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Meta 2.3: “Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores
de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos,
servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y
empleos no agrícolas”

Indicadores globales mundiales:

• 2.3.1: El volumen de producción por unidad de trabajo según el tamaño de la empresa
agropecuaria/pastoral/silvícola

• 2.3.2: Ingresos medios de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosado por sexo y condición de
indígena

Ambos indicadores están en Tier III = todavía no existe una metodología internacional acordada

La controversia principal está en la identificación de una definición armonizada de “productores de alimentos en
pequeña escala”.

En Agosto de 2017, la FAO invitó a los estados miembros para una consultación global y les pidió su opinión
sobre una definición estadística de “productores de alimentos en pequeña escala”

CONTEXTO



1. La FAO propuso una metodología para identificar a los “productores
de alimentos en pequeña escala”

• Criterios frecuentemente adoptados, absoluto vs relativo

• Los criterios propuestos por la FAO

• Datos necesarios y fuentes principales

• Un ejemplo: Smallscalestan

• Productores en pequeñas escala en países seleccionados

• Consultación de los Estados Miembros sobre la definición de pequeña escala

2. El cálculo de los indicadores

• Calcular la productividad laboral para monitorizar el indicador 2.3.1

• Calcular el ingreso agropecuario para monitorizar el indicador 2.3.2 (1)

Líneas Generales



Sobre la definición de productores de alimentos en 
pequeña escala

En literatura se encuentran muchas maneras de identificar a los productores de alimentos en
pequeña escala. Una amplia categorización distingue entre definiciones basadas en un único
criterio y otras basadas en la combinación de varios criterios.

Entre los criterios que se encuentran más frecuentemente en literatura:

1. Criterios basados en la dotación de factores de producción (por ej., tierra, trabajo);

2. Criterios basados en la participación de trabajadores familiares en la empresa agrícola;

3. Criterios basados en conceptos referidos a la conexión entre empresa agrícola y mercado (por ej., auto
consumo, subsistencia, orientación al mercado);

4. Criterios basados en el tamaño económico de la empresa agrícola (por ej., ingresos).

El tamaño de la tierra es el criterio más comúnmente utilizado, en cuanto la mayoría de las
definiciones de “productores en pequeña escala” se basa en el tamaño físico de la granja y el
número de unidades de ganado.



Enfoque absoluto vs relativo para establecer un 
umbral para el “pequeño”

Se pueden usar umbrales absolutos o relativos para separar empresas agrícolas grandes y pequeñas :

Umbrales absolutos: Asignación, en función de un criterio determinado, del mismo umbral para todos los
países, independientemente de las condiciones agro-ecológicas y socio-económicas.

Pros: Mejor comparabilidad entre países. Se podría relacionar con medidas de pobreza extrema, estableciendo
una estrecha relación entre ODS1 y ODS2.

Contras: Desconsideración de las diferencias entre contextos nacionales. Además, se produciría en el
tiempo un sesgo de selección adverso, que llevaría a monitorizar la productividad/ingresos de las peores
prestaciones (las mejores abandonarán el grupo de productores en pequeña escala).

Umbral relativo: Asignación de un umbral correspondiente a un porcentaje específico de la distribución del
criterio variable seleccionado en cada país.

Pros: Identificación en cada país de los productores relativamente desfavorecidos según los criterios
seleccionados. Este enfoque refleja más efectivamente las diferencias específicas entre los productores
de alimentos de los varios países.

Contras: El uso de diferentes umbrales reduce la comparabilidad entre países.



Propuesta de la FAO para definir a los productores en 
pequeña escala

Usando un enfoque relativo, la definición estadística propuesta por la FAO define a los

productores de alimentos en pequeña escala mediante dos criterios:

1. Tamaño físico de la empresa agrícola, expresado en:

a. Tamaño de la tierra: productores que caen en el último 40 por ciento de la
distribución de tamaño de tierra, en hectáreas;

b. Ganado: productores que caen en el último 40 por ciento de la distribución de todas
las unidades de ganado.

2. Tamaño económico de la empresa agrícola, expresado por el último 40 por ciento de la
distribución de todos los ingresos medidos en PPA



Los ‘productores de alimentos en pequeña escala’ son los 
incluidos en la intersección de estas tres variables de 

criterio.
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productores
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distribución de 

ingresos totales

productores en 
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Datos necesarios y principales fuentes 
de datos

Datos necesarios para identificar a los productores de alimentos en pequeña 
escala en base al enfoque propuesto:

1. Tierra

2. Unidades de ganado

3. Ingresos de la producción agraria (más PPAs y IPC nacional)

incluye:

• ingresos de cultivo

• ingresos de ganadería

• ingresos de pesca

• ingresos de silvicultura



Datos necesarios y principales fuentes 
de datos

Los datos relativos a estas tres variables se encuentran en las siguientes fuentes de 
datos:

Encuesta Nacional Agropecuaria, datos a nivel de granja -- proyecto FAO
AGRISurvey

Encuestas familiares integradas con un módulo sobre actividades agrícolas
(por ej., WB LSMS-ISA y encuestas parecidas)  -- Proyecto Sistema
Informativo Sustento Rural (RuLIS)

Fuentes de datos administrativos como registros de agricultores.



Implementación del enfoque propuesto (1): 
Tamaño físico de la empresa agrícola

1. Se debería considerar la cantidad de tierra disponible para un productor agrícola en términos
de “tierra manejada”, definida como la cantidad de tierra efectivamente usada.

2. Las unidades de ganado disponibles para un productor se deberían de considerar en términos
de Unidades Ganaderas Tropicales (UGT). Esta unidad de medida estandariza diferentes tipos 
de ganado en una única medida mediante factores de conversión válidos para variedades 
específicas de ganado en cada región del mundo.



Implementación del enfoque propuesto (2): 
Tabla de convesión de las Unidades Ganaderas Tropicales



Implementación del enfoque propuesto (3):
Tamaño económico de la empresa agrícola

Las ganancias de las actividades agrícolas abarcan lo que procede de cultivos, ganado, pesca y silvicultura.

INGRESOS de CULTIVOS (PPA)

Cosecha vendida

Cosecha para auto-consumo

Cosecha usada para pienso

Cosecha almacenada

Cosecha usada para subproductos

Cosecha regalada

Cosecha guardada para semillas

Cosecha usada para pagar trabajo

Cosecha usada para pagar alquiler y/o insumos

Cosecha dada y/o recibida por acuerdo de aparcería

INGRESOS de GANADERÍA (PPA)

Ganado vendido (vivo)

Ganado regalado

Productos y subproductos ganaderos vendidos

Productos ganaderos para auto-consumo

Subproductos ganaderos para auto-consumo

Productos y subproductos ganaderos 

de pago

Productos y subproductos ganaderos 

de crédito

Criterios parecidos se aplican para el cálculo de ingresos de productos de pesca y silvicultura.



Un ejemplo: 

Productores en 

pequeña escala

en Smallscalestan



Distribución de tierra



Distribución de ganado



Distribución de ganacias



Productores en pequeña escala

en países seleccionados



Umbrales para la identificación de productores de alimentos 
en pequeña escala en países seleccionados

Land size 
(ha) 

Tropical 
Livestock 
Units
(number) 

Revenues 
(PPP $) 

Armenia 2013 2.00 3.10 7397 

Bangladesh 2010 1.03 1.61 2622 

Bolivia 2008 3.04 5.93 4815 

Burkina Faso 2014 4.00 N.A. 1319 

Cambodia 2009 2.10 N.A. 2812 

Cote d'Ivoire 2008 11.00 3.72 6120 

Ecuador 2006 6.40 9.22 4268 

Ecuador 2014 5.00 8.35 4690 

Ethiopia 2013 1.40 3.05 1078 

Ethiopia 2015 1.63 3.72 1448 

Georgia 2013 0.91 N.A. 2225 

Georgia 2015 1.00 N.A. 2738 

Ghana 2013 3.04 2.88 5826 

Guatemala 2014 1.41 0.98 2547 

India 2012 1.62 1.05 4411 

Iraq 2012 5.00 N.A. 12914 

Kenya 2005 1.01 2.81 5398 

Kyrgyzstan 2013 2.10 3.60 7205 

Malawi 2004 1.02 1.07 1550 

Malawi 2011 0.83 1.18 648 

Malawi 2013 0.81 1.15 833 

Mali 2014 7.29 7.00 3353 

Source: RuLIS initiative, provisional data. Own calculation on data from surveys listed in Annex 1 

Land size 
(ha) 

Tropical 
Livestock
Units
(number) 

Revenues
(PPP $) 

Mexico 2014 N.A. N.A. 10006 

Mozambique 2009 1.80 1.56 5563 

Nepal 2011 2.70 3.10 2474 

Niger 2011 6.50 3.38 1848 

Niger 2014 6.40 3.30 1700 

Nigeria 2016 1.49 3.90 1898 

Pakistan1 2014 2.43 N.A. 10911 

Peru 2010 3.30 7.55 6796 

Peru 2014 2.62 7.25 5227 

Peru 2015 2.00 7.12 4602 

Rwanda 2013 1.85 1.00 773 

Sierra Leone 2011 1.94 2.70 2372 

Tanzania 2009 2.20 4.91 1628 

Tanzania 2011 2.98 6.10 1546 

Tanzania 2013 2.40 7.80 1833 

Timor Leste 2007 0.90 3.16 4535 

Uganda 2009 3.20 3.20 2880 

Uganda 2012 2.83 2.90 1939 

Uganda 2013 2.26 2.00 1551 

Source: RuLIS initiative, provisional data. Own calculation on data from surveys listed in Annex 1 



Porcentaje de productores de alimentos en pequeña escala en países 
seleccionados, en base al criterio propuesto

Fuente: RuLIS



Cálcular productividad e ingresos de 
productores de alimentos

en pequeña escala



Calcular la productividad laboral para monitorizar el 
indicador 2.3.1 (1) 

El indicador 2.3.1 monitoriza la productividad como “El  volumen de producción por unidad 
de trabajo según el tamaño de la empresa agropecuaria, pastoral, silvícola.” 

Todo esto se traduce en la siguiente formula:

Para estandarizar y añadir diferentes actividades agrícolas, la FAO propone cuantificar el 
volumen de producción tomando el valor monetario de la producción agropecuaria 
(ganancias) expresado en PPA constante. 

𝑆𝐷𝐺 2.3.1 = 𝐼2.3.1
𝑡 = (

 𝑉𝑖𝑗
𝑡 𝑝𝑖𝑗
𝑡

𝑖

𝐿𝑑𝑗
𝑡 )

𝑛

𝑗=1

𝑛  



Calcular la productividad laboral para monitorizar el 
indicador 2.3.1 (2) 

Cálculo de la producción agropecuaria: Según la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU), revisión 4, incluye 

1. actividades de cultivo;

2. actividades de ganadería;

3. pesca;

4. silvicultura.

Se pueden calcular los ingresos usando la misma metodología adoptada para identificar el 
tamaño económico de las empresas agropecuarias.

Importante: Las variables monetarias se deben reducir y estandarizar usando factores de 
conversión PPA. 



Calcular la productividad laboral para monitorizar el 
indicador 2.3.1 (3) 

Cálculo del insumo laboral: diferentes enfoques posibles para medir este denominador: 

• Número de trabajadores,

• Número de días trabajados,

• Número de horas trabajadas.

Aunque la manera más exacta de medir el volumen de trabajo parezca ser número de horas 
trabajadas en un año, los problemas de disponibilidad de datos convierten al número anual 
de días trabajados en la opción más viable.

Tipo de trabajo en consideración: todas las formas de trabajo pagado no pagado, incluido el 
trabajo familiar, trabajo contratado y trabajo de intercambio.



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.1 (4) 



Calcular los ingresos agropecuarios para monitorizar el 
indicador 2.3.2 (1) 

El indicador 2.3.2 se refiere a los “ingresos medios de los productores de alimentos en
pequeña escala, desglosados por sexo y condición de indígena.”

• El cálculo de los ingresos familiares adoptado por la División de Estadísticas de la FAO se
basa en la resolución adoptada por la décimo-séptima CIET.

En particular, el Indicador 2.3.2 toma en consideración los ingresos agrícolas,
incluyendo:

• Ingresos de cultivos;

• Ingresos de ganadería;

• Ingresos de silvicultura;

• Ingresos de pesca.



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (2) 

Estos componentes de ingresos se refieren a ingresos brutos definidos como excedente
operativo (por ej., ganancias menos gastos operativos) sin tomar en cuenta la depreciación de
los bienes, como esta información no suele estar disponible en la mayoría de las fuentes de
datos. En fórmula:

Ingresos brutos = Ganancias – Gastos + (Variación existencias, si disponible)

Todas las variables monetarias se deberías expresar en PPA constante y reducido, para
poder tener en cuenta la inflación acaecida durante el período de recolección de datos.



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (3)

Ganancias (+) Gastos(-)

A. Producción de cultivos

Cosecha vendida Insumos pagados en efectivo

Cosecha para auto consumo  Alquiler tierras

Cosecha usada como pienso Gastos de asistencia técnica/extensión

Cosecha almacenada Cosecha guardada para semillas

Cosecha usada para ubproductos Cosecha usada para pagar trabajo

Cosecha regalada Cosecha usada para pagar alquiler 

Cosecha guardada para semillas Cosecha usada para pagar insumos 

Cosecha usada para pagar trabajo Cosecha dada en aparcería (sharecrop out)

Cosecha usada para pagar alquiler Cosecha gastada

Cosecha usada para pagar insumos 

Cosecha dada en aparcería (sharecrop out)

Cosecha gastada

B. Producción subproductos

Subproducto vendido Cosecha usada para subproductos 

Subproducto usado como trueque o para pagar en especie Total valor insumos comprados, incluido los reembolsados en especie 

Subproducto usado para consumo propio

Subproducto regalado

C. Actividades de aparcería

Cosecha recibida en acuerdos de aparcería

Ingresos de cultivo



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (4)

Ganancias (+) Gastos (-) 

A. Actividades de ganadería: cambio en el valor en efectivo de las existencias a precio medio 

Ganado vendido (vivo) 

Ganado regalado [se puede tener este 

componente solo si se pueden construir las

variaciones de existencias] 

Ganado comprado 

Ulteriores gastos para el ganado 

Cosecha usada como pienso 

Gastos de asistencia técnica /extensión 

B. Productos de ganadería y producción de subproductos 

Sub/productos de ganadería vendidos 

Productos de ganadería auto-consumidos 

Subproductos auto-consumidos [también

gasto en cosecha, por ej. estiércol usado 

como abono] 

Sub/productos de ganadería de pago 

Sub/productos de ganadería de crédito 

Sub/productos de ganadería de pago 

Sub/productos de ganadería de crédito 

Ulteriores gastos sub/productos de ganadería 

C. Variación de existencias de ganadería = Valor Cierre/Fin de año – Valor Inicial/Comienzo

del año, si disponible, de otra manera se pondrá en cero. 

Ingresos de ganadería



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (5)

Ganancias (+) Gastos (-)

A. Actividades de captura y procesación de peces

Pescado fresco vendido

Pescado procesado vendido

Pescado fresco para auto-consumo

Pescado procesado para auto-consumo

Gastos de equipo de pesca

Gastos trabajadores contradados

B. Actividades comerciales

Comercialización pescado fresco

Comercialización pescado procesado

Compra pescado fresco

Compra pescado procesado

Otros gastos relativos

C. Alquiler equipos de pesca

Ingresos de pesca

Ganancias (+) Gastos (-)

Ingresos de producción silvícola

Ingresos de servicios silvícolas

Gastos de insumo (plantones, fertilizantes, 

trabajadores contratados, etc.)

Gastos alquiler máquinas     

Gastos alquiler tierras

Otros gastos relativos

Ingresos de silvicultura



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (6)



Muchas gracias!


