A. TOTAL COLOMBIA 3.1 3.9 3.8 2.8 2.2 2.1

P.E.A. RURAL TOTAL 0.5 2.8 3.5 1.1 1.0 0.9

(*) Proyecciones.

FUENTE: Cálculos CIDSE.

CUADRO No. 3.3

EVOLUCION DE LA OFERTA DE TRABAJO RURAL COLOMBIANA SEGUN SEXO

1964 - 2005.

VARIABLE 1964 1973 1985 1990* 1995* 2000* 2005*

INDICE DE MASCULINIDAD
POBLACION RURAL 51.8 52.1 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0

INDICE DE MASCULINIDAD
PET RURAL 52.27 53.23 53.66 52.81 52.62 52.55 52.57

INDICE DE MASCULINIDAD
PEA RURAL 89.54 87.03 73.77 71.00 69.08 68.25 67.84

T.G.P. RURAL
HOMBRES 86.60 80.66 78.63 79.39 79.61 
MUJERES 11.08 13.69 32.39 36.28 39.56 
TOTAL 50.55 49.34 57.20 59.05 60.63

80.53
41.49
62.01

81.02
42.57
62.78

(*) Proyección 
FUENTE: Cálculos CIDSE.
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En efecto, como lo muestra la encuesta nacional de Hogares Rurales de 19887 para 
ese año el 55.6% de la población residía en áreas dispersas, el 24.5% en cabeceras y 
el 19.8% en núcleos poblacionales distintos de éstas últimas.

En el cuadro No. 3.4 se aprecia cómo el comportamiento de la localización de la PET 
y de la PEA es similar al de la población: el 55% de la población rural en edad de 
trabajar se localiza en áreas dispersas, y el 25.1% y 19.4% en cabeceras y en núcleos 
no cabeceras, respectivamente. En cuanto a la PEA, el 57.6% reside en áreas 
dispersas, el 23.7% en cabeceras y el 18.7% en núcleos no cabeceras. Si tomamos el 
conjunto de la población nucleada, ésta representa el 45% de la PET y el 42.4% de la 
PEA.

El fenómeno de nucleación de la población rural, no identificado por la Encuesta 
Nacional de Hogares de 1978, que sólo hace diferenciación entre cabecera y resto, 
tiene, como veremos posteriormente, implicaciones importantes sobre los mercados 
de trabajo y sobre el bienestar de la población rural.

C. EMPLEO Y TASA DE OCUPACION

1. La Estructura del Empleo

La estructura ocupacional muestra una alta participación y comportamiento estable 
del grupo de trabajadores asalariados (empleados y obreros), los cuales correspon
dían al 41.9% de la PEA rural en 1951, nivel que se incrementó al 44.4% en 1988 de 
acuerdo con la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Hogares 
Rurales. Por su parte, los trabajadores independientes y trabajadores familiares sin 
remuneración, provenientes en una gran proporción de la llamada economía campe
sina, constituyen en conjunto el grupo más importante dentro de la PEA rural, ya que 
corresponden al 50% del total Esa participación se ha mantenido alta durante las 
últimas décadas, con tendencia al incremento, demostrándose la importancia y 
persistencia de la agricultura familiar dentro de la economía agrícola del país 
(Cuadro No. 3.5).

Sin embargo, el comportamiento no es uniforme entre las diferentes regiones: en la 
Atlántica8, los asalariados correspondían en 1988 al 41.9% de los ocupados; en la 
región Oriental era del 34.3% y en las regiones Central y Pacífica las proporciones 
eran del 55.0% y del 45.3%, respectivamente. Las diferencias en la estructura 
ocupacional evidencian los patrones predominantes del desarrollo agrícola en las

Región Atlántica: Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar, la Guajira y Bolívar, Región Oriental: Norte 
de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Area Rural de Bogotá, D.E.; Región Central: 
Antioquia, Caldas, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda y Caquetá; Región Pacífica: Chocó, Nariño, Cauca y
Valle del Cauca.
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CUADRO No. 3.5
DISTRIBUCION DE LA P.E.A. RURAL SEGUN POSICION OCUPACIONAL

(%)

POSICION 1951 1964 1971 1978 1988

EMPLEADOS Y OBREROS 41.9 42.2 42.8 45.8 41.9
PATRONOS 16.6 12.8 8.5 6.4 5.6
TRABAJADORES INDEPENDIENTE 
TRABAJADORES FAMILIARES

24.1 28.7 31.8 29.1 32.5

SIN REMUNERACION 
SERVICIO DOMESTICO Y/O

13.8 14.3 17.3 18.9 17.5

SIN DEFINIR 3.7 2.8 1.2 8.7 2.1

FUENTE: 1951, 64, 71 y 78 - "Misión de Empleo". 
1988 - DAÑE, Encuesta Rural.

Se excluye la Poblacion Ocupada residente en las cabeceras municipales.

distintas regiones del país, caracterizadas, unas, por la predominancia de agricul
turas empresariales y aun campesinas altamente utilizadoras de mano de obra 
(región Central), y otras, como es el caso de la región Oriental, donde con excepción 
del Meta, la producción es principalmente campesina y cuenta con predomio de 
cultivos por lo general con baja utilización de mano de obra, la cual a su vez 
proviene en un alto porcentaje de la misma unidad familiar.

En total la actividad agropecuaria aporta el 61.3% del empleo rural total (52.5% para 
la población nucleada y 77.6% para la dispersa); para la población ocupada, nuclea- 
da, el comercio, restaurantes y hoteles contribuyen con el 15% del empleo, y los 
servicios con el 14.2%. Alguna importancia tiene también la manufactura: 8.6% 
para la población nucleada y 5.3% para la dispersa (Cuadro No. 3.4).

La diversificación del empleo rural hacia actividades no agropecuarias, la progresi
va nucleación de la población, y la disminución de la tasa de crecimiento de la 
población rural, de la PET y de la PEA, en la medida en que la transición demográ
fica se refleja sobre estas dos últimas, tienen el impacto de producir una integración 
creciente de los mercados de trabajo rurales con los urbanos.

En efecto, como veremos posteriormente, en aquellas regiones como la Central, 
predominantemente cafetera, en la época de mayor demanda de trabajo se produce la 
vinculación de residentes urbanos a los mercado de trabajo cafetero, ante la insufi
ciencia de mano de obra estrictamente rural. Este fenómeno, que se observa también
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Cuadro No. 3.6 
OCUPADOS CON DOS TRABAJOS SIMULTANEOS 

SEGUN POSICIONES OCUPACIONALES PRINCIPAL Y SECUNDARIA 
1988

P O S I C I O N  O C U P A C IO N A L  S E C U N D A R IA

P O S IC IO N  O C U P A C IO N A L C U E N T A T R A B A J A D O R
P R IN C IP A L O B R E R O E M P L E A D O D O M E S T IC O P R O P IA P A T R O N F A M IL IA R T O D O S

O brero 6 .17% 0 .8 5 % 0 .09% 22.57% 0 .40% 7 .51% 3 7 .59%

E m p lead o 0.41 0.81 0.05 4.14 0 .5 2 0 .6 6 6.59

D om éstico 0 .0 8 0 .0 4 0 .45 — 0.38 0.96

C u en ta  p ro p ia 11.42 0 .8 2 0 .0 6 22 .57 0 .7 2 3 .4 2 3 9 .1 4

P atrón 0 .97 0 .2 7 4.85 0 .7 2 2.04 7.02

T rabaj. fliar. 2 .58 — 0 .0 6 1.73 0 .0 2 4.30 8.70

T O D O S 2 1 .63% 2.88% 0 .31% 56 .32% 2.38% 16.47% 100 .00%

FU E N T E : E n cu e s ta  N a c io n a l d e  H ogares R u ra le s, D A N E , 1988.

en zonas agrícolas vecinas a los grandes centros urbanos, presiona a su vez en 
dirección de la reducción de las diferencias entre los salarios urbanos y rurales.

El pluriempleo, entendido como la doble ocupación simultánea, se presenta en un 
14.4% de los ocupados, principalmente entre los hombre y obreros y en aquellos 
vinculados a la actividad agropecuaria, pero de manera variable entre las regiones. 
Es significativo el hecho de que el 13.5% de los pluriempleados corresponde a 
trabajadores independientes, predominantemente pequeños agricultores, que simul
táneamente tienen el trabajo asalariado como actividad secundaria (Cuadro No,3.6).

El flujo de ocupados no se da solamente entre tipos de ocupación; los movimientos 
entre ramas de actividad son igualmente importantes como lo demuestra el que en un 
40% de los casos de pluriempleo, la rama de la actividad principal no coincide con la 
secundaria. En el sector agropecuario (70.7% de los pluriempleados), el 12.3% de 
los que tienen en él su actividad principal se desplazan hacia otros sectores, partvu- 
larmente comercio e industria, donde desarrollan su actividad secundaria. En sentido 
inverso, el 19% de los que tienen su ocupación principal en sectores diferentes al 
agropecuario, se desplazan hacia éste a ocupaciones secundarias, con lo cual se 
corrobora un importante intercambio entre sectores, pero con el predomio en todo 
caso, y especialmente a nivel de lo agropecuario, del intercambio entre unidades 
empleadoras del mismo sector. Las estadísticas disponibles (Encuesta Nacional de 
Hogares de 1988) tienden, sin embargo, a subestimarla importancia del intercambio 
de mano de obra entre unidades empleadoras; en efecto, al sólo proporcionar 
información sobre el pluriempleo simultáneo, ellas esconden los desplazamientos
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entre sectores y entre unidades empleadoras a lo largo del año laboral (cuadro No. 
3.7).
La creciente importancia de la diversificación de la actividad económica y especial
mente del empleo en el medio rural, se constata al observar los cambios entre 1978 y
1988 para el denominado “resto”9. El sector agropecuario pasó del 82.1% del 
empleo en 1978, al 71.6% en 1988; en sentido contrario, el comercio y los servicios 
pasaron, durante el mismo período, del 3.5% al 8.3%, y del 4.5% al 7,3%, respecti
vamente. En síntesis, la estructura y la oferta de empleo en el sector rural se 
caracterizan por: a) estabilidad en la participación de las diversas categorías en el 
total de ocupados; b) salarización parcial de ocupados provenientes de la economía 
campesina; c) intercambio de mano de obra entre unidades empleadoras de tipo 
diverso; d) diversificación del empleo hacia actividades no-agropecuarias; y e) 
integración creciente de los mercados de trabajo rurales y urbanos.

2. La Demanda de Empleo

Para la determinación de las demandas de empleo por parte del sector agropecuario, 
fue necesario recurrir, por carencia de mejores estimativos, a los coeficientes tecno
lógicos, en términos de jornales para los distintos cultivos y renglones pecuarios.
Los estimativos efectuados sitúan la demanda total de empleo en el sector agrícola 
(sin pecuario) para 1988, en 1.482.000 personas, suponiendo 260 días laborales/año. 
Por supuesto, los altos niveles de subempleo incrementan el número total de activos 
vinculados a la actividad agrícola. En 1987, el total de empleo demandado se situaba 
en 1.672.400 personas distribuidas así: agrícola 53.6%; cafeteros 34.5% y pecuario
11.9%.
Entre 1970 y 1988 el empleo agrícola creció sólo al 1.3% promedio anual, y en 61 
destacó un mayor crecimiento del empleo cafetero (2% promedio anual) (Cuadro
No. 3.8)10.̂

Al analizar los determinantes del empleo en la agricultura, se establece una alta 
correlación entre éste y el producto agropecuario (gráficas Nos. 3.1 y 3.2); no 
obstante, la elasticidad del empleo en relación con ese producto es de 0.4 aproxima
damente (y de 0.279 respecto al producto agropecuario sin café), lo cual denota la 
influencia del cambio tecnológico, ahorrador de mano de obra. Por otra parte, los 
cambios en la composición del producto agrícola hacia cultivos con menor intensi
dad en el uso de la mano de obra, actúa en dirección a disminuir la elasticidad 
empleo-producto, aumentándose ésta en el caso contrario.

9 Se considera “reslo” a las áreas diferentes a las cabeceras municipales.
10 Por carecer de cifras confiables en el largo plazo, no fue posible establecer el comportamiento del empleo 

pecuario durante las dos últimas décadas. Algunos estimativos se presentan en el capítulo VI.
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CUADRO No. 3.8
DEMANDAS DE EMPLEO EN EL SECTOR AGROPECUARIO TOTAL 

Y POR ACTIVIDADES

(Miles Hombres/ano)
AGRICOLA CAFETERO PECUARIO TOTAL

1970 760 405 7 s.i. 1165.7
1971 763 3 386 8 s.i. 1150.1
1972 781 414.1 s.i. 11951
1793 783 403 2 s.i. 11862
1974 803 5 4301 s.i. 1233 6
1975 829 6 427 2 s.i. 1256 8
1976 8295 4548 s.i. 12843
1977 829 1 4966 s.i. 13257
1978 8929 502.3 s.i. 1395.2
1979 881 2 523 s.i. 14042
1980 8795 529 8 s.i. 14093
1981 9167 533 7 186 3 1636 7
1982 8327 527 199 8 1559.5
1983 864 4 528 5 1967 1589.6
1984 820.7 514.3 199 1 1534.1
1985 863 4 5303 198 7 1592.4
1986 8663 528 197 3 1591 6
1987 897 578.5 1969 1672.4
1988 931.2 551.1 s.i. 1482.3

NTE: Estimativos CIDSE.

Durante el período analizado (1970-1988), se pueden distinguir tres fases en el 
comportamiento del empleo agropecuario, que corresponden en lo fundamental al 
ciclo observado en el producto agropecuario. Entre 1970 y 1981 se verificó un 
crecimiento sostenido del empleo agropecuario, después del cual se hicieron noto
rios un decaimiento entre 1981 y 1985 y una posterior recuperación entre éste último 
año y 1988.

3. La Tasa de Ocupación

Según el censo de 1985, el empleo rural alcanzaba por entonces una cifra cercana a 
los 3 millones de personas, superior a la estimada para 1988, en razón del fenómeno 
ya señalado del subempleo. Según la Encuesta de Hogares Rurales de 1988, el 
empleo agropecuario correspondía al 61% de la ocupación principal de los activos 
rurales, junto al cual se revelaron igualmente importantes como el comercio (11.8%), 
los servicios (11.2%) y la manufactura (7.1%).

La diferencia entre el empleo calculado a partir de los coeficientes de utilización de 
mano de obra en la actividad agropecuaria, y el obtenido a través de información 
censal (previa deducción del empleo rural no agropecuario), refleja el gran peso del 
subempleo y desempleo estacional asociados de manera estructural al sector agro
pecuario.
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La Encuesta Nacional de Hogares del988 permite aproximarse a un estimativo 
sobre la magnitud del subempleo; de acuerdo con los resultados obtenidos a partir 
del procesamiento de la encuesta aludida11, el 16.5% de los ocupados son subem- 
pleados, y entre ellos se destaca ampliamente el subempleo “por ingresos” (48.7%) y 
el de “subutilizacíon de capacidad” (14.7%); el subempleo por “tiempo” equivale 
sólo al 6% del total. Estos indicadores pueden, no obstante, ocultar un mayor 
subempleo por “tiempo”, el cual no es advertido, probablemente, en razón de 
condicionantes culturales.
Las tasas desocupación presentan un período de auge entre 1970-1981, correspon
diente a una fase de crecimiento del producto agropecuario; a partir de 1981 se inició 
una caída que condujo la tasa de ocupación a un nivel mínimo de 38.1 % en 1984, año 
desde el cual se incrementó de manera continua hasta el presente (Cuadro No. 3.9).

Los incrementos en la tasa de ocupación, como consecuencia de la dinámica de la 
actividad agropecuaria, debieran reflejarse en una disminución en el subempleo 
rural, en razón del bajo nivel del desempleo abierto (3.2% en 1988), y de su carácter 
esencialmente friccional (Cuadro No. 3.10); no obstante, el que ello suceda depende 
del intercambio en los mercados de trabajos regionales entre unidades empleadoras 
de diverso tipo. Así, un incremento en la tasa de ocupación en la zona cafetera como 
el que tuvo lugar entre 1976 y 1980, durante la época de la “bonanza”, debió 
producir, en un primer momento, una disminución del subempleo en la agricultura 
tradicional de la zona cafetera; sin embargo, una vez este potencial relativamente 
reducido -en la región cafetera- se agota, produce probablemente una vinculación al 
mercado laboral cafetero de trabajadores ubicados en centros urbanos, sin repercutir 
sobre las condiciones de subempleo en las economías tradicionales ubicadas en 
regiones distantes. Como veremos posteriormente, la propiedad sobre la tierra se 
convierte a menudo en un factor que disminuye la movilidad de la fuerza de trabajo 
rural.

4. Demanda de Empleo por Tipos de Cultivo

Entre 1970 y 1979, al interior del sector agrícola (sin café y sin ganadería) se crearon
121.000 nuevos empleos, gracias a un crecimiento del 1.5% promedio anual en la 
demanda por empleo. A partir de 1980 y hasta 1986 se produjo una disminución de
13.000 empleos en razón de una caída en la demanda al 0.2% promedio anual, 
consecuencia de la crisis sufrida por el sector durante el primer lustro del decenio 
pasado. Durante los tres últimos años se observó una recuperación en el sector, que 
permitió incrementos superiores al 3% anual en la demanda por empleos; para el 
conjunto del sector agropecuario (inclusive café) el incremento fue de 506.700 
empleos para 1970-1987.

11 Ver Ulpiano Ayala, op, cit.
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C O L O M B I  A

D E M A N D A  T O T A L  DE E M P L E O  Y A R E A  C U L T I V A D A

FUENTE : Cuadros,  CI DSE -  Op. Ci t .

de superficie entre los cuales son destacables la caña panelera y el plátano. Por su 
parte, en la agricultura comercial se han orientado los recursos hacia cultivos 
transitorios (alimentos, materias primas y productos de exportación).

La ocupación agrícola se ha concentrado progresivamente en los cultivos perma
nentes; así, mientras que en 1970 éstos aportaban el 55.8% del total, en 1988 esa 
proporción llegaba al 65%. En otros términos, de los 171.200 empleos que se 
crearon en la actividad agrícola en el período, 181.300 correspondieron a tales 
cultivos, en tanto los transitorios tuvieron una contribución negativa de -10.100.

La caña panelera y el plátano son los dos cultivos permanentes principales; en todos 
los años de la última década, generaron un número mayor de empleos que toda la 
agricultura comercial en su conjunto, lo cual da una idea clara de su dinamismo12.

Los cultivos permanentes más importantes no sólo presentan altos índices de absor
ción de mano de obra por hectárea, sino que ellos son crecientes: así, la caña 
panelera pasó de 221.6 jomales/ha en 1970, a 252.5 jomales/ha en 1988; el plátano 
pasó de 78.3 en 1970, a 160 en 1988; y finalmente el cacao, que en 1970 requería

12 Véase capítulo I. Es preciso destacar algunos cultivos permantes en la agricultura comercial, como es el caso 
del banano en Urabá, la palma africana en el Cesar, M agdalena y Orinoquia, y  los frutales en la  zona cafetera; 
sin embargo, estos cultivos aún no representan una porción considerable del empleo generado en la  actividad 
agropecuaria.
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91.1 jomales/ha., demandó 160.0 en 198813; como veremos posteriormente, el café 
tuvo un comportamiento similar.

En sentido inverso, los principales cultivos transitorios no sólo muestran un bajo 
empleo por hectárea, sino además, a menudo, una decreciente; así, el sorgo requirió 
sólo 9 jomales/ha/cosecha, estable durante todo el período estudiado; el maíz pasó 
de 31.2 a 26.2, el frijol de 40.6 a 21.9, y el arroz de 75.6 en 1970, a 38.3 en 1988.

La creciente utilización de jómales por hectárea en los cultivos permanentes, se 
explica por la imposibilidad de mecanizar labores como la preparación de la tierra, la 
fertilización, el control de plagas y la cosecha, dadas las características topográficas 
en que se desarrollan la mayoría de esos cultivos; por el contrario, los incrementos 
en productividad exigen una mayor utilización de mano de obra, principalmente en 
fertilización y cosecha. Por lo tanto, el cambio técnico aumenta la intensidad en la 
utilización del trabajo, al menos por unidad de área.

Sin embargo, las diferencias en la creación de empleo no sólo se asocian al tipo de 
cultivos clasificados como transitorios y permanentes (Cuadro No. 3.11); de hecho, 
la agricultura tradicional14 (sin café) aportaba en 1988, el 81.2% del empleo total, a 
la vez que contribuyó con 144.900 nuevos empleos entre 1970 y 1988, en tanto que 
la agricultura comercial sólo lo hizo con 26.300, a pesar de haber representado el 
60% de la ampliación del área cultivada en ese período.
Un cultivo interesante de analizar es la caña, la cual es cultivada en zonas pendientes 
para producir panela (campesina)15 y para la producción de azúcar (comercial) en la 
zona plana del valle geográfico del río Cauca; mientras que la caña panelera utiliza
252.5 jomales/ha/año, la caña de azúcar sólo emplea 63.9.
Esto evidencia, por una parte las condiciones agroeconómicas diferenciadas en que 
se desenvuelven los cultivos tradicionales y comerciales, y por otra, las diferentes 
condiciones de dotación y acceso a recursos de tierra y capital.
Es de resaltar la importancia de la caña panelera y el plátano, los cuales en promedio 
entre 1984 y 1988 emplearon 2/3 parte de la fuerza laboral campesina, cada uno con 
un aporte a la ocupación total agrícola superior al conjunto de la agricultura comer
cial.

15 Estimados con base en diversas publicaciones de Caja Agraria, CVC, CEGA y Tecnicaña.
14 Cabe recordar que debido a la reducción de la brecha tecnológica entre pequeños y grandes productores, los 

primeros no son necesariamente tradicionales y los segundos modernos; por lo tanto, hay gran número de 
productores campesinos que no se clasifican como tradicionales.

15 No incluye la parte campesina de la producción cafetera.
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CUADRO 3.11
COLOMBIA: ESTIMACION DEL EMPLEO,CULTIVOS PERMANENTES Y TRANSITORIOS,

1970-1988 
AÑOS/HOMBRE (MILES)

CULTIVO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
TRANSITORIO 335.6 324.2 330.5 334.3 341.1 359.7 355.1 359 377.8 350.9

Algodon 58.3 47.8 52.7 54.2 55.7 60.2 61.1 80.4 695 39.4
Arroz 41.3 38.6 41 4^.9 55.6 58.2 56.8 50.2 6 2 5 67.7
Frijol ■ I I . l 10.4 12.3 12.3 12.4 15.9 12.8 14.2 13.2 12.3

1 Maiz 79.4 79 73.3 66.3 63.6 61.7 71.2 63.2 72 65.3
Papa 31.1 31 31.3 34.4 32 38.2 43.3 44.9 48.8 51.9
Sorgo 1.9 32 2.9 4.7 5.2 4.6 6 6.6 7.8 7.7
Soya 4.1 3.4 3.3 3.3 3.5 5.4 2.3 3.5 4.6 4.4
Trigo 3.7 3.8 4.7 4.3 3.3 2.1 2.3 2.2 1.9 1.9
Yuca 104.7 107.2 108.9 109 109.8 113.4 99.2 93.8 97 5 100.4

PERMANENTES 424.4 439.1 450.5 448.7 462.4 469.9 474.4 470.1 515.1 530.3

Cacao 16 17.8 19.7 21.3 23.2 21.8 23.4 25.5 27 29.8
Cana de Azúcar 26 5 28 28.9 31.9 32.3 32.6 33.4 34.5 355 345
Cana Panelera 285 5 291.3 295.3 283.8 289.8 288.4 285.4 260.6 2825 283.9
Platano 96 5 102.1 106.6 111.8 117.1 127.1 132.3 149.4 169.4 182

TOTAL 760 763.3 781 783 803.5 829.6 829.5 829.1 892.9 881.2

CONTINUACION
CULTIVO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
TRANSITORIO 343.6 351.1 315.1 296.2 292.6 296 300.9 309.7 3255

Algodon 45.6 46.3 20.7 15.9 29.1 40.4 38.9 35.7 47.3
Arroz 63.3 63.8 67.4 59.6 54.5 57.5 49.3 56.9 54.8
Frijol 12.5 125 11.4 11.3 10.6 12.3 11.5 10.6 10.6
Maiz 64 5 65.1 65.1 58.9 59-1 54.1 59.6 62.8 64
Papa 48.7 55.1 56.4 54.7 54.3 47.2 52.8 53.1 57.8
Sorgo 7.1 8 10.1 9.4 8.2 6.7 7.9 9 9.2
Soya 4.8 2.7 3 3.7 3.1 3.3 4.8 4 3.4
Trigo 2.3 25 2.2 2.6 2.3 2.1 2.4 2 2.2
Yuca 94.6 95.2 78.8 80.1 71.4 72.4 73.7 75.7 76.1

PERMANENTES 535.9 565.6 517.5 508.2 528.1 567.4 565.4 587.3 605.7

Cacao 31.7 34.7 44 46 48 51.9 58.2 65.3 73.1
Cana de Azúcar 34.9 34.2 34.6 35.2 35 32.9 32.3 31.8 31.9
Cana Panelera 269 9 266.9 246 238.6 252.9 263.7 266.7 267.4 268
Platano 199.4 229.8 192.9 188.4 192.2 218.8 208.1 222.8 232.7

TOTAL 8795 916.7 832.7 804.4 820.7 863.4 866.3 897 931.2

N'ou: Las estimaciones del empleo se hicieron a partir de coeficientes tecnologico« (jomada ĵectarea) obtenidos de las
diferentes fuentes, (ver nota 12) y del arca por cultivo para los sflos considerados.
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En esta última el arroz, el algodón y la caña de azúcar representaron, entre 1984 y 
1988, el 78% del empleo en ese tipo de cultivos, no obstante, lo cual todos ellos 
mostraron tendencia a la disminución en los requerimientos por hectárea, eviden
ciaron así la tendencia tecnológica hacia el ahorro de mano de obra, rasgo predomi
nante de la agricultura comercial.

Desafortunadamente no contamos con evidencias sobre el número de activos agrí
colas vinculados a la agricultura comercial y a la tradicional. La Encuesta Nacional 
de Hogares proporciona información sobre el intercambio de trabajo entre unidades 
de tipo diverso, y constata su importancia en regiones como la Central16, donde 
coexisten formas de producción tradicionales y comerciales. Con todo, el subempleo 
entendido como una utilización de la mano de obra con intensidad inferior a la 
indicada por los patrones laborales vigentes, debe ser superior en la agricultura 
tradicional. Por ello cabe esperar que la agricultura campesina absorba más activos 
que los estimados a partir de los coeficientes técnicos de empleo.

Al analizar los factores de ahorro de mano de obra en la agricultura comercial, se 
evidencia el gran peso de la mecanización; en efecto un estudio realizado en 198417, 
calcula una tasa de sustitución de 5.3 hombres/día por hora/máquina en labores de 
cosecha, y de 3.4 hombres día por máquina en la preparación de la tierra y en la 
siembra. La mayoría de los cultivos comerciales se consideran de alto nivel de 
mecanización, por lo que este factor ha sido un elemento importante en el ahorro de 
mano de obra, particularmente en Tolima, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca, 
departamentos que en 1987 concentraban el 52% de los tractores18. Sin embargo, 
durante el decenio pasado se produjo una disminución en la intensidad de la 
mecanización y en la superficie mecanizada19, la cual, no obstante, no estuvo 
acompañada por una sustitución de capital (maquinaria) por trabajo, especialmente 
en la agricultura comercial; posiblemente se optó por la reparación de la maquinaria, 
aumentando su vida útil, o por su arrendamiento o contratación de labores; en todo 
caso no se verificó un cambio técnico en la dirección de sustituir capital por trabajo.

Al lado de la mecanización en la preparación de la tierra, la siembra y la cosecha, 
otras labores como la aplicación de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, y plaguici
das, se realizan crecientemente en forma mecánica.

16 Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Tolima y Caquetá.
17 Juan E. Araya y Carlos Ossa, “La Mecanización en la Agricultura Colombiana” , SAC, Revista Nacional de 

Agricultura, No. 869, Dic. 1984, pág. 83.
"  Ana M aría Leguízamo, “Evolución y Costos de la Mecanización Agrícola en Colombia” . SAC. Revista 

Nacional de Agricultura, No. 884, Sep. 1988.
19 Ibíd.
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Algunas prácticas tradicionalmente manuales como el corte en la caña de azúcar, 
comenzó a realizarse en algunos ingenios a través del sistema combinada-cosechado
ra20

Así, pues, las evidencias muestran no sólo una gran concentración del empleo 
agropecuario en los cultivos permanentes, sino también una participación de los 
cultivos tradicionales, significativamente superior a su participación en el área y en 
el producto agropecuario. La mecanización y la aplicación de insumos agroquímicos 
han contribuido a la reducción de la capacidad de absorción de empleo por la 
agricultura.

D. MERCADOS DE TRABAJO EN EL CAFE

El café es el renglón agropecuario de mayor peso en el empleo sectorial, no sólo en 
virtud de la magnitud del área cultivada (1.050.000 ha aprox.), sino también como 
consecuencia de su elevada capacidad de absorción de fuerza de trabajo por unidad 
de área. Por estas razones, los mercados de trabajo, así como las remuneraciones al 
trabajo en el café, tienen una gran incidencia sobre los mercados de trabajo rural y 
sobre los salarios del conjunto del sector agropecuario.

1. La Estructura de la Caficultura

La caficultura colombiana ha experimentado profundas transformaciones tecnológi
cas y económicas, especialmente a partir de la década del setenta, relacionadas 
principalmente con la denominada tecnificación, la cual adquirió particular fuerza a 
partir del inicio de la bonanza en 1976.

La modernización de la caficultura ha involucrado como rasgos sobresalientes, la 
introducción de variedades con mayor productividad por árbol (Caturra y Colom
bia), el incremento en la densidad de siembra/ha (hasta 9.000 árboles/ha.) en 
condiciones agroecológicas óptimas, la supresión del sombrío en las zonas de 
buenas características topográficas, climáticas y de suelos, y el aumento en los 
niveles de fertilización y en general en los cuidados de los cafetales. Como conse
cuencia de las altas densidades, después de 3 ó 4 años de producción, se impone la 
renovación por siembra o por zoca.

Para 1988 se estimaba que el 42.9% del área cafetera en el país y el 55.6% de la 
producción correspondía a cafetales tecnificados21; sin embargo, la tecnificación de

20 Femando Urrea, “Competencia y Cambio Técnico en el Sector Azucarero en la Década del Ochenta”. CIDSE, 
U. Valle, 1988.

21 Cálculos Misión de Estudios del Sector Agropecuario.
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la caficultura no ha sido un fenómeno generalizado en todas las regiones cafeteras, 
dados, por una parte, los mayores requerimientos de inversión en los cafetales 
tecnificados, y por otra la persistencia del cultivo del café en zonas marginales 
donde no es viable la modernización ni técnica ni económicamente. Así, los depar
tamentos de la zona cafetera central concentran el 63.3% de los cafetales tecnifica
dos.

Las transformaciones en la estructura productiva han tenido, como se verá poste
riormente, un importante impacto sobre la magnitud y características de los merca
dos de trabajo en el café.

2. La Oferta de Trabajo

De acuerdo con una encuesta realizada por la Federación Nacional de Cafeteros en 
198622, el número de hogares en fincas cafeteras era de 293.664, con un promedio de 
5.7 personas/hogar, lo cual daría una población total localizada en predios con 
cultivo de café de 1.673.884 personas. Si comparamos esta cifra con el censo de 
197023, que dio una población en fincas cafeteras cercana a 1.900.000 personas, se 
constata una disminución absoluta durante el período 1970-1985, de los habitantes 
localizados en explotaciones de café (Cuadros Nos. 3.12 y 3.13).

Para 1970 la población en fincas representaba el 23.6% de la población total rural y 
el 82.8% de la población rural de los departamentos cafeteros24. Para 1985, la 
participación de la población en fincas cafeteras en el total de la población rural 
había pasado al 16.5%.

En 1970, la PEA en las fincas cafeteras era de 576.000 personas25, y en 1985 había 
pasado a 649.000, lo cual evidencia una tasa de crecimiento de 0.7% promedio anual 
entre 1970-1985. La disminución en la población se explica por la reducción en la 
tasa de fecundidad y en consecuencia, en el tamaño de medio de los hogares y a 
causa de las migraciones, fenómeno particularmente fuerte en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle. El incremento en la PEA se explica a 
su vez por el aumento en las tasas de participación y la consecuente caída en la 
población dependiente.

En el cuadro Nos. 3.14 se observa la evolución de la población en la zona cafetera 
central (70% aproximadamente de la producción nacional de café) entre 1973 y 
1985, incluyendo los principales municipios cafeteros de cada departamento, donde

22 Federación Nacional de Cafeteros. “Así es la Familia Cafetera”, en Economía Cafetera, enero de 1987.
25 Fedesarrollo, “Economía Cafetera Colombiana", Bogotá.
21 Fedesarrollo, op. cit.
25 Ibíd.
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CUADRO No. 3.12 
COLOM BIA: POBLACION DEPARTAMENTAL 

EN FINCAS CAFETERAS Y DENSIDAD 
1970

DEPARTAMENTO POBLACION
(1)

PEA
(2)

DENSIDAD
(3)

TAMAÑO MEDIO 
FINCAS 

(4)

ANTIOQUIA 385086 116681 2.5 3.1
BOYACA 113529 34399 3.8 1.4
CALDAS 163503 49541 1.8 4.7*
CAUCA 195153 59131 2.5 1.9
CUNDINAMARCA 224413 67997 2.2 2.5
HUILA 81357 24651 1.7 3.6
MAGDALENA 6182 1873 0.5 11.0
NARIÑO 52345 15861 3.1 1.5
N. SANTANDER 71463 21653 1.6 4.9
QUINDIO 65510 19850 1.0 4.7*
RISARALDA 102420 31033 1.7 4.7 *
SANTANDER 118929 36035 1.9 3.4
TOLIMA 157834 47824 1.2 5.7
VALLE 134534 40764 1.1 7.4

(3) Se refiere al numero de personas permanentes en fincas cafeteras por 
hectarea.
* Corresponde al dato para el viejo Caldas.

FUENTE: (1) Censo cafetero; (2), (3) y (4) "Economía Cafetera Colombiana” 
FEDESARROLLO. Op. cil.

se reiteró la disminución de la población rural (resto) del conjunto de la región 
central, gracias a un comportamiento estable en Antioquia y Caldas, un aumento 
leve en Risaralda y una fuerte disminución en Quindío y Tolima, y menor en el Valle 
del Cauca. La P.E.A rural se incrementó en los mismos municipios de acuerdo con 
los datos censales, a una tasa del 0.22% promedio anual, en razón de aumentos 
relativamente importantes en Antioquia, Caldas y Risaralda, fuerte caída en Quindío 
y Tolima, e inferior en el Valle del Cauca. El aumento en la PEA rural fue posible 
gracias a una mayor tasa de participación en todos los departamentos, excepto 
Quindío.

En cuanto al comportamiento de la población y de la fuerza de trabajo cafetera en 
otros departamentos de menor importancia y con predominio de una caficultura 
tradicional y minifundista (Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Cauca), se observa en 
1985 una alta densidad (población finca/área en café, cuadro No. 3.13), particular
mente en la región cundi-boyacense. Estas cifras denotan una alta presión demográ
fica y una cierta inmovilidad de la mano de obra, como consecuencia probablemente 
de las menores posibilidades de salarización de los trabajadores en esas regiones.
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CUADRO No. 3.13
COLOMBIA: POBLACION EN FINCAS CAFETERAS Y DENSIDAD 1985

REGION
NUMERO NUMERO

HOGARES POBLACION TRABAJADORES DENSIDAD

ANTIOQUEÑA CENTRAL 69007

ANTIOQUEÑA PERIFERIC 40204

672278

CUNDI-BOYACENSE

TOLIMA GRANDE

57788 295875

37015 195809

ORIENTAL

SUR

MARGINAL

T O T A L

27476

53882

8292

157712

308744

47928

293664 1678345

217906 1.393

123088 2.751

78842 1.087

86275 1.581

127162 3.901

15423 0.809

648696 1.664

FUENTE: FEDECAFE, "Economía Cafetera” Vol. 17 No. 1 Enero 1987 y cálculos con base en Censo Cafetero 

de 1980.
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CUADRO No. 3.14
COLOMBIA: EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA ZONA CAFETERA CENTRAL

POBLACION CABECERA/ POBLACION CABECERA/ TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION TOTAL POBLACION TOT . PEA RURAL

T.B.P RURAL
DEPTO

1985 1985 1973 1985 r (%)

ANTIOQUIA 0.283 0.318 28.6 35.6 1.91
CALDAS 0.552 0.600 31.8 36.3 1.38
QUINDIO 0.711 0.817 45.8 38.3 -4.47
RISARALDA 0.643 0.681 32.0 37.0 2.61
TOLIMA 0.527 0.745 29.0 37.8 -3.51
VALLE 0.519 0.580 32.9 36.0 -0.55

TOTAL 0.466 0.379 0.22

Incluye los municipios de mayor vocación cafetera en cada departamento. T.B.P. = Tasa Bruta de participación P.E.A. = 
Poblacion economicamente activa

FUENTE: Cálculos CIDSE.

La estructura ocupacional de la mano de obra cafetera puede ser parcialmente 
visualizada a través de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de 
Hogares Rurales de 1988 En la región Central26 se observa una participación de los 
asalariados de un 55% en el total de ocupados, en tanto que los cuenta propia y 
patronos, representan el 31.4% y los trabajadores familiares el 11.1%, lo cual 
demuestra el alto grado de salarización de la mano de obra, gracias a la existencia de 
un mercado de trabajo caracterizado por una alta demanda de trabajadores tempora
les, fenómeno acentuado por el proceso de modernización de la caficultura durante 
los últimos 15 años.

La región Central, predominantemente cafetera, presenta así mismo el mayor por
centaje de trabajadores en la actividad agropecuaria: 65.6% contra 61.3% en el 
promedio nacional, y una de las menores participaciones de los trabajadores con dos

26 Ibíd

186



empleos: 11.3% contra 14.4%, promedio nacional, consecuencia probablemente de 
un mayor ingreso per cápita en los hogares: $10.483/mes/1988, contra $9.273/mes/
1989 promedio para el total del país rural.

En la región Central se advierte un proceso de asentamiento de la fuerza de trabajo27, 
evidenciado en el aumento de los trabajadores residentes en los municipios cafete
ros, que ha conducido a la conformación de centros poblados, creando “bolsas” de 
trabajo para la actividad cafetera; las cabeceras municipales y, en algunos casos 
departamentales, constituyen igualmente un lugar de residencia para una parte de los 
trabajadores vinculados al café28.

3. La Demanda de Empleo en Café

Diversos estudios han intentado establecer la magnitud de la demanda de fuerza de 
trabajo en la caficultura, con resultados a veces similares y otras veces significati
vamente divergentes. La dificultad para medir el empleo radica, por una parte, en la 
gran heterogeneidad existente en los sistemas de producción cafeteros, y por otra 
parte, en las fluctuaciones generadas por las respuestas de los productores ante las 
variaciones en el precio interno.

En el cuadro No. 3.15 aparece una estimación del empleo cafetero agrícola entre 
1970-71 y 1988-89, y proyecciones al año cafetero 94-9529. Las estimaciones aquí 
adoptadas, parten de definir los coeficientes técnicos de empleo para café tradicional 
y tecnificado, para el establecimiento, la renovación por zoca, el sostenimiento y la 
cosecha. Los coeficientes técnicos se aplican a las áreas reportadas por la Federac
ión Nacional de Cafeteros, suponiendo un año laboral de 260 días.

Según los cálculos, en el año 88-89 la caficultura generó 551.000 empleos, distri
buidos en 62.000 (11.2%) en siembras (nuevas y renovación), 260.000 (47.3%) en 
sostenimiento, 19.200 (3.5%) en zoqueo y 209.200 (38%) en labores de cosecha; 
para ese mismo año, la caficultura tecnificada contribuyó con el 67.7% del empleo 
total, en tanto que la tradicional aportó el 32.2%. Estas cifras no coinciden con el 
número de trabajadores vinculados a la actividad cafetera, el cual debe ser signifi
cativamente superior, dado el fenómeno ya descrito del subempleo, particularmente 
en la caficultura tradicional30.

27 Ver, María Errázuris, “Evolución del Empleo Cafetero en Colombia, 1970-1985", en J. A. Ocampo (Ed,), 
Lecturas de Economía Cafetera, Bogotá, 1987.

2* En Manizales, cerca del 10% de la fu e ra  de trabajo ocupada está vinculada al sector agropecuario, 
predominantemente cafetero, por lo cual es posible dedudr que una parte de la oferta de trabajo cafetero se 
localiza en esa y otras capitales.

29 Estas estimaciones sólo incluyen la fase de producción agrícola, excluyen el empleo generado en el 
transporte, trilla y comercio, y en otros servicios.

30 Un estudio realizado en 1988 por la Federación de Cafeteros estimaba en 649.000 el número de trabajadores 
para ese ario, en los hogares cafeteros, “Así es la familia cafetera”, Economía Cafetera, Vol. 1, enero/87.
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Grófìco N2 3.4

VOLUMEN FIS ICO DE PRODUCCION Y E M P LEO  
EN EL  SEC TO R  CAFETERO

FUENTE: ( I )  cálculos CIDSE -----  Empleo Cafetero ( I )
( 2 )  DAÑE, Cuentos Nocionales ----- Prod F ís ica ( 2 )

Durante el período comprendido entre 1970-71 y 1987-88, el empleo cafetero creció 
a una tasa del 2.1% promedio anual; se puede distinguir en él una fase de auge desde 
comienzos de la década del setenta hasta 1981-82, y una fase de receso que culmina 
en el 84-85, año a partir del cual comenzó un período de recuperación que abarca los 
últimos años de la década pasada.

Como se observa en la gráfica No. 3.4 los ciclos del empleo cafetero están asociados 
estrechamente a la evolución del producto; pero éste no es el único factor que 
explica el comportamiento de la demanda por trabajo. La introducción de nuevas 
variedades (Caturra y Colombia), y el consecuente aumento de las densidades de 
siembra, determinan prácticas culturales más intensivas en mano de obra. Las 
variaciones en el precio real interno infuyen sobre las decisiones de inversión en 
renovación y nuevas siembras31 y sobre el cuidado que se prodiga a los cafetales en 
crecimiento y producción, afectando la demanda de trabajo.

31 Ver Zambrano H , “La política de precio interno, el ingreso délos caficultores y las tendencias de producción”, 
Federacafé 1987, y Leibovich, “La producción de un cultivo, aplicación de un modelo de largo y mediano 
plazo al café en Colombia”, en Ocampo J A (editor), op cit
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CUADRO No. 3.16 

COLOMBIA: ELASTICIDADES PRODUCTO EMPLEO 

PARA LA CAPICULTURA TRADICIONAL Y TECNIFICADA

VARIABLE DEPENDIENTE CONSTANTE
PRODUCCION

CAFETERA AR D.W r2

I- EMPLEO EN AREA TRADICIONAL 
(Valor t)

-1.148
(-1.946)

0.844 (1) 
(9.397)

1.544 0.872

11- EMPLEO EN AREA TECNIFICADA 
(Valor t)

1.677
(2.388)

0.411 (2) 
(4.656)

0.369
(2.223)

1.615 0.894

(1) Se toma la producción del área cafetera tradicional.
(2) Se toma la producción del area cafetera tecnificada.
Ecuación II corregida por autocreelacion. El factor de ajuste aparece en !a columna AR.
Funciones logarítmicas.
FUENTE: Cálculos CIDSE basados en información sobre producción FEDECAFE y en estimaciones de 

empleo.

Por otra parte, dado que la elasticidad empleo-producto para café tradicional es de 
0.8 y para café tecnificado de 0.4, la elasticidad promedio ha venido disminuyendo 
en virtud de la fuerte tendencia a la tecnificación del cultivo del café en Colombia 
(ver Cuadro No. 3.16); esto a pesar de que el café tecnificado requiere más mano de 
obra por hectárea. Sin embargo, ya que las diferencias en productividad son supe
riores, la participación del trabajo por unidad de producto es superior en el café 
tradicional32.

4. La Estacionalidad en el Empleo Cafetero
En promedio, durante los últimos cinco años, la participación del empleo en la 
cosecha ha sido del 40.1 %. Dado que la cosecha tiende a concentrarse en el último y 
primer trimestre, es en estos meses y en particular en el último trimestre cuando se 
concentra la mayor demanda de trabajo en el café33. Sin embargo, las cifras nacio
nales esconden estacionalidades regionales más marcadas; en efecto, mientras que 
en una zona donde predomina el café tecnificado, durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre se concentra el 67.9% del empleo (gráfica 3.5), en otra con una 
caficultura tradicional, la mayor proporción de empleo corresponde a los meses 
agosto, septiembre y octubre que concentran el 55.2% del empleo.

32 Dado que el empleo está calculado por medio de coeficientes técnicos fijos, las elasticiadades deberían ser en 
los dos casos (tradicional y tecnificado) iguales a uno. Sin embargo, esto es tan solo válido para la cosecha. Lo 
que modifica la elasticidad es el empleo de sostenimiento e inversión; y los ciclos de productividad de los 
cafetos: el tecnificado tiene una elevada productividad en términos de rendimientos/ha. Cuando estos 
rendimientos se incrementan, por efecto del ciclo, el producto se incrementa mucho más que el empleo para 
lapsos de tiempo iguales. Por ello, la elasticidad del tecnificado es más reducida.

55 María Errázuris, op. cil.
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G rá f ico  N? 3.5

UTIL IZACION MANO DE OBRA - JO R  HA/AÑO 
Café Tecnificado — Producción 300 arrobos
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Los cambios tecnológicos que han tenido lugar desde la década de los 70, han 
tendido a agudizar la estacionalidad de la demanda de trabajo en el café, ya que la 
producción, y por lo tanto la cosecha, tienen un mayor grado de estacionalidad. Por 
lo tanto, es posible que hacia el futuro, en la medida en que avance el proceso de 
tecnificación, la estacionalidad se agudice y genere problemas de disponibilidad de 
mano de obra durante los meses de cosecha. Este fenómeno ya se observa en algunas 
de las regiones más tecnifícadas, presionando de esta forma alza del jornal.

5. Las Demandas Departamentales y Regionales

Siguiendo la clasificación de las zonas cafeteras34 se observa cómo para el año 86
8735, la región Central aportaba el 64.4% del empleo total, mientras que a la región 
Oriental le correspondía el 19.2% y a la región Sur el 11.8%, y al resto el 4.6%. La

34 Central: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y Tolima; Oriental: C/marca; Boyacá, Norte de 
Santander; Sur: Iluila, Cauca y Nariño; Resto: Meta, Magdalena, Cesar-Guajira y otros.

35 Para el período 70-80, los estimativos de empleo se efectuaron con base en el ritmo de expansión de la 
producción cafetera. Para el período 80-87, el empleo en los departamentos distintos a los de la región central, 
se calculó por diferencia y se distribuyó de acuerdo con la participación en la producción, según el censo de 
1980. ' ' "
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participación de la zona Central en el empleo total cafetero se ha venido incremen
tando, ya que en 1970-71 era del 59.8%.

La región que más ha perdido participación es la Oriental, la cual para el año 1970
71 aportaba el 21.6% del empleo total cafetro. El incremento en la participación de 
la región Central en el empleo, refleja el mayor ritmo de inversiones en tecnifica- 
ción, en relación con las otras zonas cafeteras. En el período 1970-87, el empleo en 
la región central creció a una tasa del 2.1% promedio anual, mientras en el resto de 
departamentos, el crecimiento fue sólo del 0.9%. En el período 1970-80, el creci
miento del empleo en la región central fue del 3.5%, promedio anual, lo que en gran 
parte fue resultado del impacto favorable de la bonanza cafetera sobre el empleo.

II. AJUSTE EN LOS MERCADOS DE TRABAJO RURALES
En los mercados de trabajo rurales, los mecanismos de ajuste son diferentes a 
aquellos presentes en las zonas urbanas. La presencia de una agricultura de tipo 
familiar36, la cual alberga en su interior una población económicamente activa, que 
no puede absorber de manera productiva, en condiciones de una intensidad de 
utilización “normal” de esa fuerza de trabajo, le otorga a los mercados rurales un tipo 
de ajuste de largo y de corto plazo de características específicas. Este ajuste tiene que 
ver, en lo esencial, con la búsqueda de la superación de las condiciones de subem- 
pleo y de “ingresos insuficientes” que afectan una parte considerable de la pobla
ción37. En este sentido, el ajuste de los mercados rurales de trabajo está en gran parte 
motivado por estrategias de supervivencia propias de los habitantes rurales.

A. EL AJUSTE DE LARGO PLAZO

En los mercados de trabajos rurales el ajuste de largo plazo opera a través de los 
flujos migratorios entre áreas rurales, y entre estas y las zonas urbanas. Como se 
observa en el cuadro No. 3.17, durante los períodos 1964-1974 y 1975-85, todas las 
zonas rurales del país presentaron tasas netas migratorias negativas, con excepción 
de Cesar, Guajira y Magdalena en el primer período y del Meta en el segundo.
Las migraciones tuvieron lugar desde zonas rurales hacia grandes y medianos 
núcleos de población, entre zonas rurales y dispersas, y desde estas últimas hacia 
zonas nucleadas rurales; desafortunadamente no contamos con un estudio detallado 
sobre los sentidos y las determinantes de ellas tanto interdepartamentales como 
intradepartamentales, y sólo se dispone de un procesamiento estadístico del censo de

36 En Colombia existían en 19S8, 1.97 millones de predios menores de 20 has los cuales cubrían una superricie 
de 6.4 millones de has y ocupaban el 66.7% de la fuerza de trabajo agrícola. Ver Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario, Capítulo II, Vol I.

3 7 Como se verá, la Encuesta Nacional de Hogares Rurales permite establecer que el 34.8% de la población rural 
se encuentra en situación de “Pobreza Crítica” por ingresos insuficientes, y el 30.4% en situación de “Pobreza 
no crítica” según el mismo criterio.
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1985, que nos permite observar las tasas netas migratorias rurales de los diferentes 
departamentos.
La intensidad de los flujos migratorios rurales departamentales no parece estar 
asociada de manera directa con la situación de subempleo, expresada como la 
intensidad de utilización de la mano de obra. Los departamentos que mostraron una 
menor intensidad (menor tasa de ocupación) no presentan simultáneamente las tasas 
más altas de migración (Cuadro No. 3.17), lo cual sugiere la presencia de factores 
que inducen a la inmovilidad de la fuerza de trabajo. La propiedad sobre la tierra, y 
sobre todo las escasas oportunidades de empleo en algunas regiones con bajo nivel 
de desarrollo económico, explican las restricciones para la operación plena de los 
mecanismos de ajuste de largo plazo.

Los factores de atracción de la fuerza de trabajo hacia las zonas rurales con mayores 
índices de migración, medidas a través de la relación población rural nacida por 
fuera de la región/población rural departamental, están correlacionadas positiva
mente con la tasa de ocupación y con el nivel de los salarios. Estas variables explican 
el 65% de la migración hacia las zonas rurales receptoras (Cuadros Nos. 3.18 y 
3.19).

Debe observarse que las zonas de atracción con altas tasas de ocupación y de 
salarios, presentan a su vez altas tasas de migración neta negativas, con la excepción 
del Meta. Esta aparente paiadoja sugiere la presencia en esas zonas de procesos de 
recomposición de la fuerza de trabajo, en cuanto a su origen regional y a su posición 
ocupacional. Estas regiones de manera simultánea reciben oleadas de trabajadores 
provenientes de otras zonas, presumiblemente rurales, a la vez que expulsan contin
gentes, probablemente hacia centros urbanos, gracias a sus mayores niveles educa
tivos y a las expectativas de mejorar su situación de ingresos. Estas afirmaciones 
deben considerarse como hipótesis, dada la inexistencia de estudios recientes sobre 
las direcciones y las determinantes de las migraciones rurales38.

Sin embargo, se cuenta con una información relativamente reciente (1985) propor
cionada por una encuesta realizada por la Federación de Cafeteros y el Instituto 
SER39, en la que se constata que el 23.2% de los hogares residentes en zona cafetera, 
tenían migrantes definitivos; de éstos el 96.2% son hijos lo cual reafirma la tesis de 
la no descomposición de la agricultura tradicional (el 72.5% eran hogares propieta
rios de tierras), y su incapacidad de absorber productivamente una parte de la 
población activa. En promedio cada hogar con migrantes definitivos tenía 1.73 hijos

’* En 1985 la OIT patrocinó la realización de estudios sobre migraciones laborales en Colombia, con un enfoque 
de análisis de casos; fueron consideradas las migraciones de la fuerza de trabajo cafetera, bananera, tabacalera 
y de la caña de azúcar.

39 Paredes, Gonzalo; Zambrano Hernán, “El Café en el Desarrollo de las Economías de Vertiente, Una 
diferenciación regional”, 1987, Pág. 31.

194



195



CUADRO No. 3.19
DETERMINANTES DE LA TASA DE INMIGRACION DEPARTAMENTAL 

POBLACION RURAL. (FUNCIONES LINEALES).

VARIABLE _______________VARIABLES INDEPENDIENTES
DEPENDIENTE R2 D.W.

CONST TE W

Corte Transversal 1985.

EM -40.327 0.189 0.098 0.725 2.491
(-3.740) (4.862) (4.382)

TI -30.377 0.186 0.076 0.608 2.471
(-2.147) (4.284) (2.5249

Descripción de las variables
TI: Total no nativos/Total residentes en el sector rural
F.M: Tasa de inmigración 1974-1985
TE: Tasa de empleo agropecuaria
W : Jornal agropecuario promedio.
FUENTE: Cálculos CIDSE Universidad de los Andes, Tasa de migración con base censos.

migrantes con un promedio de edad de 22.84 años; el 64.7% tenía primaria y el 29% 
bachillerato completo o incompleto.

En conclusión, el ajuste estructural opera a través del mecanismo de la migración 
definitiva de trabajadores agropecuarios, principalmente campesinos, hacia centros 
urbanos, pero también hacia zonas rurales caracterizadas por tener mercados de 
trabajo dinámicos, gracias al desarrollo de la agricultura empresarial.

En estas zonas se observan, sin embargo, tasas de migración negativas, lo cual 
obliga a pensar en la recomposición de su fuerza de trabajo. La propiedad de la tierra 
representa en algunas regiones campesinas un factor de inmovilidad de la fuerza de 
trabajo.

B. EL AJUSTE EN EL CORTO PLAZO

El ajuste de corto plazo en los mercados de trabajos rurales tiene que ver con el 
movimiento de la oferta y demanda por trabajo asalariado. El comportamiento de la
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demanda en el corto plazo depende de la estacionalidad de los cultivos y de los 
cambios coyunturales en la actividad agropecuaria en las regiones, que se manifiesta 
en variaciones en la tasa de ocupación. A su tumo el comportamiento de la oferta en 
el corto plazo está relacionado, con la situación de subempleo en las economías 
tradicionales y con el nivel de los salarios en la agricultura comercial. El ajuste opera 
a través de flujos migratorios temporales, por lo general al interior de las mismas 
regiones, y de las variaciones en la tasa de salario.

Sin embargo, en aquellas regiones de agricultura comercial y alta demanda de fuerza 
de trabajo, durante las épocas de mayor utilización de la mano de obra, la agricultura 
tradicional no alcanza a satisfacer la demanda, lo cual induce, por una parte, la 
vinculación de trabajadores ubicados en las zonas urbanas, y por otra probablemente 
un incremento temporal en la tasa de participación en el trabajo de niños y mujeres; 
como sucede en la zona cafetera central y en zonas planas de agricultura comercial 
como el Valle del Cauca, en lo referido al lugar de residencia urbano de una parte de 
los trabajadores agrícolas.

La alta demanda de fuerza de trabajo expresada en altas tasas de ocupación, y la 
escasez relativa de la fuerza de trabajo en el subsector tradicional, inducen una 
mayor participación de la fuerza de trabajo asalariada en el total de ocupados, y 
presiona hacia arriba el nivel de los salarios. Este aspecto será tratado en la siguiente 
sección.

En los departamentos de la región Central cafetera (Antioquia, Caldas, Quindío, 
Huila, Risaralda, Valle y Tolima) se observan altas tasas de ocupación (Cuadro No. 
3.17) aún superiores al 100% en el caso del Quindío40. Es en esta región donde se 
observa la mayor participación de los asalariados en relación con los cuenta propia41 
pero también un nivel importante de intercambio de fuerza de trabajo entre los 
subsectores moderno y tradicional. La encuesta cafetera ya citada muestra cómo de 
los 261.882 hogares con trabajadores residentes en la zona cafetera central (coloni
zación central, colonización periférica y Tolima Grande), existían 120.667 con 
presencia de trabajadores que laboraban sólo fuera de la finca y 39.820 hogares con 
trabajadores que combinaban su actividad laboral, dentro y fuera de la explotación, 
lo cual refleja un alto nivel de intercambio de fuerza de trabajo entre unidades de tipo 
diverso.

En aquellos departamentos caracterizados por la presencia dominante de un fuerte 
sector tradicional campesino o de explotaciones ganaderas extensivas, como es el

40 Esta aparente contradicción es producto de la forma de cálculo de la Usa de ocupación (población ocupada 
sector agropecuario/PEA rural), la cual se estima sobre la base de los coeficientes tecnológicos de empleo, el 
área cultivada y la población económicamente activa.

41 En la Encuesta Nacional de Hogares Rurales, la región Central excluye el Valle, e incluye al Huila y Caquetá. 
Sin embargo, en ella sigue teniendo el peso fundamental la actividad cafetera.
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caso de Nariño, Cauca, Córdoba, Sucre, Bolívar y Boyacá, se observan bajas tasas 
de ocupación y proporciones altas de población rural dispersa, con excepción de 
Sucre y Bolívar (Cuadro No. 3.17).

En estos departamentos, ante el escaso desarrollo de la agricultura comercial, el 
intercambio de la fuerza de trabajo entre los subsectores moderno y tradicional es 
débil, por lo que la participación de los asalariados en la fuerza laboral rural es más 
baja42. En ellos, como resultado de las menores oportunidades de empleo, la situa
ción de subempleo es mayor43, y el ajuste tiende a darse a través de migraciones 
definitivas, como es el caso de los trabajadores migrantes hacia la Costa Atlántica, o 
aumentando la intesidad de explotación de la parcela familiar.

En resumen, el ajuste de corto plazo en los mercados de trabajo es posible por la 
vinculación temporal de trabajadores campesinos y urbanos como asalariados en la 
agricultura comercial; y también por el hecho de que hay más trabajadores agrícolas 
asentados en áreas o núcleos urbanos localizados en la zona agrícola de influencia. 
No obstante, la posibilidad de que este ajuste se produzca depende del desarrollo de 
este tipo de agricultura en las diferentes regiones; en aquellas predominantemente 
campesinas o de ganadería extensiva, tiende a mantenerse la situación de subempleo 
de una parte de los activos dentro de la pequeña producción ganadera. Como 
veremos posteriormente, la salarización contribuye a la reducción de la pobreza 
crítica de la población rural.

III. SALARIOS AGROPECUARIOS: DETERMINANTES Y 
DIFERENCIAS REGIONALES

En Colombia los salarios reales agropecuarios han demostrado una tendencia al 
crecimiento en el largo plazo: como se observa en el Gráfica No. 3.6, de una base de 
100 en 1975, se pasa a 160 en 1987, lo cual evidencia un incremento del 60% en un 
período de 17 años. Sin embargo, el comportamiento de los salarios reales varía 
según el índice que se utilice para deflactarlos; si ese índice es el índice de precios al 
consumidor (IPC), se obtiene el incremento ya señalado del 60%; pero si se utiliza el 
índice implícito del PIB agropecuario, o el índice de precios del consumidor de los 
alimentos (IPCA), los incrementos en los salarios reales durante el período señalado 
(1970-1987) serían del 30% en el primer caso y del 15% en el segundo. Dado el gran 
peso del consumo de alimentos en la canasta de consumo de hogares rurales, es muy 
probable que el comportamiento de los salarios reales agrícolas se acerque al

42 Los asalariados, según la Encuesta Nacional de Hogares Rurales, nparücipaban el 34 3% en la Región 
Oriental (Cundmamarca, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Meta) y el 41 .9% en la Atlántica, contra el 
511%  en la Región Cental (Antioquia, Caldas, Tollina, Huila, Quindío, Risaralda y Caquetá)

41 Así lo demuestran los estudios del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquia 
sobre e] Programa DRI en Sucre y Córdoba Dadas las altas tasas de subempleo, las demandas del subsector 
moderno deberían seT muy intesas para lograr reducir esas tasas Ver Arango, Manano “Economía Campesina 
y Políticas Agrarias” . CIE, U. Antioquia, 1987.
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G rá f i c a  N2 3.6

JO R N A L E S  AGRICOLAS R E A L E S  

(Ind ices 1975=100)

Fu e n te : c á lc u lo s  C ID S E

( I ) Deflaetado por Precio Consumidor Total < I P C )
( 2  ) Deflactado por el Im p líc ito  del P IB  Agropecuario 
( 3 )  Deflactado por Precios de loe Alimentos del I .P .C .

obtenido al deflactarlos salarios nominales por el índice de precios al consumidor de 
los alimentos (IPCA), el cual ha tenido en promedio incrementos superiores al IPC, 
especialmente entre 1978 yl988 (Gráfica No. 3.6).

El salario real agrícola muestra diferentes comportamientos entre los departamentos 
y regiones. En general se observan salarios reales superiores en aquellos departa
mentos con mercados de trabajo más dinámicos, como consecuencia de la presencia 
de actividades agrícolas altamente demandantes de mano de obra; así, por ejemplo, 
el jornal agropecuario en clima cálido, a precios constantes de 1978 pasó en Caldas 
de 123.8 en el primer trimestre de 1976 a 157.3 en el primer trimestre de 1987; en 
Quindío, durante el mismo período el jornal agropecuario (clima cálido) pasó de 
122.3 a 156.9; en Risaralda de 126.8 a 165.4, y en el Valle del Cauca de 112.0 en 
1976 a 144.1. En otros departamentos con mercados de trabajo poco dinámicos y 
con presencia dominante de la agricultura tradicional o de la ganadería extensiva, se 
observa un nivel absoluto inferior al de los departamentos arriba señalados. Así, en 
Córdoba, el salario real sin alimentación en clima cálido, pasó de 76.8 en 1976 a
104.6 en 1987; en Nariño de 77.9 a 116.7, y en el Cauca de 79.6 en 1976 a 137.8, en
1987.

Los salarios agropecuarios muestran igualmente índices altos de estacionalidad 
asociados a las fluctuaciones en la demanda de trabajo, en función de los ciclos
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CUADRO No. 3.20 
DE ESTACIONALIDAD DEL SALARIO AGROPECUARIO

CUMA
TRIMESTRE

1 2 3 4

NACIONAL CALIDO 999 997 997 100.8
FRIO 99-5 99.3 99.6 101.6

AJSmOQUIA CALIDO 986 968 998 1049
FRIO 98.2 96.1 996 106.1

ATLANTICO CALIDO 1000 100.0 1014 98.5
BOLIVAR CALIDO 1007 999 996 998
BOYACA CALIDO 100.2 100.0 987 101.1

FRIO 993 996 1001 101 1
CALDAS CALIDO 95.4 949 977 111.9

FRIO 95.9 966 97.4 110 0
CAQUETA CALIDO 987 996 101 3 1005
CAUCA CALIDO 998 101.5 100.1 986

FRIO 98.8 101.4 101 0 988
CESAR CALIDO 101.1 100.3 1001 98.5

FRIO 101.3 996 997 995
CORDOBA CALIDO 100.9 995 1003 993
CUNDINAMARCA CALIDO 101.9 995 995 99 0

FRIO 99.3 1006 1000 1001
choco CALIDO 994 987 983 103 6

FRIO 998 96.7 987 104 8
HUILA CALIDO 985 997 1007 101.1

FRIO 982 100 0 100.8 101.0
LA GUAJIRA CALIDO 102-5 101 0 980 985
MAGDALENA CALIDO 990 1007 1003 999

FRIO 101.4 97.5 991 1020
META CALIDO 997 99.6 101.0 998

FRIO 1002 99.3 988 101.7
NARIÑO CALIDO 97.0 100.7 1019 1004

FRIO 98.0 1003 101.3 100.4
NORTE DE SANTANDER CALIDO 1010 1002 99.0 99.8

FRIO 1014 100.4 99.0 993
QUINDIO CALIDO 1013 101.2 988 988

FRIO 1021 100 2 1007 970
RISARALDA CALIDO 978 961 976 108.5

FRIO 992 97.6 969 1062
SANTANDER CALIDO 1008 998 996 99.9

FRIO 1000 997 99 8 100.5
SUCRE CALIDO 998 1009 1004 989
TOUMA CALIDO 101.4 101 9 995 97.3

FRIO 1005 101.5 993 98 7
VALLE CALIDO 1020 995 991 99.4

FRIO 103.7 1001 983 980

FUENTE: Cálculos CIDSE
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bioclimáticos de los cultivos; en el Cuadro No. 3.20 se aprecian los índices de 
estacionalidad promedio nacional y para cada uno de los departamentos; en general 
se observa cómo los departamentos cafeteros como Antioquia, Caldas, Risaralda y 
Valle muestran mayores índices de estacionalidad de los salarios, como consecuen
cia de la concentración de la demanda de mano de obra en café, principalmente 
durante las épocas de cosecha. Otros departamentos como Nariño, Córdoba, Sucre, 
Bolívar y Boyacá con predominancia de agricultura tradicional y ganadería presen
tan un comportamiento más estable de los salarios a lo largo del año, como conse
cuencia de los mayores niveles de subempleo y de la escasa demanda por fuerza de 
trabajo campesina, originada en la agricultura comercial (Cuadro No. 3.20).

A. DETERMINANTES DE LOS SALARIOS AGROPECUARIOS

La construcción de una función de los salarios agropecuarios enfrenta una doble 
dificultad: por una parte, la información disponible sobre tasas de ocupación, no 
tiene en cuenta la estacionalidad del empleo, y por otra, no existe información 
confiable que permita establecer la magnitud del subempleo. A pesar de estas 
restricciones se hicieron estimativos para construir la función de salarios; los resul
tados (Cuadro No. 3.21) muestran que la tasa de ocupación, los cambios en los 
precios del productor, y la productividad, son las variables más significativas en la 
variación de los salarios nominales agropecuarios (Cuadro No. 3.21).

Como se observa en la Gráfica No. 3.7, el salario real agrícola para clima frío ha 
seguido una trayectoria bastante similar a la del empleo agropecuario. Dentro de las 
variables consideradas en el estimativo de la función, la tasa de empleo del sector 
tiene la mayor importancia en la explicación de los salarios nominales, los cuales 
muestran una gran elasticidad frente a las variaciones en la tasa de ocupación 
(Cuadro No. 3.21 y Gráfica No. 3.7).

Por otra parte, los cambios en los precios al productor inducen igualmente cambios 
en la misma dirección en los salarios nominales, lo cual se traduce en incrementos en 
los salarios reales en la medida en que los cambios en los precios del productor de los 
bienes agropecuarios, sean superiores al incremento en los precios de los bienes de 
consumo que conforman la canasta de los asalariados rurales. Finalmente, las 
mejoras en la productividad, inducen así mismo incrementos en los salarios reales.

B. LOS SALARIOS EN LA CAFICULTURA

Tal como ocurrió en el conjunto del sector agropecuario, los salarios reales en la 
caficultura mostraron una tendencia al alza en el largo plazo (Gráfica No. 3.8): sobre 
una base de 100 en 1975, el jornal real pasó, en las zonas de baja intensidad cafetera, 
de 114.4 en 1970 a 129.4 en 1976 y a 160.5 en 1987. En la zona central cafetera 
sobre la misma base, el jornal real pasó de 114.4 en 1970 a 129.4 en 1976, y a 177.9
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CUADRO No. 3.21 
FUNCION DE SALARIO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(FUNCION LINEAL)

VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLES INDEPENDIENTES

C PRE TE PROD

PERIODO 1971 - 1987 

JONOAG -0.4647 0.484 1.3379 0.4377
(-2.306) (3.754) (2.895) (0.943)

R2 = 0.60 D.W. = 1.44

Descripción de las variables:
JONOAG: Cambios en el salario nominal agrícola
PRE: Cambios en los precios del sector agropecuario (implícito del PIB agropecuario).
TE: Tasa de empleo agropecuario
PROD: Cambios en la productividad del sector agropecuano (PIB agropecuario/empleo)

FUENTE: DAÑE, Jornales Agrícolas, Cuentas Nacionales CIDSE, Estimativos de Empleo 
Agropecuano Cálculos CIDSE

en 1987. Es importante resaltar el crecimiento del jornal real entre 1975 y 1978: 
como resultado seguramente de la bonanza de esos años con altos precios del café y 
actividad de renovación y de nuevas siembras, el jornal cafetero promedio se 
incrementó en esos tres años en 76.8%, y alcanzó en 1978 el mayor nivel observado 
durante las dos últimas décadas (Cuadro No. 3.22).

Como sucede con los salarios agropecuarios, los salarios cafeteros muestran dife
rencias entre departamentos y a su interior, en algunos casos significativas. En 
efecto paral985 el salario nominal en municipios cafeteros, como se observa en el 
Cuadro No. 3.22, era en general superior en los departamentos de la zona central 
cafetera, en relación con los departamentos donde domina una caficultura tradicio
nal y campesina como es el caso del Cauca y Nariño. En los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Huila los salarios son similares o aun superiores a los de la 
zona cafetera central, a pesar de predominar una caficultura tradicional. Es probable
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Gráfica N- a .f

E M P LEO  AGRICOLA TOTAL Y SALARIO REAL AGRICOLA 
— Clima Frío  - Empito

FUENTE ' Caculcs CIOSE con base DAÑE y Estimativos CIOSE

que la proximidad al mercado de trabajo de Bogotá, en el caso de Cundinamarca y 
Boyacá, o la existencia de otras alternativas importantes de empleo, en otras activi
dades agrícolas o mineras, en el caso del Huila, expliquen ese comportamiento.

Para la mayoría de los departamentos, con la excepción de Cauca, Risaralda y 
Nariño, el jornal en los municipios cafeteros es superior al promedio departamental, 
evidenciando la mayor demanda por fuerza de trabajo en las zonas cafeteras en 
relación con otras zonas agrícolas (Cuadro No. 3.23).

Correlativo a la estacionalidad de la demanda de mano de obra en el café, explicada 
principalmente por la estacionalidad en la producción, los salarios cafeteros mues
tran, un comportamiento fluctuante a lo largo del año. Los índices de estacionalidad 
obtenidos a partir de información para el período 1976-1987, muestra, en la zona 
cafetera central, niveles mayores durante el cuarto y el primer trimestre; en las zonas 
de baja intensidad es menor, seguramente como consecuencia de la mayor disper
sión de la cosecha y de la mayor disponibilidad relativa de fuerza de trabajo en 
relación con la demanda (Cuadro No. 3.24).
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dad de café/ha. Esta variable resultó significativa, pero con vicios de colinealidad 
con la tasa de ocupación (Cuadro No. 3.25 ). La otra función estimada fue la de los 
salarios cafeteros municipales (Cuadro No. 3.26), para los municipios cafeteros de 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y Cauca, por una parte, y de Huila, 
Nariño, Tolima, Cundinamarca, Santanderes y Boyacá. Los resultados muestran que 
el jornal cafetero promedio municipal, para el primer grupo de municipios, está en 
parte determinado por la disponibilidad, medida a través de la relación población 
rural/área en café en el municipio, con un coeficiente de correlación por supuesto 
negativo (Cuadro No. 3.26).

Finalmente, vale la pena destacar la importancia de la participación de la remunera
ción al trabajo en el café, en relación tanto con la remuneración total al trabajo en el 
sector como con el valor agregado agropecuario (Cuadro No. 3.27). Durante los años 
1977-1980 la participación de las remuneraciones al trabajo cafetero, en relación 
con las dos variables señaladas, fue creciente, como resultado seguramente del 
incremento en los salarios reales cafeteros durante la bonanza. Era de esperar que en 
ese período se hubiera incrementado la participación de los salarios en los costos y 
en el PIB cafetero, como consecuencia de la reducción del precio interno real del 
café, que no alcanzó a arrastrar en la misma dirección a los salarios, pues existía un 
efecto compensatorio por el lado de la tasa de ocupación.

IV. EFECTOS MACROECONOMICOS DE LOS SALARIOS Y DEL 
EMPLEO AGROPECUARIO

La participación de los salarios en el valor agregado sectorial, aumentó durante la 
década del 70 como resultado del incremento en los salarios reales, gracias al 
crecimiento del empleo agropecuario y, en particular, a la situación de bonanza 
cafetera hacia el final de la década. Durante el período la remuneración al trabajo en 
el café aumentó su participación en el Producto Interno Bruto Agropecuario (Cuadro 
No. 3.27), pero esta tendencia se revirtió durante la primera mitad de los ochentas, 
en razón de la depresión en el sector y la consecuente caída en el empleo y en los 
salarios reales.

Los cambios en la participación de las remuneraciones al trabajo en el valor 
agregado agropecuario, están asociados a los cambios en la tasa de ocupación, en los 
precios de los bienes agropecuarios y en la productividad, los cuales como se 
observó, son las variables que tienen mayor peso en la determinación de los salarios 
nominales. Por otra parte, los incrementos en la participación de los salarios durante 
los períodos de auge agropecuario, sugieren una elasticidad de los salarios frente al 
valor agregado, mayor que la unidad; es probable, sin embargo, que ese comporta
miento refleje ante todo la situación del sector cafetero, donde este fenómeno se 
manifiesta claramente.
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CUADRO No. 3.27
COLOMBIA:REMUNERACION AL TRABAJO CAFETERO Y PARTICIPACION EN 
LA REMUNERACION AL TRABAJO Y EN EL VALOR AGREGADO AGROPECUARIO

AÑO
SALARIO

CAFETERO
AÑO

(1)

PARTICIPACION DE LA REMUNERAC. 
AL TRAB. CAFETERO AGRICOLA (%)

SOBRE REMUNERACION 
TRABAJO AGROP(2)

SOBRE VAL AGREG 
AGROPECUARIO (2)

1970 4940 20.2 6.3
1971 5486 19.5 6.0
1972 6006 18.8 5.6
1973 6864 16.4 4.9
1974 8840 17.2 5.0
1975 10400 15.6 4.8
1976 16120 19.9 6.1
1977 27560 24.2 7.9
1978 34710 22.3 8.7
1979 41028 21.2 8.8
1980 51818 20.9 9.4
1981 62062 20.) 9.1
1982 70902 19.5 8.4
1983 87594 19.9 8.5
1984 96252 18.2 7.8
1985 119054 19.7 7.9
1986 161850 20.7 7.7

(1) Salario cafetero año estimado con base en el jornal 
cafetero correspondiente al jomal que rige en los
los principales municipios cafeteros de los diferentes 
departamentos cafeteros del país, ponderado por el 
empleo de cada municipio.

(2) Cálculos a partir de. información CIDSE y de DAÑE: 
Cuentas Nacionales

FUENTE: Cálculos CIDSE.

Dada la influencia de los precios agropecuarios y de la tasa de ocupación sobre los 
salarios agropecuarios, durante las fases de crecimiento del PIB y del empleo 
sectorial se genera un efecto positivo sobre el nivel general de la actividad econó
mica, vía incremento de la demanda agregada particularmente por bienes de consu
mo.
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CUADRO No. 3.28
COLOMBIA: EVOLUCION DE LA REMUNERACION REAL AL TRABAJO 

AGROPECUARIO Y URBANO
(Indices 1975 = 100)

AÑO AGROPEC. VAR. ANUAL 
(%)

URBANOS VAR. ANUAL 
(%)

1970 83.8 80.7
1971 82.3 -1.79 87.8 8.80
1972 87.6 6.44 92.6 5.47
1973 91.9 4.91 93.1 0.54
1974 96.4 4.90 96.8 3.97
1975 100.0 3.73 100.0 3.31
1976 108.3 8.30 107.3 7.30
1977 123.3 13.85 103.5 -3.54
1978 145.7 18.17 120.1 16.04
1979 151.5 3.98 131.1 9.16
1980 154.0 1.65 140.6 7.25
1981 151.3 -1.75 142.7 1.49
1982 141.3 -6.61 148.3 3.92
1983 143.0 1.20 154.8 4.38
1984 143.8 0.56 165.4 6.85
1985 136.1 -5.35 164.2 -0.73
1986 148.1 8.82 174.9 6.52

Nota: Deflactado por IPC Obreros (Estratos Bajos). 
Fuente:Calculos CIDSE, con base en datos DAÑE.

Como se observa en el Cuadro No. 3.28, el comportamiento de los salarios urbanos 
y rurales muestra durante algunos períodos trayectorias diferentes, las cuales pueden 
ser explicadas por el efecto de arrastre del ritmo de la actividad agropecuaria y de los 
precios agrícolas, sobre los salarios nominales rurales. A su tumo, el incremento en 
los precios de los productos agropecuarios tiende a tener un efecto depresivo sobre 
los salarios reales urbanos.

De acuerdo con algunos enfoques macroeconómicos45, la expansión en la demanda 
agregada, al generar presión sobre una oferta fija agrícola, en el corto plazo se 
traduce en mayores precios de los bienes agropecuarios. Como resultado de este

4Í Ver Lora, Eduardo, “El Corto Plazo: Actividad Económica, inflación y políticas de estabilización”. Ocampo J. 
A y Lora E. (Edits), Introducción a la macroeconomía colombiana, Tercer Mundo, Bogotá, 1989.
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primer efecto se produce una caída en el ritmo de actividad económica, dado el 
efecto depresivo del incremento en los precios agropecuarios sobre los salarios 
reales y en consecuencia, sobre la demanda agregada.

Sin embargo, como lo anotábamos, como el incremento de los precios agrícolas 
tiene un efecto positivo sobre los salarios agrícolas, se produciría entonces un efecto 
compensatorio a las filtraciones de demanda que generan las condiciones de oferta; 
y por el contrario, en período de bajos precios agrícolas, favorables a los salarios 
reales y a la demanda agregada urbana, los salarios agrícolas tenderían a deprimirse.

La función estimada en la búsqueda de los determinantes de los salarios relativos 
rurales urbanos (Cuadro No. 3.29) muestra que el índice de precios del PIB agrope
cuario y la tasa de empleo explican una alta proporción de las variaciones de los 
salarios relativos. Así, para un período determinado, los salarios urbanos y rurales 
pueden tener direcciones opuestas. Sin embargo, en una situación de restricción de 
oferta agrícola y de caída en la tasa de ocupación sectorial, los precios agropecuarios 
tenderán a incrementarse afectando negativamente los salarios reales urbanos, pero 
positivamente los agrícolas. La situación de alto precio inducirá en el período 
siguiente una mayor oferta, estabilizando los precios, o aun disminuyéndolos en 
términos reales, con efectos positivos sobre los salarios reales urbanos. En este caso

CUADRO No. 3.29 
DETERMINANTES DEL SALARIO RELATIVO RURAL/URBANO.

VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLES INDEPENDIENTES 

CONST IPREC TEM

Período 1971 - 1987

ISAREL -15.392 0.416 190.0 
(0.307) (2.581) (1.422)

r2 = 0.531 DW = 1,78

Descripción de las Variables:

ISAREL : 
IPREC :

TEM :

Indice de Salarios relativos 
Indice de precios Implícito del PIB Agropec. 
deflactado por el implícito del PIB total. 
Tasa de Empleo agropecuaria.

FUENTE: Cálculos CIDSE.



los salarios agrícolas también podrían incrementarse por efecto del aumento en la 
tasa de ocupación agropecuaria (Cuadro No. 3. 29).

Una situación como la descrita se presentó entre 1977 y 1978; como consecuencia de 
la bonanza cafetera, la demanda agregada se incrementó notablemente, lo cual 
ocasionó un aumento en los precios, particularmente de los bienes agrícolas alimen
tarios. Lo anterior ocasionó una disminución del salario real urbano y un incremento 
del salario rural. Posteriormente en 1978 la oferta agrícola aumentó e indujo una 
mejora en el salario relativo urbano, en razón del comportamiento favorable de los 
precios agrícolas. Así tanto los salarios urbanos como rurales tuvieron incremento, 
aunque de mayor magnitud los primeros (Gráfica No. 3.9).

Finalmente, merece destacarse el impacto del valor de la cosecha cafetera sobre la 
demanda agregada y por lo tanto sobre la actividad económica general. Dada la 
importancia de la remuneración al trabajo en el valor de la cosecha cafetera (70% de 
los costos de producción, aproximadamente), y de la alta propensión al consumo en 
los asalariados (cercana a 1), la remuneración al trabajo en el café está estrecha
mente vinculada de manera rezagada con el ritmo de la actividad económica (Gráfi
ca No. 3.10). Al lograr los salarios incrementar su participación en el valor agregado 
cafetero, se generará un mayor impacto sobre la demanda agregada, dado que los 
perceptores de ganancias tienen una propensión al consumo menor que la unidad.

Grá f ico  N8 3.9

SA LA R IO S  A G R IC O LA S  Y U R BA N O S R E A L E S  
( Indices I9?5 = 100 )

Fuente: Calculo» CIOSE
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Gráfico N8"VIO

VARIACION DEL PJB  URBANO Y DE LA REMUNERACION REAL 
EN EL SECTOR C A F ET E R O  AGRICOLA

P IB  ür&ofio Remuneración

V. FUENTES Y DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS RURALES46

En esta sección se presentan las fuentes y la distribución de los ingresos rurales para
1988, a partir de la Encuesta Nacional de Hogares de ese año, considerando los 
factores que afectan la distribución. El análisis se hace tanto a nivel nacional como 
para las regiones Central, Oriental, Atlántica y Pacífica. También se realizan algunas 
comparaciones para el “resto” rural, entre 1978 y 198847.

A. LOS INGRESOS PERSONALES Y SU DISTRIBUCION

En el cuadro No. 3.30 se aprecian los ingresos de los ocupados desagregados en 
laborales principales y no laborales; los rangos se definieron como múltiplos del 
salario mínimo mensual, el cual era de $25.650/mes para el año de 1988, en el cual el 
65.6% de los ocupados percibía ingresos totales inferiores al salario mínimo. Este 
porcentaje es superior para aquellos que perciben “ganancias principales” (86.5%), 
frente a quienes en su empleo principal son asalariados (56.1%). Se nota igualmente

46 Esta Sección ha sido elaborada con base en el informe preparado para la Misión de Estudios del Sector 
Agropecuario, por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, ver Ulpiano 
Ayala, “Distribución de Ingresos y Mercado Laboral en el Sector Rural Colombiano”, Dic. 1L)89. I’ara una 
mayor profundización en el tema puede consultarse dicho estudio

*' La metodología utilizada para la elaboración y procesamiento de la encuesta de hogares de 1%S puede 
consultarse en Ulpiano Ayala, op cií. y en DAÑE, Encuesta Nacional de Hogares Rural, Resumen Metodo
lógico y de Resultados, Boletín de Estadísticas 436, julio 1989 Sin embargo merece resaltarse como una 
innovación importante de la encuesta de hogares de 1988 con relación a la de 1978, la de haber incluido 
algunas cabeceras, catalogadas como rurales.
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una diferencia importante entre los ingresos de los hombres y de las mujeres; en 
efecto, mientras el 62.3% de los hombres recibe ingresos inferiores al salario 
mínimo, ello ocurre en el 76.8% de las mujeres. El 12.7% de los ocupados, por 
tratarse de ayudantes familiares sin remuneración, no obtiene ningún ingreso de 
actividades laborales principales, pero sólo el 10.8% no obtiene ningún ingreso, ya 
que algunos de ellos tienen entradas por actividades laborales secundarias.

En el cuadro No. 3.31 se observa la misma información del cuadro anterior pero 
diferenciada por regiones; la región Central presenta el menor porcentaje de ocupa
dos con ingresos totales inferiores al mínimo -58%-, en tanto esta proporción es del 
69% para la zona Atlántica, del 73.7% para la Oriental y del 63.7% para la región 
Pacifica. Para los salarios principales48 la región Central presenta igualmente el 
menor porcentaje con ingresos por debajo del mínimo -52.5%-, y la región Oriental 
el mayor -64%-. Las ganancias principales en relación con los salarios muestran 
proporciones superiores por debajo del mínimo: así, en la zona Oriental el 90.1% se 
encuentran en esa situación, en tanto ello ocurre en el 88% de los casos en la 
Atlantica, el 79.5% en la Central y el 89% en la Pacífica. Lo anterior permite 
constatar no sólo los altos porcentajes de remunerados por debajo del mínimo en el 
sector rural, sino también las significativas diferencias regionales.

Otro aspecto importante a considerar es el del nivel de los ingresos por posición 
ocupacional para las actividades principales. El cuadro No. 3.32 muestra como para 
los cuenta propia el 89.6% de los ocupados gana por debajo del mínimo, lo cual 
ocurre para el 61.6% de los obreros y para el 67.9% de los patrones. Sin embargo, 
como ya se anotaba, la información anterior se encuentra subvalorada ya que el 
43.4% de los asalariados recibe pago en especie, distribuidos entre 25.1% solo 
alimentos, 8.4% solo vivienda y 9.9% alimentos y vivienda. Lo anterior muestra 
entonces que para el 43.4% de los asalariados los ingresos reales son superiores a los 
estimados por la encuesta de hogares; esto sin considerar el autoconsumo que es aún 
bastante importante especialmente en la economía campesina. Esta información se 
puede observar en el cuadro No. 3.33.

De esta manera, se constata, en primer lugar, un nivel general de los ingresos rurales 
considerablemente bajo, tomando como parámetro de referencia el salario mínimo 
del año en que se realizó la encuesta; y en segundo lugar, diferencias importantes de 
los ingresos entre los asalariados y los cuenta propia, a favor de los primeros. Este 
aspecto, como veremos posteriormente, constituye un elemento a considerar tanto 
en el análisis como en las estrategias tendientes a combatir la pobreza rural. La 
distribución de los ingresos de los individuos49, establecida a partir de la curva de 
Lorenz y de los coeficientes Gini se presenta en el cuadro No. 3.34, donde se observa

4* Se entiende por salarios principales, aquellos hogares cuya fuente principal de ingreso es el salario.
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cómo para los ingresos laborales el 20.6% de los individuos, ubicados en los cuatro 
ventiles inferiores, obtienen solamente el 3.9% de los ingresos laborales, en tanto 
que el 17.9% de los individuos, situados en los cuatro ventiles superiores, obtienen 
el 43.8% del total de los ingresos laborales. Los coeficientes Gini muestran un 
mayor nivel de concentración para los ingresos nolaborales que para los laborales; 
dentro de estos últimos, las ganancias presentan mayor concentración que los 
salarios. La desigualdad para diferentes grupos de ocupados es posible observarla a 
través del índice de Theil-T.

En el cuadro No. 3.35 se muestra cómo para la totalidad de los ingresos laborales de 
los ocupados el índice es de 0.326, siendo mayor para las mujeres que para los 
hombres, y creciente a medida que aumenta la edad; también muestra, como lo 
constatábamos con el coeficiente de Gini, que la desigualdad es mayor para los 
cuenta propia, y que la menor desigualdad tiene lugar entre los asalariados. La 
desigualdad entre cabeceras, núcleos no-cabeceras y áreas dispersas no presenta 
variaciones significativas, lo que no ocurre entre regiones, ya que mientras la región 
Central muestra un índice de 0.260, este valor es de 0.432 para la región Oriental. La 
desigualdad al interior de cada uno de los grupos es significativamente más impor
tante que la que tiene lugar entre los diferentes grupos; así por ejemplo, el 89.8% de 
la desigualdad en remuneraciones se explica por la existente dentro del grupo de 
igual nivel educativo, en tanto solamente un 10.2% proviene de las diferencias entre 
grupos con niveles educativos disímiles. Para las posiciones ocupacionales estos 
porcentajes son de 88.7% explicado por la contribución dentro del grupo, y de
11.3% explicado por la contribución entre los grupos.

El índice de Theil-T para la distribución de los ingresos laborales es menor en el área 
rural que en la urbana; mientras que para las zonas rurales es de 0.326, para las 
urbanas es de 0.40050.

Para apreciar la contribución de las diferentes variables se estimaron funciones 
generatrices de ingresos. Como variable dependiente se consideró el logaritmo del 
ingreso y como variables independientes se incluyeron la educación, la experiencia, 
las horas trabajadas por semana, las características de los empleos, la localización, 
regiones, y otras variables que se observan en los cuadros Nos. 3.36 y 3.37. Las 
estimaciones muestran que al lado de la educación y la experiencia, variables

49 Entre los estudios sobre la distribución de los ingresos rurales en Colombia, por ser los más recientes, merecen 
destacarse: Luis Aguilar y Juan J Perfetti “La Distribución del Ingreso Rural” en Coyuntura Económica, abril 
1987, Juan Luis Londoño, “Distribución Nacional del Ingreso en 1988 Una Mirada en Perspectiva", 
Fedesarrollo, Coyuntura Social, No. 1, Dic 1989, y Ulpiano Ayala, op cu.

50 Los índices de Theil-T de la desigualdad de ingresos en 7 ciudades colombianas, en 1985, era de 0.410 para los 
hombres y de 0 319 para las mujeres, 0.250 para los que tienen sólo primaria, 0.291 para los que tienen 
educación secundaria y 0,316 para aquellos con educación universitaria, 0 290 para los asalariados, 0 539 para 
los cuenta propia y 0.449 para los empleadores A Reyes, “Evolución de la Distribución del Ingreso en 
Colombia”, Desarrollo y Sociedad, marzo de 1988
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tradicionalmente consideradas en la explicación de las diferencias de ingresos, en el 
sector rural existen otras variables, como las ya indicadas, que deben ser tenidas en 
cuenta. Para el promedio de educación en los hombres, un año adicional de educa
ción aumenta los salarios en un 4.2%, y las ganancias en un 7%; por el contrario un 
año más de experiencia disminuye los salarios en un 0.5%. Los asalariados residen
tes en núcleos no- cabeceras ganan en promedio 14.8% que los ubicados en áreas 
dispersas, mientras los ubicados en las cabeceras ganan un 5.4% por encima de los 
asalariados que trabajan en zonas dispersas51. Para las ganancias totales, las remu
neraciones de los hombres son mayores en las cabeceras, y le siguen en orden de 
importancia las áreas dispersas y los núcleos no-cabeceras. El asalariado del sector 
agropecuario gana más que el de la manufactura rural y que el del comercio, pero 
menos que el de los servicios. Por regiones el asalariado de la región Central gana 
más que el de la Atlántica y este más que el de la Oriental.

Estudios anteriores muestran una mayor relevancia de la educación en la explicación 
de las diferencias de ingresos, en las áreas urbanas con relación a las rurales. Este 
factor explicaría un tercio de la variación de los ingresos en zonas urbanas y sólo un 
décimo en las rurales52.

El cuadro No. 3.38 muestra la ubicación de los diferentes grupos sociales, urbanos y 
rurales dentro de la distribución nacional del ingreso en 1988; en él se observa como 
el 51.1 % de los asalariados agrícolas se ubican en los dos quintiles inferiores de la 
distribución nacional del ingreso, mientras que para los asalariados no agrícolas este 
poicentaje es del 22.5%; los asalariados no agrícolas ganan un 28% más que los 
agrícolas; los trabajadores independientes agrícolas y no agrícolas presentan un 
comportamiento similar tanto en lo relativo a su nivel de ingresos como en lo 
concerniente con su ubicación en la distribución nacional del ingreso; los propieta
rios agrícolas presentan ingresos inferiores a los empresarios no agrícolas, y un 
menor porcentaje de esos propietarios agrícolas se sitúan en los dos quintiles 
superiores de la distribución nacional del ingreso.

Finalmente, en el cuadro No. 3.39 se aprecia la evolución de los ingresos personales 
para el “resto” rural, entre 1978 y 1988. En él se constata un incremento del 49.4% 
en los salarios reales y una caída del 30.3% en las ganancias, como consecuencia, 
esto último, de la situación recesiva de la agricultura durante la primera mitad de la 
década pasada, y probablemente, el desestímulo, en ciertas zonas, de las actividades 
productivas de los campesinos en sus propias parcelas, quizá suscitado por el 
atractivo de los incrementos salariales. Los ingresos totales rurales crecieron en un 
19.5% para el conjunto del país, pero con un comportamiento muy divergente entre

51 Para un mayor detalle sobre las funciones generatrices de ingresos puede consultarse Ulpiano Ayala, op. cit.
52 J. L. Londoño “Distribución Nacional del Ingreso en 1988: Una Mirada en Perspectiva”. Fedesarrollo, 

Coyuntura Social No. 1., Dic 1989.
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FUNCIONES GENERATRICES DE SALARIO S Y GANANCIAS LABORALES 19SS 

V ariab le dependiente: Logaritm o 4 el ingreso

CUADRO No. 3.34

VARIABLE

INDEPENDIENTE

SALARIOS

PRINCIPALES

SALARIOS

TOTALES

GANANCIAS

PRINCIPALES

GANANCIAS

TOTALES

H M H M H M H M

CONSTANTE 9.311 7.815 9320 781 6 8.359 9047 8.518 8.956

EDUCACION 0.025 0068 0020 0.067 007 5 0.053 0.067 0.065

(EDUCACION) 0.0025 00015 00029 0.0016 00001 « 0 0 1 1 000 04 « 0 0 2 1

EXPERIENCIA 0.021 0.018 0021 001 8 001 7 « 0 0 8 0.017 « 0 0 1

(EXPERIENCIA) •0 00031 -0.00024 -0.00031 -000023 « 0 0 0 2 0 0 « 0 0 0 2 3 0

HORAS&EMANA 0015 0.020 0015 0020 001 0 0.015 0.011 0.015

* JEFE 0.014 0 23 5 0.016 0.299 0.640 « 2 5 8 055 0 « 1 7 9

* ESPOSA -0 077 01 4 9 -0081 0.142 0.635 « 3 7 5 0.482 « 3 8 8

* HIJO SOLTERO ■ 0 .1 » 0.114 -0108 0.113 02 0 4 « 5 8 0 008 5 « 5 6 4

* HUO CASADO -0.011 0.303 -0005 0.300 0.289 « 6 9 0 0131 « 6 9 6

'  PARIENTE -0.130 0.001 -0.125 0013 0.321 « 3 0 4 0.171 « .3 2 0

"  CABECERA 0.047 0.104 00 5 4 0.109 0 1 8 9 0.277 0.126 0.270

** NUCLEO 0.146 0.062 0 1 4 * 0 063 « 0 3 5 0.206 « 0 4 0 0.199

ATLANTICA 0.043 005 6 004 6 0051 « 0 7 7 « 0 9 1 « 0 6 1 « 0 7 1

ORIENTAL -0080 -000024 -0 075 00057 « 4 4 6 « 7 6 9 0.432 « .677

*** CENTRAL 0.161 0.208 016 0 0.205 « 0 9 4 -0 204 « 0 8 7 « 2 1 7

PROFES O TECNICO 0.103 0.382 0.130 0.381 0.119 « 7 4 3 0.333 « 7 2 0

DIRECTIVO 0.836 0 0.836 0 0 656 0 0.519 0

PERSON ADMINIS -0093 0.042 -0.077 0  033 0409 0.946 0.436 0.867

VENDEDOR -0.104 -0.011 -0.087 -0.012 « 6 8 1 « 8 9 6 « 6 7 6 « 8 8 3

TR.SERVICIOS -0165 -0.119 -0.139 «.127 « 6 2 4 « 8 2 3 « 6 3 4 « 8 1 7

TRAGROPEC -0.181 0.284 -0.167 0.275 « 9 0 9 -1.152 « 9 1 6 -1.026

TR.NOAGRO 0.052 033 9 0.083 0.329 « .573 1.071 « 5 8 1 -1.054

AGROPECUARIO -0.517 •0.144 -0.534 « 1 3 9 0  267 1.075 0.254 1.031

MINERIA -0 402 0239 -0.429 0243 0 0495 0.083 05 3 0

MANUFACTURA -0.550 -0.242 -0.579 « 2 4 0 0081 0.468 01 7 5 0 50 0

SERVI PUBLICOS -0.616 0.485 -0.646 0 483 « 5 4 8 0 « 5 7 4 0

CONSTRUCCION -0.437 0.356 -0.463 0.358 — 0 0.206 0

COMERQO -0.543 -0.181 -0.569 « 1 7 2 0.110 0.630 0.082 0.650

TRANSPORTE -0 553 -0.306 -0.579 « 3 0 6 0  211 1.334 0.227 1.294

FINANZAS -0.381 0.200 -0 406 0205 « 0 9 0 0.929 -0.180 1.018

SERVICIOS -0 433 0 -0 466 0 0 0 0 0

AFILIADO ISS 0.267 0.331 0.264 0.337 0.288 « 0 7 8 0  286 « 1 2 3

ASISTE ESCUELA « 2 8 5 -0.358 -0 293 « 3 5 3 « 0 3 2 0.233 « 0 7 7 0 240

DOS TRABAJOS -0.297 -0390 -0.220 « 3 2 5 « 2 5 9 « 1 9 8 « 3 7 7 « 2 5 1

EMPRESA FAMILIAR — ~ — — 0.090 « 0 6 7 0143 « 0 8 3

RE+2 0420 0.441 0.408 0.555 0.177 0.275 01 8 2 0.294

F 35130 50041 33431 12356 6534 4536 6768 4989

Notss: * vis i  no pariente 

** vis id isp a so  

*** vis axegión Pacifica

En lo* casos de ocupaciones y  ramas, iunb i¿n  vis » las  queúeoen coeficiente cero. 

Todos los coeficientes son estadísticamente diferentes de cero

225



CUADRO No. 337 
FUNCIONES GENERATRICES DE INGRESOS LABORALES 1988 

Variable dependiente: logaritmo del ingreso

VARIABLE LABORALES LABORALES LABORALES
INDEPENDIENTE PRINCIPALES SECUNDARIOS TOTALES

H M H M H M

CO N STAN TE 8.574 8 048 8.663 0.347 8670 7.970

EDUCACION 0.042 0.035 0.001 0.061 0.036 0.043

(EDUCACION) 0.0014 0 0023 0 0022 -0.0026 0 0017 0.0020

EXPERIENCIA 0016 0.012 0.014 0.104 0018 0.016

(EXPERIENCIA) -000022 0.00020 -0.00180 0.00130 -0.00024 0.00023

HORAS/SEMANA 00125 0.016 0.012 0.025 0014 0.016

•  JEFE 0.134 0.000 0.311 2.608 0.120 0.051
• ESPO SA 0.141 -0.058 -0.469 2396 0 062 -0.076
* H UO SOLTERO -0 052 0.167 0.309 2.408 0 084 -0.147
* HUO CASAD O 0007 -0.132 0.496 3.580 -0 058 -0.127
* PARIENTE 0.056 0 189 -0.306 2.111 0.092 -0.150

**  CA BE CE RA 0087 0.166 Q.017 0.338 0076 0.162
* *  NUCLEO 0084 0.148 0.074 0277 0 096 0.154

* * *  A TLAN TICA 0.037 0.049 0.088 0.736 0.052 0.033
ORIENTAL 0253 -0437 0.221 0824 -0.244 0.363

** *  CEN TRAL 0.051 0057 0.046 0.284 0.057 -0.045

PRO FES. 0  TECNICO 0.095 0.193 -0.038 2-041 0.162 0.192
DIRECTIVO 0.516 0000 0 000 0.000 0.471 0000
PERSO N A D M IN IS. -0.209 0.137 0095 1.050 -0.159 0 140
VENDEDOR -0.132 0 186 0141 1712 -0.160 -0216
T R  SERVICIO S 0253 -0.383 -0 860 1.009 0.267 0.390
TR A G RO PEC 0.297 -0 091 0.545 1.491 -0.297 -0.035
TR N O -A G RO -0.054 -0150 -0.628 0000 -0.069 -0.191
AG RO PECUARIA -0.276 0 051 0.076 0 000 0,310 0.052
MINERIA 0217 0.023 0.109 1.403 0.218 0066
M A N U F A C T U R A -0.350 0085 0.048 2.039 -0 345 -0 039
SERV1.PUBL1COS -0 347 0 627 -0.408 0 000 0.357 0.584
CON STRUCCION -0.280 0.629 0 346 0.000 -0.251 0.586
COM ERCIO 0318 0 091 -0.407 0.093 0 366 0.107
TRANSPO RTE 0 260 0 164 0289 0.000 -0 286 -0.194
FIN ANZAS -0.140 0.240 0.097 0 000 -0.179 0253
SERVICIO S -0.249 0000 0000 0 000 -0.270 0 000

A SA L A RIA D O  PPL. 0761 0733 -0.130 0.086 0.645 0.672
DOMESTICO P PL 0732 0 193 -0.416 1.419 0713 0.166
PATRON PPL 0.715 0 927 0385 -2.274 0.676 0.816
CU EN TA PROPIA P PL 0000 0.000 0.000 0.000 0000 0.000

** **  A SA L A RIA D O  SECUN 0290 0.095
***♦ DOMESTICO SECU N . — -1.778 •0241
** **  PATRO N  SECUND. 0.848 -0.946 —

AFILIAD O  SEG URO 0.250 0413 0381 -0.114 0.254 0401
A SIST E  ESCUELA -0.279 -0.373 0144 0.121 0.250 0360
DO S T R A B A JO S 0273 -0.267 0 047 0574 0.143 0 076
EM PRESA FAM ILIAR 0 072 -0.119 0069 0 654 -0.013 0.159

R E + 2 0384 0.514 0.201 0 410 0.346 0523
F 43501 22470 1846 797 36796 23273

Notas * v is  a  do pariente 
** v is  a  d isperso 

* * *  v is  a  región P ac ífica  
♦*** v is  a cuerna  p ropia
Todos lo s  coefic ien tes son esiad ís iicaroen te d iferen tes de cero . 

FUENTE: Encuesta N acional d e  Hogares R undes DAÑE 1988
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regiones; mientras que en las regiones Atlántica y Pacífica el crecimiento fue 
negativo en cerca del 1 %, en las regiones Oriental y Pacífica el ingreso total aumentó 
en 28.2% y 72.3% respectivamente.

En síntesis, en las zonas rurales los ingresos de los individuos muestran, por una 
parte, un mayor nivel y menor concentración para los asalariados que para los cuenta 
propia y, por otra parte, superiores en los núcleos poblados que en las áreas 
dispersas. La educación, a diferencia de las zonas urbanas, no se revela en el campo 
como un aspecto de peso en la explicación de las diferencias de ingresos entre los 
individuos. Por último, con relación a categorías homólogas en el medio urbano, los 
ocupados rurales tienden a concentrarse, en mayor medida, en los quintiles inferio
res de la distribución nacional del ingreso, en razón del menor nivel de los ingresos 
promedios rurales para las diferentes posiciones ocupacionales.

De esta forma, el desarrollo de estrategias de supervivencia que lleva a trabajadores 
rurales a vincularse a los mercados de trabajo, a diversificar el empleo al interior y al 
exterior del sector agropecuario y a concentrarse en pequeños y medianos centros 
poblados, no sólo ha permitido una mejora de los ingresos promedios rurales, entre 
1978 y 1988, sino que, como veíamos en la Sección II, le otorga a esos mercados 
unas características peculiares en sus procesos de ajuste.

B. LOS INGRESOS DE LOS HOGARES Y SU DISTRIBUCION

Para efectos de la medición del bienestar es más relevante el conocimiento del 
comportamiento del ingreso de los hogares que de los individuos; por esta razón se 
analizará en esta sección el comportamiento del ingreso de los hogares tanto en 
términos de su valor absoluto como de su distribución, la participación de las 
diferentes fuentes de ingreso-laborales y no laborales-, la importancia de negocios 
agropecuarios y otros al interior de los hogares, el comportamiento de estas variables 
en las diferentes regiones, y la evolución del ingreso y de su distribución, entre 1978 
y 1988.

En los cuadros Nos. 3.40 y 3.41 se puede apreciar la distribución de los ingresos 
totales, desagregados entre sus distintos componentes, así como la distribución de 
los ingresos per-cápita: el 26.5% de los hogares, ubicados en los cinco ventiles 
inferiores captan solamente el 5.6% de los ingresos totales (Cuadro No. 3.41).; estos 
hogares tenían en 1988 unos ingresos totales por debajo de $15.300/mes, inferiores 
al salario mínimo que para ese año era de $25.650/mes; el 45.8% más pobre capta el 
16% de los ingresos, al tiempo que sus ingresos totales se sitúan por debajo del 
salario mínimo. A su tumo, el 14.5% con mayores ingreso recibe el 40.7% de los 
ingresos. El coeficiente Gini es de 0.465 para los ingresos totales, de 0.394 para los 
salarios y de 0.550 para las ganancias.
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