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EFICIENCIA Y RESILIENCIA: EL DILEMA DE LOS PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS EN COLOMBIA 

 

María Paula Basto Lozano y Óscar David Botero Ramírez1 

 

Resumen 

Este texto realiza un análisis de la eficiencia del sector agropecuario en Colombia, con miras a la 

formulación de política pública. Partiendo del supuesto atraso que enfrentan trabajadores y 

pequeños propietarios rurales, especialmente campesinos, se busca medir la eficiencia y comparar 

diferentes tipos de unidades productivas en tal aspecto. Para ello, se utilizará la metodología de 

frontera estocástica (SFA) con datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2011. Los resultados 

indican que a medida que se usan más insumos de producción, no aumenta la eficiencia. Además, se 

encontró que en tanto que crece el tamaño de la unidad productiva, sube su eficiencia en el uso de 

los recursos. También se halló que la lejanía al mercado mayorista más cercano explica parte de la 

ineficiencia. Finalmente, se presenta una crítica a las metodologías y fundamentos teóricos utilizadas 

para caracterizar a productores de pequeña escala en Colombia. Estas observaciones se realizan en 

aras de abogar por el empleo de medidas menos sesgadas, que den cuenta de los entornos 

cambiantes de las unidades en análisis. 

Palabras clave: eficiencia agropecuaria, política pública, análisis de Frontera estocástica, 

campesinado. 
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EFFICIENCY AND RESILIENCE: THE DILEMMA OF CROP AND LIVESTOCK 

PRODUCERS IN COLOMBIA 

 

 

Abstract 

This text assesses Colombian crop and livestock efficiency, looking forward to promoting the 

formulation of public policy for this sector. Since smallholders and agricultural laborers, specially 

peasants, are seen as underdeveloped, producers in different types of geographic and size conditions 

are compared, by using Stochastic Metafrontier techniques (SFA) and data from the 2011 Quality of 

life Survey (ECV). Results indicate that as more production inputs are used, efficiency does not 

increase. In addition, it was found that as the size of production units grows, these units tend to 

employ resources more efficiently. Moreover, the greater the distance from the nearest wholesale 

market, the more inefficient units are. Finally, a critique of the methodologies and theoretical 

foundations used to characterize small-scale producers in Colombia is presented. This approach 

attempts to promote the use of less biased efficiency measures, that is, to account for the changing 

environments the units under analysis affront. 

Keywords: crop and livestock efficiency, public policy, Stochastic Frontier Analysis, peasantry. 

JEL Classification: H00, O10, Q12, Q18.  
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1. Introducción 

De acuerdo con el DANE (2018), el 22.8% de la población colombiana vive en centros poblados y en 

zona rural dispersa, de los cuales casi su totalidad trabajan en actividades agrícolas y pecuarias. Si 

bien Colombia al poseer una gran variedad de climas, tipos de suelo y biodiversidad ha tenido un 

sector agrícola importante, también es cierto que con el paso de los años su contribución al PIB se 

ha visto disminuida en magnitudes preocupantes. Según datos del Banco Mundial, en 1960 esta 

contribución era del 23.3% mientras que en 2019 fue del 6.3%2 y ha presentado comparativamente 

menor crecimiento respecto a otros sectores como los servicios. A pesar de ello, Colombia ocupa los 

primeros lugares en países que tienen mayor potencial de expansión de área agrícola sin afectar 

bosques naturales de acuerdo con la FAO3 (2011). En este sentido, aprovechar esta riqueza 

contribuiría a mejorar la productividad del sector en cuanto se produciría una mejora económica y 

social para sus productores y para el país en general. 

Tradicionalmente los productores rurales en Colombia se encuentran en situación de vulnerabilidad 

pues la mayoría de ellos trabajan de manera informal, situación que usualmente implica condiciones 

laborales bajas como la poca afiliación a seguridad social (salud y pensiones), falta de contrato 

laboral, remuneración menor al salario mínimo, y no prestaciones sociales. En consecuencia, los 

trabajadores del sector presentan bajas condiciones de vida que se traducen en niveles altos de 

pobreza (Fields, 2012), donde el 97,5% de la población rural está en los dos quintiles de menor 

riqueza del país (Profamilia, 2015), bajo nivel educativo y poco acceso a servicios públicos como gas 

natural (70,8% de los hogares rurales para el 2011, según la ENCV), acueducto (en 2011, 46% de los 

hogares según la ENCV) y servicios sanitarios. La consecuencia directa de esta situación se ve 

reflejada en la mortalidad infantil, la cual es 1.5 veces más alta que la tasa de la zona urbana.  

Con todo, se hace evidente la importancia de identificar los determinantes de las precarias 

condiciones en el agro colombiano, para así formular políticas focalizadas que tengan un impacto 

efectivo.  

Así, el análisis de la productividad de los pequeños productores colombianos agrícolas y ganaderos 

constituye un punto central para el sostenimiento de los hogares rurales. Esto para formular políticas 

en torno al aumento de la productividad que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, no solo 

 
2 Ver anexo 1 donde está la gráfica referente a la evolución de la contribución del sector agrícola al PIB de Colombia 
desde 1960 hasta 2020. 
3 La organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación (Food and Agricultural Organization, FAO)  
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en el entorno económico, sino social y cultural. Para este fin, siguiendo el trabajo de Melo y Orozco 

(2015), se realizó un procedimiento de dos etapas. En la primera, se empleó la técnica introducida 

por Huang y Liu (2014) de la metafrontera estocástica, la cual tiene en cuenta las diferencias de los 

sistemas productivos presentes en el sector rural de tal manera que involucra las fronteras 

individuales para cada grupo de la muestra y permite realizar inter e intra-comparaciones de sistemas 

productivos y del sector en general. En la segunda etapa se implementa una estimación por medio 

del modelo DEA, que permite analizar los determinantes de la ineficiencia productiva identificada en 

la primera etapa.  

Las estimaciones se llevaron a cabo con datos provenientes de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 

de 2011, puesto que fue la última entrega de este tipo de encuesta que incluyó un componente rural, 

y que contenía información completa para cada muestra. Por otro lado, se utilizaron datos del Panel 

Municipal provisto por el CEDE (Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico) de la Universidad 

de los Andes. Cabe mencionar que en el presente documento se pretendía realizar un análisis más 

reciente; sin embargo, debido a la no disponibilidad de datos fue imposible. Aun así, el análisis 

presentado más adelante se circunscribe al contexto actual pues el sector agrícola no se caracteriza 

por ser muy dinámico.  

Los resultados encontrados dan cuenta de que los productores en general producen con ineficiencia 

tecnológica; sin embargo, los que tienen una brecha tecnológica más grande son los pequeños 

productores. Además, se reconoce que existe gran variabilidad entre las unidades en la muestra, por 

lo cual se distribuyó la muestra en cuatro grupos según la altitud en la cual se encuentra ubicada la 

finca analizada. Es pertinente mencionar que se encontró que la variable distancia con el centro 

mayorista de alimentos presenta signo negativo respecto a la ET, lo que representa el problema de 

conectividad e infraestructura. En la segunda etapa de estimación, se encontró que a medida que 

aumenta la producción crece la eficiencia tecnológica. En este sentido, resulta importante formular 

políticas que contribuyan a aumentar la productividad; por ejemplo, con la adopción de nuevas 

tecnologías y el fortalecimiento de otros aspectos como la educación. 

El resto del artículo se distribuye de la siguiente manera: en la segunda sección, se hace un recuento 

del contexto de la población rural; especialmente, se enfatiza en problemas de concentración de la 

tierra, disputas con grupos ilegales y círculos de pobreza. En la tercera parte se encuentra la revisión 

de literatura. Las secciones cuarta y quinta presentan la metodología para estimar la eficiencia técnica 

con el modelo de dos etapas y los datos, respectivamente. En la sexta sección se presentan los 
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resultados, y en la séptima se realizan algunos comentarios acerca de la metodología y aproximación 

al problema agrario. Finalmente, en la última parte se presentan las conclusiones.  

2. Contexto  

De acuerdo con autores como González y López (2003), Perdomo y Mendieta (2007) y FAO (2009) 

el desarrollo agrario en Colombia se ha caracterizado por una mala asignación de los recursos. Según 

el informe Colombia, Nota de Análisis Sectorial: Agricultura y Desarrollo Rural en 2009 por la FAO, uno 

de los principales problemas encontrados fue la asignación de recursos que privilegia las líneas 

productivas cuyas ventajas comparativas son “bastante frágiles”. Asimismo, de acuerdo con González 

y López (2003), las reformas agrarias se han concentrado en la colonización y titularización de las 

tierras en lugar de la redistribución hacia los pequeños agricultores; en este sentido, no han 

contribuido a la disminución de la pobreza. A lo que se le suma el problema del difícil acceso a las 

áreas rurales y el bajo acceso de agricultores pobres a tierras de buena calidad, debido al uso de éstas 

en ganadería de baja intensidad.  

Además, según Una Nación Desplazada: Informe Nacional de desplazamiento Forzado en Colombia (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015) el 87% del desplazamiento forzado en el país es sufrido por la 

población rural. Si bien es cierto que la estructura productiva del país ha cambiado, como se dijo 

antes, este sector contribuye cada vez menos al PIB, y por ende ha aumentado la población urbana 

que se dedica a diferentes actividades. Esto se debe, por un lado, a factores económicos que, de 

acuerdo con Stellian y Danna-Buitrago (2017), han disminuido enormemente la capacidad del sector 

agrario para suplir la demanda nacional. De otro lado, esta transformación es consecuencia de pleitos 

históricos aún sin resolver, pues Colombia ha presentado una distribución desigual de la propiedad 

sobre la tierra a lo largo de su historia.  

Como ya se mencionó, las políticas agrarias implementadas no se han centrado en atacar esta 

distribución desigual, sino que han llevado a reforzarlo, de tal forma que se han visto beneficiados la 

minoría de los grandes terratenientes. En este contexto, se desarrollaron en el siglo XIX, y 

posteriormente en el siglo XX, conflictos en medio de casi todas las guerras civiles entre campesinos 

y latifundistas alrededor de la apropiación de la tierra, específicamente en lo que respecta a la 

propiedad de los baldíos y tierras pertenecientes a instituciones religiosas. (Perry, 1994) 

Así pues, autores como Kirchoff e Ibañez (2001), Grusczynski y Jaramillo (2002), Yaffe (2011) y el 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) han concluido que el tema de la propiedad de la tierra 
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es el aspecto central para entender los orígenes de la violencia en Colombia. Violencia que afecta en 

mayor medida a la población rural pobre, la cual también está en medio de cuatro autores políticos 

— a saber, el Estado, los paramilitares, las guerrillas y los narcotraficantes. (González y López, 2003)—

. Teniendo en cuenta lo anterior, la población campesina se encuentra en una situación complicada 

que requiere ser alivianada y en un futuro resuelta.  

Colombia, al situarse en el trópico y poseer relieve montañoso atravesado por tres cordilleras, valles 

interandinos y llanuras, goza de variaciones agroclimáticas que lo hacen apto para la producción de 

gran diversidad de alimentos y productos agropecuarios. Además, el país posee una dotación 

importante de recurso agrícolas, energéticos (petróleo, gas y carbón) y minerales (hierro, níquel, oro, 

cobre y esmeraldas) que dan origen a su principal canasta exportadora (café, banano, petróleo, 

carbón, flores, aceite de palma y frutas frescas) (FAO, 2009). En este sentido y aprovechando las 

bondades en dotaciones que posee el país, el enfoque de este trabajo se relaciona con el 

mejoramiento de la productividad del sector agropecuario en los pequeños campesinos pues, como 

anteriormente se mencionó, constituyen el grueso de los productores debido a la alta concentración 

de la propiedad sobre la tierra. Luego, resulta pertinente analizar la situación actual de las unidades 

productivas a través de la estimación de la metafrontera estocástica y fronteras individuales de 

producción por subgrupos.  

3. Revisión de literatura 

 Los trabajos empíricos acerca de la estimación de eficiencia técnica en el sector agropecuario se han 

llevado a cabo de manera extendida por diferentes autores, sobre todo en países en desarrollo donde 

es necesario identificar ineficiencias técnicas. Así, tales estudios pretenden formular políticas que 

contribuyan a mejorar la productividad del sector y, a más largo plazo, las condiciones de vida de los 

productores.  

En el marco de los modelos paramétricos por medio del Análisis de la Frontera Estocástica (SFA4), el 

primero en introducir el concepto de Eficiencia Técnica (ET) fue Farrell (1957), quien desarrolla una 

medida de la eficiencia productiva e introduce cálculos sobre la función de producción óptima 

relevante, incorporando la diferenciación entre eficiencia en precios y ET, a saber. La primera de ellas 

 
4 Por sus siglas en inglés Stochastic Frontier Análisis 
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se refiere a la escogencia óptima de insumos, mientras la segunda, a la capacidad de la unidad 

productiva para alcanzar el máximo nivel de producción, con ciertos inputs.  

Así, el presente escrito se refiere a eficiencia técnica en la forma ET y la mide como la distancia del 

producto observado respecto tanto a la frontera de producción estocástica —del respectivo sistema 

de producción de la unidad en estudio— como a la meta-frontera estocástica de producción que 

sintetiza las posibilidades de producción de los diferentes sistemas, dados sus recursos. 

Asimismo, Aigner et al. (1977) y Meesusen y van den Broeck (1977) introducen una nueva 

aproximación al modelo de frontera de funciones de posibilidades de producción, pues identifican 

varias ineficiencias en los trabajos previos que utilizaban tal modelo con un error simple, con 

distribución half-normal. Específicamente, los autores corrigen las falencias en las condiciones de 

regularidad necesarias para la correcta aplicación del método de máxima-verosimilitud, utilizado en 

la estimación de este modelo. Así, estos autores incorporan un residuo compuesto en el que ambos 

componentes son independientes entre sí. El primer componente sigue una distribución normal 

estándar y da cuenta de las variaciones aleatorias, mientras el segundo sigue una distribución normal 

estándar truncada en cero y da cuenta de la ineficiencia técnica. De esa manera, convierten el anterior 

modelo en uno de frontera estocástica.  

Por su parte Coelli y Battese (1996) hicieron su análisis para tres pueblos de India de diferentes 

condiciones climáticas. Su mayor contribución fue ser uno de los primeros en demostrar que el uso 

de la frontera de posibilidades estocásticas necesariamente cambia su comportamiento dependiendo 

del contexto al que se aplique, necesitando siempre un análisis más a fondo. En cuanto a los 

resultados de su estudio, se halló que el tamaño de las granjas en todas las villas y el nivel de 

educación en dos de ellas influyen positivamente a la eficiencia. 

Por otro lado, Miljkovic et al. (2013), aportaron un análisis de frontera estocástica para comparar la 

agricultura en Bangladesh en distintos periodos, organizándola de la siguiente manera: antes de la 

reforma (1977), en la época de transición (1984) y en la posreforma (1987). Finalmente, se encontró 

que la eficiencia agrícola en ese país ha aumentado a través del tiempo gracias a nuevas políticas 

liberales que permitieron, junto con el mercado, eliminar distorsiones. Por ello, los autores 

recomendaron acciones por parte del gobierno que permitan mejorar la competitividad y la educación 

de los productores. Ahora, Michler y Shively (2015), investigaron los efectos de la estructura de 

propiedad de la tierra sobre la eficiencia de los sistemas de producción agrícola en Filipinas, mediante 
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un modelo paramétrico de frontera estocástica y una base de datos panel para 230 granjas de arroz. 

Así, encontraron que, a pesar de poseer títulos formales, el mercado de tierras sigue siendo 

ineficiente. 

Por lo demás, Huang et al. (2014), traen una nueva propuesta en lo concerniente a la estimación de 

los modelos de meta-frontera. A diferencia de las aproximaciones manejadas hasta entonces, y 

específicamente por Battese et al (2004) y O’Donell et al. (2008), estos autores proponen aplicar un 

método paramétrico en cada una de las dos etapas necesarias para la obtención de resultados en el 

modelo. Al hacer esto, se corrigen algunos errores en las propiedades estadísticas de los estimadores, 

especialmente en la distribución de los errores en la segunda etapa. Adicionalmente, en este estudio, 

se especifican las brechas tecnológicas entre distintos tipos de producción como una función de 

variables exógenas ambientales, específicas a cada grupo productivo en cuestión. 

Respecto al análisis de la ET en Colombia, se destacan los trabajos de Forero y Corrales (1991), 

Perdomo y Hueth (2010), Trujillo e Iglesias (2013), Silva y Gutiérrez (2016), Ramírez et al. (2015), 

Forero (2013), Forero et al. (2015), y Forero et al. (2016). En primer lugar, Forero y Corrales (1991) 

afirman que el modelo de levantamiento de las restricciones al libre comercio y la reducción de la 

intervención estatal resultan negativos para el desarrollo productivo de la pequeña producción 

familiar rural. Esto porque el modelo de desarrollo rural que maneja el gobierno no considera un 

concepto claro de lo que son los pequeños productores rurales (campesinado), considerándolos un 

mero sector marginal que debe aspirar a convertirse en empresarios modernos. Asimismo, estos 

autores consideran que las medidas de liberalización de la economía profundizaron la dependencia 

de la agricultura colombiana a la adquisición de paquetes tecnológicos importados, cuya rentabilidad 

fluctúa con los ciclos del mercado mundial. De esa manera, se corre el peligro de aumentar los niveles 

de pobreza y miseria rural, así como la soberanía alimentaria, pues el campesinado es el principal 

productor de alimentos para el país. 

En segundo lugar, Perdomo y Hueth (2010) prueban la eficiencia técnica y estocástica de los 

productores de café en Colombia. Con una base de datos de corte transversal, estos autores 

encuentran que el sector en general, y los medianos y pequeños productores, presentan ineficiencia 

tanto técnica como estocástica, así como tienen rendimientos crecientes a escala. Además, los 

grandes cafeteros son estocásticamente ineficientes, y exhiben rendimientos decrecientes a escala. 

Asimismo, Perdomo y Hueth estiman la forma funcional de la función de producción cafetera en 
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Colombia. Por su parte, Trujillo e Iglesias (2013) estiman el nivel de ET de los pequeños productores 

de piña en Santander, explicado por la extensión de sus propiedades y un conjunto de variables 

socioeconómicas. Esta estimación se realizó con datos para 194 agricultores y utilizando el método 

de frontera estocástica, con una función de producción Cobb-Douglas. Así, encontraron que el área 

y variables de capital humano tienen un fuerte efecto sobre la eficiencia técnica. 

En tercer lugar, Silva y Gutiérrez (2016) y Ramírez et al. (2015) resaltan, utilizando este mismo 

modelo, la importancia de las políticas encaminadas a brindar apoyo técnico, crediticio y 

capacitaciones, pues estas ayudan a cerrar las brechas de eficiencia en la producción agropecuaria, 

evitando de esta manera gastos excesivos o innecesarios. Asimismo, los primeros autores enfatizan 

en que distintas intervenciones gubernamentales tienen distintos efectos de acuerdo con el tipo de 

producto comercializado. Esta metodología fue también usada por Santos et al. (2006) y Jaime y 

Salazar (2009) para estudiar el caso chileno. 

En cuarto lugar, Forero (2013), Forero et al. (2015), y Forero et al. (2016) encuentran que los 

agricultores familiares son económicamente eficientes y presentan una productividad similar a la de 

los empresarios de mediana y gran escala, pero solo cuando cuentan con condiciones favorables, 

como acceso a vías de comunicación y buenas redes de comercialización, entre otras. Estos resultados 

que se deducen del análisis de datos sobre los ingresos netos agropecuarios, creados en los sistemas 

de producción de los agricultores familiares. Más a fondo, estos autores sintetizan las ventajas de los 

agricultores familiares en un nuevo concepto que llaman “micro-economías de escala”. En sus 

estudios, se encuentra que los campesinos, y los agricultores no-campesinos capitalizados, hacen un 

uso más intensivo de la tierra al poseer extensiones más reducidas, así como conjugan los insumos y 

la mano de obra de tal forma que pueden generar más producción con una menor cantidad de 

fertilizantes, entre otros insumos, en relación con los productores a mayor escala. 

Con todo, estos autores abogan por una perspectiva más bien ecléctica, en la que resaltan que tanto 

la producción a pequeña como a mediana escala pueden tener altos niveles de eficiencia, bajo 

condiciones dadas. En ese sentido, explican que las grandes propiedades rentabilizan sus mayores 

dimensiones con un nivel de mecanización más elevado, ahorrando así en mano de obra, y 

consiguiendo insumos a menores precios que los agricultores familiares.  

Ahora bien, también hay autores que decidieron tomar rutas alternativas de explicación de 

productividad en Colombia, como aquella tomada por Galvis-Aponte, (2001) enfocada en la 
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explicación geográfica. Este autor encuentra que los municipios que no son grandes ciudades que 

poseen tierras con mayor humedad y fertilidad también presentan niveles de productividad 

relativamente mayores a departamentos que no fueron lo suficientemente afortunados en ese 

aspecto. Este último tipo de análisis puede llegar a ser determinista, por lo que no será el enfoque de 

este documento.  

Diferentes estudios usan la metodología DEA debido a su flexibilidad al no requerir de una 

especificación de la función de producción. Latruffe et al. (2007) estiman la eficiencia técnica de 

granjas agrícolas y ganaderas en República Checa para 1999 con la metodología DEA. Además, 

prueban por primera vez el procedimiento de doble Bootstrap introducido por Simar y Wilson (2007) 

que pretende eliminar el sesgo presente en la estimación primaria del DEA, aunque sus resultados no 

distan sustancialmente. Pese a que esta innovación representa una estimación más apropiada, es 

dispendiosa pues requiere de la iteración computarizada significativa.5 

En el caso colombiano, se destacan González y López (2003) y Perdomo y Mendieta (2007) al aplicar 

tal metodología. Los primeros utilizan el DEA mediante la programación lineal para medir la escala y 

ET de fincas agrupadas según regiones en Colombia, añadiendo un modelo Tobit para identificar qué 

aspectos influyen sobre la eficiencia de estas tierras y haciendo uso de típicas variables como tamaño, 

cantidad de trabajo usada, acceso al crédito, uso de maquinaria, y factores ambientales y 

características humanas como la edad y la educación, así como factores institucionales como el ser 

beneficiario de la reforma agraria entre 1998 y 1999. De acuerdo con sus resultados, el DEA muestra 

que en cada región se presentó ineficiencia técnica; mientras que de la estimación Tobit se infiere que 

las reformas agrarias fueron más eficientes, pero a una escala menor, y que a pesar de que los grandes 

productores gozaban de una escala de producción mayor, también eran menos eficientes 

técnicamente. Aunque este análisis resulta interesante, no reconoce la diversidad de estructuras 

productivas que caracteriza al sector agropecuario colombiano. 

Perdomo y Mendieta (2007) estudiaron específicamente la eficiencia técnica y asignativa en el sector 

cafetero6 por medio de la estimación no paramétrica, DEA. Los autores agruparon la muestra según 

tamaño de los productores (minifundistas, campesinos y empresas) y encontraron que en todas las 

submuestras se presentó alta ineficiencia técnica (36.7%), sobre todo en los pequeños productores, 

 
5 Según los autores 2500 iteraciones que equivalieron a 24 horas de computarización. 
6 Específicamente en el denominado Eje Cafetero compuesto por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.  
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que disminuye conforme aumenta el tamaño de la unidad productiva. Respecto a la eficiencia 

asignativa, paradójicamente los más ineficientes fueron las empresas (18,8%). 

Es posible también combinar el análisis usando métodos paramétricos, SFA y no paramétricos, DEA 

para determinar la ET, pues reconocen las ventajas de cada uno de los modelos. Siendo la mayor 

ventaja del análisis de la frontera estocástica, su capacidad de reconocer que la distancia con la 

frontera de producción tiene un componente aleatorio proveniente de la estimación y otro que si se 

refiere a la ineficiencia técnica. En este sentido las estimaciones son menos pesimistas que las de 

DEA, pero requiere tener una especificación de la función de producción definida. Por su parte, la 

estimación que usa la metodología de datos envolvente es menos restrictiva en el sentido que no 

requiere la especificación funcional de producción y admite el estudio de variedad de insumos y 

productos simultáneamente; sin embargo, es más sensible ante los datos atípicos y requiere 

información completa e interpreta toda desviación de la frontera como ineficiencia. 

Algunos estudios como Brümmer (2001), Latruffe et al. (2004), Adhikari y Bjorndal (2012) y Melo-

Becerra y Orozco (2015) realizaron esta doble estimación para determinar la ET y comparar los 

resultados con las diferentes metodologías para distintos países en desarrollo, que se caracterizan 

por tener problemas estructurales en el sector agrario como la concentración de la tierra, uso de 

maquinaria obsoleta, dificultad de acceso al crédito, bajas condiciones de vida de la población, entre 

otras. 

Brümmer (2001) estudió la ET en Eslovenia en 1995 y 1996. El autor además incluye la estimación 

de intervalos de confianza para el puntaje estimado de ET derivado de la segunda etapa (estimación 

con DEA). Luego de realizadas ambas estimaciones, este autor encuentra que para ambas 

metodologías se evidencia ineficiencia técnica (DEA), arrojando resultados más pesimistas por 

razones que se mencionaron antes. Mas tarde, Latruffe et al. (2004) siguieron el procedimiento 

anterior pero aplicado a Polonia. Estos autores destacan la relación positiva y significativa de la 

educación y el tamaño de área sembrada sobre la eficiencia. A partir de ello, concluyeron que la 

educación es un limitante que no solo afecta la eficiencia, sino también el nivel de vida de los 

campesinos. 

Finalmente, Melo-Becerra y Orozco Gallo (2015), trabajo sobre el cual se basa el presente escrito, 

analizan la eficiencia tecnológica para el caso colombiano en el año 2011. Los autores estimaron la 

ET en dos etapas siguiendo a Huang et al. (2014); tuvieron en cuenta las diferencias entre los sistemas 
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productivos de tal manera que estimaron las fronteras estocásticas individuales mediante el SFA, y 

posteriormente involucraron estas últimas en una metafrontera estimada en una segunda etapa por 

medio del DEA. Los autores concluyeron en tres aspectos fundamentales i) al analizar las fronteras 

específicas de los sistemas productivos, en promedio la ET alcanzó el 56% ii) la metafrontera respecto 

a las individuales se ubicó en 46% y iii) la eficiencia del sector respecto a la metafrontera fue en 

promedio de 82%. De igual forma, destacaron que los grandes productores son quienes registran 

mayor eficiencia. Por lo que, si se tiene en cuenta que la mayoría de los productores son pequeños es 

imperativo adelantar políticas enfocadas en este segmento de oferentes y sus familias.  

4. Metodología 

Con la aplicación de este modelo empírico, se busca analizar la eficiencia del sector agropecuario 

colombiano, esto incorporando los diferentes sistemas productivos que este abarca. En especifico, 

se calcula la ET entendida en el sentido de Farrell (1957), como la capacidad de las unidades en 

estudio para alcanzar el máximo nivel de producción, dados un conjunto de insumos.  

Así, el modelo sigue el comportamiento de una muestra de hogares con alguna actividad agropecuaria 

en el año 2011. En línea con lo trabajado por Melo-Becerra y Orozco Gallo (2015), el estudio se 

restringe a aquellas unidades con valor de la producción menor o igual a $8’000.000 de 2011. Por lo 

tanto, se centra en los pequeños productores, que equivalen al 81% de la población agropecuaria 

total.  

Para la estimación, se emplea el modelo paramétrico de meta-frontera estocástica, SFA, formulado 

por Huang et al. (2014). Estos últimos, introducen una innovación en torno a la metodología utilizada 

para la estimación del modelo de meta-frontera, inicialmente formulado por Battese y Rao (2002). 

En efecto, en su estudio de 2002, estos autores aplicaron un modelo para comparar la ET de unidades 

productivas pertenecientes a grupos con distintas tecnologías, en torno a una misma frontera de 

producción.  

Más a fondo, para la estimación de la frontera estocástica, en ese estudio, los autores emplearon un 

método de dos etapas con método de estimación mixto. Es decir, en la primera etapa estiman la 

frontera respectiva a cada grupo de acuerdo con su tecnología, esto con métodos paramétricos. En 

la segunda, obtienen la frontera que sintetiza todos los sistemas de producción. Sin embargo, esto 

lo logran con un método de programación computacional o no paramétrico, conocido como análisis 

envolvente de datos.  
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En ese sentido, Huang et al. (2014) incorporan un cambio en la manera de estimar el modelo. Así, 

estos autores proponen emplear métodos paramétricos tanto en la primera como la segunda etapa 

de la meta-frontera. Al hacer eso, Huang et al. aseguran que se corrigen problemas derivados de la 

utilización de técnicas no-paramétrica, como la distribución del error compuesto, lo que garantiza el 

cumplimiento de las propiedades de eficiencia y consistencia en los estimadores.  

Al respecto, es importante ahondar en el planteamiento y método de estimación del SFA. La frontera 

de producción para cada sistema productivo se define como: 

𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑒𝑒𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑒𝑒𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗−𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗  con 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝐽𝐽 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁 [1]  

Donde i denota cada unidad en su sistema productivo j; 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 es el producto; 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 es el conjunto de 

insumos utilizados en la producción; 𝑓𝑓𝑗𝑗es la forma de la función de producción del sistema; y 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 es 

un error compuesto con 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗. 

𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗  sigue una distribución normal estándar y da cuenta de las fuentes de ineficiencia ambientales, no 

controlables por las unidades productivas. Toda vez que, 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗 representa la ineficiencia técnica y sigue 

una distribución normal truncada en 07. Ambos componentes del error son variables idéntica e 

independientemente distribuidas y son independientes entre ellos.  

En ese sentido, y siguiendo a Melo-Becerra y Orozco Gallo (2015), se maneja la aproximación de 

Battesse y Coelli (1995), según la cual las variables ambientales afectan el término de eficiencia. Así, 

la eficiencia técnica de cada unidad respecto a su grupo es: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗
𝑗𝑗 = 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑒𝑒
𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗

= 𝑒𝑒−𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗  [2] 

Siguiendo a Huang et al. (2014), la meta-frontera de producción que sintetiza las de todos los 

sistemas con distintas tecnologías, se define:  

𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑓𝑓𝑀𝑀�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑒𝑒−𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑀𝑀

 ∀ 𝑗𝑗, 𝑖𝑖 con, 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀 ≥ 0, y 𝑓𝑓𝑀𝑀(. ) ≥ 𝑓𝑓𝑗𝑗(. ) [3] 

Así, la Razón de Brecha Tecnológica (RBT), entendida como la razón entre la frontera de cada sistema 

y la meta-frontera, es 

 
7 Es transformada para ser estrictamente mayor o igual a 0 



Econografos Escuela de Economía N.º 154 

Septiembre 2020 
 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 1

6 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑗𝑗
𝑗𝑗 = 𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�

𝑓𝑓𝑀𝑀�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�
= 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑈𝑈

𝑀𝑀 ≤ 1 [4] 

La cual depende de la adopción de la tecnología de producción de la meta-frontera. 

Ahora bien, en relación con la meta-frontera, el producto de cada unidad en observación se 

determinaría como:  

𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑀𝑀�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�

= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑗𝑗
𝑗𝑗 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗

𝑗𝑗 ∗ 𝑒𝑒𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗  [5] 

De manera que, la eficiencia técnica de cada unida en torno a la meta-frontera (ETM) es: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑀𝑀�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�∗𝑒𝑒

𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗  
= 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝑗𝑗

𝑗𝑗 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗
𝑗𝑗  [6] 

Aplicando logaritmos a la ecuación [1]: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� + 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗 [7] 

Aplicando logaritmos a la ecuación [3]: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑀𝑀�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� − 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀   [8] 

Calculando la estimación del error para la frontera de cada sistema: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜀𝜀�̂�𝑗𝑗𝑗 [9] 

Remplazando [8] en [9], y con 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀 = 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜀𝜀�̂�𝑗𝑗𝑗: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑀𝑀�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� − 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀 + 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀    [10]  

Así, el modelo se define por las ecuaciones [7] y [10]: 

En ese sentido, la estimación del modelo se realiza en dos etapas. En la primera, se estiman las 

fronteras de producción específicas a cada sistema. En la segunda, se utilizan las estimaciones 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�, conseguidas en el anterior paso, para ajustar la meta-frontera. Debido a las propiedades 

del error compuesto 𝜀𝜀𝑗𝑗𝑗𝑗, el método utilizado es el de Máxima verosimilitud (MV), pues si se estiman 

con Mínimos Cuadrados Ordinarios, los estimadores resultarían consistentes mas no eficientes.  
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Con todo, y con base en Perdomo y Hueth (2010), la función de verosimilitud específica a este 

problema es: 

𝑙𝑙𝑙𝑙ℒ(𝑦𝑦 |𝛽𝛽, 𝛾𝛾,𝜎𝜎2) 

= −𝑇𝑇
2

ln �𝜋𝜋
2
� − 𝑇𝑇

2
𝑙𝑙𝑙𝑙𝜎𝜎𝑠𝑠2 + ∑ ln[1 − 𝐹𝐹∗(𝑐𝑐𝑗𝑗)] − 𝑇𝑇

2𝜎𝜎𝑠𝑠2
∑ �𝑞𝑞∗ − 𝑓𝑓�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝛽𝛽��

2
𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑇𝑇
𝑗𝑗=1  [11]   

Con, 

𝑐𝑐𝑗𝑗 =
�𝑞𝑞∗−𝑓𝑓�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗,𝛽𝛽��

𝜎𝜎𝑠𝑠2
�

𝛾𝛾
1−𝛾𝛾

 , 𝜎𝜎𝑠𝑠2 = 𝜎𝜎𝑣𝑣2 + 𝜎𝜎𝑢𝑢2, 𝛾𝛾 = 𝜎𝜎𝑢𝑢2

𝜎𝜎𝑠𝑠2
= 𝜎𝜎𝑢𝑢2

𝜎𝜎𝑣𝑣2+𝜎𝜎𝑢𝑢2
 

Donde T es el número de observaciones; 𝜎𝜎𝑠𝑠2 es la varianza del modelo; 𝐹𝐹∗(. ) es la distribución normal 

estándar; y 𝛾𝛾 el parámetro de eficiencia o variabilidad.  

Mediante la maximización de esta función, se obtienen conjuntamente las estimaciones de los 

parámetros del modelo. Es decir, los coeficientes de las variables primarias y ambientales, así como 

la varianza del sistema (𝜎𝜎𝑠𝑠2) y el parámetro de eficiencias (𝛾𝛾). 

5. Datos 

Los datos utilizados en el análisis empírico fueron recopilados de dos bases de datos. Por una parte, 

la Encuesta de Calidad de Vida de 2011 realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, la cual provee información acerca de aspectos relacionados las condiciones de vida de los 

hogares colombianos, a saber, caracterización y composición del hogar; condiciones, tenencia y 

financiación de la de vivienda; educación; salud; fuerza de trabajo y gastos semanales, trimestrales y 

mensuales. Además, se incluyó en este año un componente rural que provee datos acerca de la 

producción agrícola y pecuaria, gastos en insumos y en donde la unidad de análisis son las fincas. 

Estos últimos aspectos son los que se tuvieron en cuenta a la hora de analizar la ET. 

De acuerdo con la información recopilada de la encuesta, los cultivados son: el café producido en 

718 (17,4% del total) fincas; plátano hartón 675 (13,8%); yuca 398 (8,2%), y maíz 379 (7,6%)8. En 

cuanto a la actividad pecuaria se encontró que en 992 hogares predomina la producción de leche 

23,2%, aves 23,12% y ganado vacuno 18,7%.  

 
8 Ver tabla en anexo 2 de la totalidad cultivos. 
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Para el análisis se tomó la información acerca de la producción tanto de cultivos como de animales y 

derivados en pesos colombianos a precios de 2014, es importante destacar que se encontró gran 

variabilidad que representa la diversidad de sistemas productivos que requieren de distintas 

cantidades factoriales. Al igual que Melo-Becerra y Orozco Gallo (2015), teniendo en cuenta que el 

81% de la muestra se clasifica como pequeños productores9, se limitó la muestra a esos productores. 

Así mismo, la muestra final incluye hogares que reportaron haber cultivado o criado animales y que 

reportaron gastos para este fin, además se eliminaron datos que presentaban insistencias de 

registro10. Al final se analizaron 1522 hogares.  

La encuesta provee información acerca del costo total monetario usado para la producción 

agropecuaria usados en los últimos 12 meses de los insumos 𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 que incluye: arriendo; pago a 

trabajadores; compra de semillas y fertilizantes; animales de cría; alimentos y empaques; gastos de 

transporte; gastos financieros; asistencia técnica; alquiler y reparación de maquinaria, entre otros. 

De igual manera, dentro del vector de insumos también se encuentra la variable de logaritmo del área 

total de las fincas destinadas a la producción medida en hectáreas. 

Las variables ambientales elegidas fueron: género del jefe del hogar (Género), nivel educativo en años 

(Educación), presencia de fuente de agua (Agua), cantidad de productos agrícolas y pecuarios 

(QProductos), porcentaje de ello destinado a la venta (PrVentas), y al autoconsumo (PrAutoconsumo). 

Dado que el conflicto ha afectado mayoritariamente a los productores rurales, se incluyeron dos 

variables que dan cuenta de este lamentable hecho. Así pues, la segunda fuente de información es el 

Panel Municipal del CEDE, de la cual se obtuvo la información relacionada con la violencia, 

representada por medio de la dummy Violencia que toma el valor de 1 si en el municipio al cual 

pertenece el hogar ha sufrido cualquier delito cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), y/o las Autodefensas Campesinas de 

Colombia (AUC). También se incluyó una dummy Coca que toma el valor de 1 si el municipio tiene 

presencia de cultivos de coca.  

Para estimar la metafrontera en la segunda etapa, se incluyeron variables que contribuyen a explicar 

la brecha tecnológica, a saber. Variables dummy a cada región geográfica a la cual pertenece el 

 
9 Quienes producen igual o menos de ocho millones de pesos. 
10 Específicamente relacionado con la pregunta posible confusión entre pregunta de valor de la producción por unidad y 
total. 
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municipio; indicador de erosión de la tierra (Erosión) y el logaritmo de la distancia lineal del hogar 

respecto al mercado mayorista de alimentos más cercano.  

Siguiendo a Melo-Becerra y Orozco-Gallo (2015), los sistemas productivos j, se identifican en cuatro 

grupos según la altura del municipio en que se encuentran sus unidades productivas i. Así, el sistema 

1 comprende las observaciones entre 0 y 600 metros sobre el nivel del mar (msnm); el sistema 2 

aquellas entre 601 y 1200 msnm; el sistema 3 las que están entre 1201 y 1900; y el sistema 4 aquellas 

a una altura superior a los 1901 msnm.  

6. Resultados 

Una de las mayores limitaciones metodológicas de este tipo de modelo es que requiere suponer la 

forma funcional de las fronteras de producción (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗(. )) previo a la estimación. Por lo tanto, y en 

línea con lo encontrado por Melo-Becerra y Orozco Gallo (2015), se aplicó la prueba de la razón de 

verosimilitud para comparar las estimaciones usando la forma Cobb-Douglas contra la Translog.  

Al respecto, la función Translog sigue la forma: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 = ∑ ∝𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑋𝑋𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑘𝑘
𝑘𝑘=1 + 0.5∑ ∑ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑙𝑙𝑙𝑙𝑋𝑋𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘

𝑘𝑘≥𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑘𝑘=1 + 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗 [12] 

Mientras la Cobb-Douglas representa el caso en que los parámetros ( 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘) son iguales a 0, y en ese 

sentido se prueba la hipótesis nula: 𝐻𝐻0: 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘. Más a fondo, se encontró que los datos sobre producción 

en la mayoría de los sistemas se ajustan a la forma Translog. Así, tanto la primera como la segunda 

etapa del modelo se estimaron con esta última función. Esto, porque la metodología propuesta por 

Huang et al. (2014), requiere que la forma funcional para las fronteras de producción de cada sistema 

sea la misma.  

6.1. Primera etapa 

La estimación para los cuatro sistemas productivos en la primera etapa se muestra en la Tabla 1. En 

cuanto a los coeficientes primarios, se puede apreciar que para los sistemas 1 y 4, hay una relación 

negativa entre los insumos y la producción. Es decir, el aumento de los insumos utilizados no 

aumenta la producción. Lo mismo ocurre con los sistemas 2 y 4 respecto al área, por lo que 

incrementos en el tamaño de las unidades tendrían efectos negativos en ese tipo de sistemas.  
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Tabla 1. Parámetros frontera de cada sistema 

Fuente: construcción propia. 

 

 (1) (2) (3) (4) 

LnInsumos −0.8006890∗∗ 1.0901466∗ 0.3269518 −0.1268728 

 (0.3039420) (0.5227238) (0.3994134) (0.5711966) 

LnArea 0.1118835 −0.9030214∗∗ 0.3780997 −0.9567149∗ 

 (0.3963631) (0.3434297) (0.3024922) (0.4257197) 

LnInsumos x LnInsumos 0.1048120∗∗ -0.0561776 −0.0198011 0.0130729 

 (0.0340523) (0.0529894) (0.0365862) (0.0547247) 

LnInsumos x LnArea 0.0116147 0.1673564∗∗ −0.0330892 0.2183751∗∗ 

 (0.0718853) (0.0526471) (0.0532526) (0.0821035) 

LnArea x LnArea 0.0242765 0.0504244 0.0186371 0.0132363 

 (0.0296275) (0.0427811) (0.0227950) (0.0437322) 

 Variables Ambientales   

Género 0.1759238 0.5633271 0.3106975 −0.5332526 

 (0.7085813) (1.0319997) (0.3736289) (0.7370622) 

Educación −0.0295618 0.3054935 0.0013541 −0.3456030 

 (0.1216280) (0.2805972) (0.0712662) (0.2307069) 

Agua −0.1283971 0.1491293 −0.3780617 −0.2126043 

 (0.4428754) (1.1606613) (0.2651262) (0.5149841) 

QProductos 0.0071771 0.0097488 0.0135536∗ −0.0147563 

 (0.0073066) (0.0354155) (0.0062736) (0.0456445) 

PrVentas −0.0137430 0.0340627 −0.0009603 −0.0052188 

 (0.0676105) (0.0251795) (0.0035161) (0.0075050) 

PrAutoconsumo 0.1356039 0.0531881 0.0118147∗ 0.0043496 

 (0.6762371) (0.0435624) (0.0052803) (0.0099817) 

Coca 1.2355886∗ 0.9879044 0.2066183 −2.5457158∗ 

 (0.5236224) (1.7999969) (0.2944043) (1.1628213) 

Violencia -0.8326249 −2.1442173 0.0975900 3.3897498∗ 

 (0.5345163) (1.4713205) (0.2552583) (1.4715860) 

σs2 8.0975957∗∗∗ 9.4542099∗∗ 6.2703106∗∗∗ 7.6458000∗∗ 

γ 0.9749310∗∗∗ 0.9966001∗∗∗ 0.9414445∗∗∗ 0.8059071∗∗∗ 
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Estos resultados se pueden deber, por un lado, a efectos de un uso menos intensivo del suelo cuando 

se poseen mayores extensiones, así como a la utilización de áreas más grandes para ganadería u otras 

actividades. De otro lado, el uso de maquinaría obsoleta, productos no adecuados, o técnicas no 

convenientes para el tipo de suelo y/o la geografía, explicarían la relación con los insumos.  

Ahora bien, revisando las varianzas de los componentes del error, se encuentra que el 97%, 99%, 94%, 

y 80%, respectivamente, de la ineficiencia de cada sistema se deriva de factores que pueden ser 

controlados por las unidades (𝜎𝜎𝑢𝑢2). Es decir, corresponde a su ineficiencia, entendida como el no-

completo aprovechamiento de los insumos con que cuentan, para alcanzar el máximo nivel de 

producción posible. 

De otro lado, variables ambientales como la presencia de fuentes de agua, el porcentaje de la 

producción dedicado a ventas y el porcentaje dedicado a autoconsumo, arrojaron signos contrarios a 

los esperados en la mayoría de los casos. No obstante, sus coeficientes no se presentan como 

estadísticamente significativos. Por lo tanto, se deja para un próximo trabajo, ajustar la recolección 

de datos para estas variables. 

6.2. Segunda etapa 

Para la estimación de la meta-frontera se utilizan los estimadores 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗� de la primera etapa. En 

la tabla 2, se muestran los resultados para los coeficientes de la segunda etapa, los cuales tienen los 

signos esperados, así como los primarios son significativos. Es importante el signo positivo para la 

variable de la distancia, respecto al municipio más cercano con mercado mayorista, da a entender 

que, a mayor distancia, más lejos está la frontera de la unidad en observación a la meta-frontera. Así, 

es necesario solucionar los atrasos de conectividad vial en el campo, pues agrandan la brecha 

tecnológica de los sistemas con las unidades más apartadas.  

Para efectos de este trabajo, el tema de mayor interés son las brechas de eficiencia entre pequeños y 

grandes productores, información que se presenta en la tabla 3. En esta última se encuentran las 

medidas de ET, RBT y ETM para los cuatro sistemas productivos, así como para las unidades 

distribuidas de acuerdo con el valor de su producción. Al respecto, se observa que a medida que el 

volumen de producción de las observaciones crece, su eficiencia técnica (ET) dentro de la frontera de 

sus sistemas aumenta. Lo mismo ocurre con su eficiencia técnica respecto a la meta-frontera (ETM). 
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Estos resultados señalarían que hay rezagos tanto tecnológicos (RBT), como de eficiencia (ET y ETM) 

por superar en el sector agropecuario como un todo, y especialmente en las unidades de producción 

a pequeña escala. Con base en esto, autores como Perfetti et al. (2013), y Melo-Becerra y Orozco-

Gallo (2015) sugieren que la política estatal debe ir encaminada a introducir el cambio tecnológico 

en todas las unidades de producción, así como en promover la autosuficiencia.  

Tabla 2. Parámetros meta-frontera 

Intercepto 13.453825∗∗∗ 

(1.079338) 

LnInsumos −0.052368 
(0.195416) 

LnArea 0.219550 
(0.161794) 

LnInsumos x LnInsumos 0.023039 
(0.018789) 

LnInsumos x LnArea −0.020105 
(0.028876) 

LnArea x LnArea 0.023150 
(0.014179) 

Variables Ambientales 
Intercepto 

3.602621 
(1.808854) 

Oriental 0.432982 
(0.277522) 

Pacífica 1.321568 
(0.281990) 

Valle 1.488835 
(0.464135) 

Caribe 2.036423 
(0.291311) 

Distancia 0.0451946∗ 

(0.4524982) 

σs2 3.643612∗∗∗ 

γ 0.438164. 
(0.236912) 

Fuente: construcción propia. 
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Así, lo que plantean modelos como el presentado es promover la adopción de nuevas tecnologías 

para la inserción del sector agropecuario en el mercado, sin intervención pública. No obstante, en 

conjunción con esta última propuesta, también sugieren la ayuda del Estado en materia de 

infraestructura, y establecimiento de condiciones proclives al desarrollo de la producción.  

De tal forma, se encuentra que tales aproximaciones envían recomendaciones duales. Esto porque, 

de un lado, señalan que los problemas de ineficiencia del sector se deben a su mal aprovechamiento 

de los recursos. Mientras, por el otro, aceptan que buena parte de la solución recae en la capacidad 

del Estado para brindarles canales de transporte, seguridad, educación, entre otros.  

7. Comentarios metodológicos y de aproximación al problema 

Los resultados del modelo empírico revelan la existencia de ineficiencias técnicas para las unidades 

de producción de menor tamaño. Esto, tanto intra-grupal como estocásticamente (en relación con la 

frontera que sintetiza todos los grupos de producción). Así, los hogares con mayor producto tienen 

ventajas de escala; es decir, aprovechan mejor los insumos y obtienen mayores volúmenes de 

producción. 

Así, con base en Melo-Becerra y Orozco-Gallo (2015), la mayor eficiencia de los sistemas más grandes 

de producción se debe a “mejores manejos administrativos”, y a su superioridad tecnológica. En ese 

sentido, el gobierno debería enfocar sus políticas en introducir la innovación tecnológica en las 

economías de pequeña producción agropecuaria. Esto, mediante investigación y asistencia técnica, 

así como para que las unidades enmarcadas en tal clase de sistemas superen la pobreza y la 

dependencia estatal. 

De igual forma, ese y otros trabajos como Perfetti et al. (2013), aseveran que los esfuerzos deben 

enfocarse en brindarle condiciones de producción favorables a los pequeños productores. Es decir, 

se les debe dotar con salud, educación e “infraestructura”, o bienes públicos en general. No obstante, 

los autores se esfuerzan en señalar que las necesidades específicas del entorno no deben ser 

olvidadas, pues cada sistema productivo tiene diferentes características.  
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Tabla 3. Medidas de eficiencia 

 (ET) (RBT) (ETM) 

Sistema 1 0.06444317 0.9758 0.062883 

 (0.01862) (0.23561) (0.0567) 

Sistema 2 0.07563585 0.9322 0.070507 

 (0.02398) (0.01596) (0.1573) 

Sistema 3 0.09958852 0.8435 0.084002 

 (0.0245) (0.18541) (0,2545) 

Sistema 4 0.3262697 0.6862 0.2238863 

 (0.03608) (0.13843) (0.02535) 

Valor mayor a 6.000.000 0.7990476 0.8303 0.6634492 

 (0.02277) (0.0158) (0.3002) 

Valor entre 2.000.001 y 5.999.999 0.7192249 0.7760 0.55811 

 (0.02919) (0.2358) (0.1753) 

Valor menor a 2.000.000 0.2488457 0.6871 0.170981 

  (0.06054)  (0.15732)  (0.05681) 

Fuente: construcción propia. 

Ahora bien, ante tal panorama cabe preguntarse por las posibilidades de supervivencia de los 

sistemas de producción familiar agropecuarios. Si bien la producción agropecuaria a pequeña escala 

es ineficiente, “pobre” y requiere de asistencia para solucionar sus problemas, la pregunta recae más 

bien en porqué no ha desaparecido en pro de la agricultura comercial, a medida que el mercado se 

expande.  

Más a fondo, la mayoría de los estudios sobre Colombia referenciados en el presente texto resaltan 

que la pequeña producción familiar agropecuaria es el principal proveedor de alimentos para el país. 

Sin embargo, no ahondan en los motivos de tal fenómeno, sino que señalan sus debilidades, 

comparándolas en un contexto que bien puede ser completamente distinto al suyo propio.  

El hecho es que, al juntar unidades de producción de distinto tipo, modelos como este perpetúan la 

imposición de ideas universales de desarrollo. Por ejemplo, la calidad de vida se asocia directamente 

con la eficiencia de las unidades productivas, concepto que se entiende como el ahorro en la 

utilización de insumos y/o la obtención de mayores valores de producción.  
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Así, como Salgado (2002) resalta, las propuestas de esa manera planteadas tampoco reparan sobre 

qué significa ser un productor familiar, o más aún un campesino. Por lo tanto, estas propuestas 

evaden el problema señalando que se deben tener en consideración las condiciones de tales sistemas 

productivos. En otras palabras, si no se maneja una fundamentación más minuciosa y clara sobre el 

entorno específico que rodea el concepto del “campesinado” y la producción familiar no campesina, 

se puede enviar el mensaje errado acerca de ellos.  

Al respecto, investigadores como Forero (2016) proponen cambiar la metodología utilizada para 

examinar la rentabilidad de las pequeñas unidades de producción agropecuarias. En ese sentido, 

buscan una noción más realista que la eficiencia, o la rentabilidad (ingresos - costos), conceptos 

erróneamente aplicados para caracterizar a los productores en pequeña escala. Estos autores 

entienden que, un productor familiar principalmente busca que su remuneración dentro de la finca 

sea superior a lo que ganaría como trabajador externo.  

Por esta razón, estos investigadores incorporan el concepto de “remuneración por días trabajados”, 

un cálculo que arroja resultados más acertados y ayuda a deslindar la idea de “pobre”, asociada con 

este tipo de sistemas. Así, encuentran que en general los productores familiares, ya sean campesinos 

o no, presentan resultados similares a los de medianos y grandes productores, en términos de 

rentabilidad, a pesar de que utilizan el suelo de una manera menos eficiente, en el sentido de alcanzar 

el mayor nivel de producción con los insumos disponibles.  

Con todo, se puede decir que tales estudios adoptan una postura ecléctica respecto a las brechas de 

eficiencia entre pequeños y grandes productores. Esto porque en diversas investigaciones han 

encontrado que ambas poseen ventajas derivadas de su forma específica de propiedad. En efecto, las 

grandes propiedades con orientación agropecuaria, aprovechan economías de escala derivadas de la 

conjunción de sus mayores dimensiones con un nivel de mecanización más elevado, ahorrando así en 

mano de obra; además que pueden comprar insumos a precios más favorables.  

Los campesinos, y los agricultores no-campesinos capitalizados, podrían beneficiarse de lo que estos 

autores llaman “microeconomías de escala”. Tal concepto, captura las potenciales ventajas 

provenientes de un uso más intensivo de la tierra al poseer extensiones más reducidas, pues se 

podrían conjugar los insumos y la mano de obra de tal forma que generen más producción con una 

menor cantidad de fertilizantes, entre otros insumos. Así, tales unidades de producción pueden 

disminuir potencialmente sus costos hasta alcanzar mayores niveles de productividad.  
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Asimismo, Forero (2016) resalta que la agricultura familiar es estable. Esto porque es más adaptable 

a los ciclos económicos y menos vulnerable a la competencia internacional. En particular Forero 

(2019), muestra que el éxito de los productores familiares, y en específico los campesinos, para 

sobrevivir los períodos de depresión, es su capacidad para combinar el ámbito monetario con el no-

monetario y de autoconsumo. Es decir, en tiempos de crisis combinan sus actividades propias, con la 

venta de su trabajo al jornal en otras unidades.  

8. Conclusiones 

En primer lugar, se presentaron los problemas a los que la población rural colombiana se enfrenta, y 

que terminan por afectar directamente sus condiciones de vida. A saber, la distribución desigual de 

la propiedad sobre la tierra, el bajo acceso a servicios públicos, la alta exposición a conflictos entre 

Estado y grupos armados, la enorme informalidad y las precarias condiciones laborales. Además de 

una alta mortalidad infantil, analfabetismo y baja cobertura en sistemas de seguridad social. 

Con esto en mente se realizó una revisión de literatura acerca de la medición de la eficiencia 

tecnológica en el sector agropecuario de Colombia, partiendo del supuesto que un progreso en este 

ámbito contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus productores. Más a fondo, se encontraron 

diversos medios para cumplir con este propósito, de entre los cuales se destacan el SFA y el DEA, 

métodos estocásticos que se diferencian porque el primero es paramétrico y el segundo no. Dadas 

las ventajas de cada uno, autores como Melo-Becerra y Orozco (2015) los utilizan de manera 

secuencial, tal como se realizó en este trabajo. 

Así, se estimó la eficiencia técnica mediante el SFA para los hogares rurales colombianos de la ENCV 

del 2011, equivalente a una muestra de 1565 unidades de producción agropecuaria menor o igual a 

8 millones de pesos colombianos. Los principales resultados indican que a medida que se emplean 

más insumos de producción, no aumenta la eficiencia, por lo que se hace necesario generar incentivos 

al uso eficiente de estos recursos.  

Además, se encontró que, a mayor tamaño de la unidad productiva, la eficiencia en el uso de los 

recursos crece. Luego, es posible intuir que buena parte de las brechas en eficiencia se deben a 

diferencias en métodos administrativos, y tecnologías empleadas para la producción, que difieren 

significativamente de grandes a pequeñas unidades productivas. También se halló que la lejanía al 

mercado mayorista más cercano explica buena parte de la ineficiencia, siendo este un factor que no 

puede ser olvidado en la formulación de política rural por parte del Gobierno. Esto porque se 
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evidencia la necesidad y utilidad de una infraestructura de transporte adecuada para el comercio de 

productos agropecuarios y que promueva una mayor competitividad d ellos productores nacionales.  

Asimismo, se encuentra que la validez de los resultados derivados del análisis empírico sobre brechas 

de eficiencia, son cuestionables. Esto porque, si se realiza un estudio sin la fundamentación teórica 

necesaria, se pueden cometer errores como juzgar con la misma vara a productores con distintas 

condiciones, como lo son las pequeñas y grandes unidades agropecuarias. En efecto, el razonamiento 

manejado por los sistemas agropecuarios familiares necesariamente es distinto al de los grandes 

propietarios.  

Los productores familiares, y aún más el campesinado, por definición dedican una gran proporción 

de su producción al autoconsumo y en buena medida son rentables debido al manejo de su trabajo 

familiar (entorno no-monetario), así como a la venta de su mano de obra al jornal en situaciones de 

crisis. Luego, no se les puede tildar de ineficientes o no-rentables si no se tiene en cuenta que su 

producción implica objetivos distintos, como el de obtener ingresos mayores a los que ganaría 

trabajando de empelados fuera de sus propiedades.  
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10. Apéndice A: Contribución de la agricultura al PIB de Colombia entre 1960 y 

2019 

 

Fuente: construcción propia con datos del Banco Mundial. 
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11. Anexos B. Productos agropecuarios 2011 ENCV 

PRODUCTO CASOS % PRODUCTO CASOS % 
Café  718 14,70% Maíz  41 0,84% 

Plátano Hartón  675 13,82% Mango  39 0,80% 
Yuca  398 8,15% Cebollas (Cabezona)  33 0,68% 
maíz  379 7,76% Aguacates  32 0,66% 
Papa  298 6,10% Trigo  31 0,63% 

Frijoles, Verde O Seco  194 3,97% Piña  30 0,61% 
Maíz  190 3,89% Fique  24 0,49% 

Caña azúcar Para Panela 181 3,71% Tabaco En Rama  24 0,49% 
Bananas Común (Banano)  170 3,48% Papa Criolla  24 0,49% 

Arroz  123 2,52% Maní O Cacahuete 23 0,47% 
Otro 101 2,07% Borojó  23 0,47% 

Yuca Brava  98 2,01% Banano Para Exportación 21 0,43% 
Cacao En Grano  88 1,80% Arracacha  20 0,41% 

Ñame  77 1,58% Mandarina  19 0,39% 
Arveja, Verdes  72 1,47% Lulo  18 0,37% 

Mora  64 1,31% Cocos  17 0,35% 
Cebollas (Rama)  61 1,25% Chontaduro  17 0,35% 

Naranjas  56 1,15% Zanahorias  17 0,35% 
Limones  50 1,02% Ahuyama O Zapallo  17 0,35% 
Tomates  47 0,96% Habas  16 0,33% 
Guayabas  16 0,33% Zapote O Papaya Melona  6 0,12% 

Papaya  16 0,33% Cedro  5 0,10% 
Tomate De Árbol  15 0,31% Granadilla  5 0,10% 
Huerto Hortícola 15 0,31% Cidra O Poncil  5 0,10% 

Curuba De Castilla, Tasco  14 0,29% Lechuga  5 0,10% 
Cilantro  13 0,27% Cubios  4 0,08% 

Algodón Sin Desmotar  12 0,25% Ajos Verdes  4 0,08% 
Repollo  10 0,20% Coliflor  4 0,08% 

Maracuyá  9 0,18% Guandul  3 0,06% 
Caña Azúcar Para Miel 8 0,16% Maní Forrajero  3 0,06% 

Ajonjolí (Sésamo)  8 0,16% Manzanilla  3 0,06% 
Sandía  8 0,16% Flor Permanente 3 0,06% 

Pimentón O Ají Dulce  8 0,16% Huerto Frutícola 3 0,06% 
Calabaza, Calabacín 8 0,16% Ciruela  3 0,06% 

Guinea  7 0,14% Caimo  3 0,06% 
Papa Cidra  7 0,14% Mamoncillo  3 0,06% 

Fresa  7 0,14% Guayaba Agria  3 0,06% 
Habichuela  7 0,14% Pepino Guiso  3 0,06% 

Acelga  7 0,14% Espinaca  3 0,06% 
Caña Para azúcar 6 0,12% Otro 79 1,62% 

Guanábana  6 0,12% TOTAL 4883 100% 
Fuente: construcción propia con datos de la ENCV 2011. 
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12. Anexos C. Productos pecuarios ENCV 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia con datos de la ENCV 2011. 

 

PRODUCTO CASOS % 
Leche 316 23,27% 
Aves 314 23,12% 

Ganado Vacuno (vacas, toros, terneros) 254 18,70% 
Huevos 160 11,78% 
Cerdos 110 8,10% 

Otros productos 60 4,42% 
Conejos y curíes 55 4,05% 

Queso 33 2,43% 
Ovejas y cabras 24 1,77% 

Peces 18 1,33% 
Otros animales 9 0,66% 

Miel 3 0,22% 
Lana 2 0,15% 

Mantequilla 0 0,00% 
TOTAL 1358 100% 
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