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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 netos medios de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosado por sexo y condición  

de indígena

Ambos indicadores están en Tier II = existe una metodología internacional acordada desde el 2018, per no hay  datos 

suficiente para el monitoreo global

La controversia principal está en la identificación de una definición armonizada de “productores de alimentos en

pequeña escala”.

En 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 metodología para monitorear los Indicadores de Desarrollo Sostenible
de la meta 2.3 aceptada por los países miembros en el IAEG-SDG en el
2018.

2. La identificación de los “productores de alimentos en pequeña escala”

• Criterios frecuentemente adoptados, absoluto vs relativo

• Los criterios propuestos por la FAO

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

• Un ejemplo: Smallscalestan; productores en pequeñas escala en países

seleccionados

3. Identificación de la población objetivo

4. 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)

5. Recoger la información: encuestas e iniciativas internacionales

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 pequeñaescala).

Umbral relativo: Asignación de un umbral correspondiente a un punto 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.



La definición de 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 cumulada de tamaño de tierra, en hectáreas;

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

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



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

criterio.

Todos los  
productores

productores en el  
último 40% de la  
distribución  
cumulada de  
ingresos brutos

productores en el  
último 40% de la  
distribución  
cumulada de  
tamaño físico

productores de  
alimentos en  

pequeña  
escala Limite de

$PPP 34,387 o
EUR 25,000



Consultación sobre la definición de  
"productor de alimentos a pequeña escala"

El proceso:

• La FAO y la DENU presentaron a los países miembros de la ONU una nota  
técnica a través del IAEG-SDG en agosto de 2017

• La consulta se abrió por 4 semanas y se extendió por 2 semanas más.

Resultados: 58 respuestas de instituciones nacionales y regionales a octubre de  
2017. Entre ellas:

• 3 rechazos

• 12 acuerdos con el empuje general, sugiriendo cambios

• 18 acuerdos

• 25 comentarios neutrales, principalmente sobre definiciones nacionales  
vigentes.



Cinco preocupaciones principales (y respuestas) (1)

1. Umbral: el 40 por ciento relativo es arbitrario, demasiado alto o  
demasiado bajo; mejor un rango a su alrededor?

• todos los umbrales son algo arbitrarios; el 40 por ciento se toma del proyecto de  
Shared Prosperity

• el criterio relativo ya tiene en cuenta las especificidades nacionales; un rango de  
percentiles destruiría la comparabilidad internacional

2. Simplista: la definición debe considerar variables de criterio adicionales

• puede aumentar la precisión en algunos países, pero también sesgar los resultados  
en otros países

3. Se requieren más tests a nivel nacional

• el factor limitante hasta la fecha fue la disponibilidad y accesibilidad de micro-datos  
a nivel de explotación: la FAO está trabajando para expandir los tests en  
colaboración con países miembros



Cinco preocupaciones principales (y respuestas) (2)

4. Datos: la definición requiere datos complejos, que no están  
disponibles
• la definición requiere el mismo tipo de información que se necesita para  

monitorear los indicadores 2.3.1 y 2.3.2 de los ODS. Las lagunas de datos deben  
abordarse de todos modos.

5. El error de inclusión: la definición puede captar agricultores  
aficionados o agricultores cuyos ingresos principales no se derivan de  
la agricultura
• mas criterios para evitar este error puede ser útil en unos países; pero pueden  

generarse más errores de exclusión (o inclusión) en otros
• mejor encuentra soluciones a nivel nacional, a través de definiciones  

convenientes de la población de "productores de alimentos“

Al final la definición fue aceptada, con un límite de 25 000 euros o 34 387  
USD para tomar en cuenta países con una escala de explotación homogénea, donde  
explotaciones relativamente largas podrían terminar siendo consideradas "de pequeña escala“



Ejemplo: pequeños productores  
en Smallscalestan

Distribución de tierra



Ejemplo: pequeños productores en  
Smallscalestan

Distribución de ganado (UGTs)



Ejemplo: pequeños productores en  
Smallscalestan

Distribución de ingresos brutos



Ejemplo: Pequeños productores en Smallscalestan

ID Exploitacion
Area tierra  

operada (ha)

UGTs,

(núm ero)

Ingreso bruto  

de cultivos,  

(PPP $)

Ingreso bruto  

de ganado,  

(PPP $)

Ingreso bruto  

de pesca, (PPP

$)

Ingreso bruto  

de silvicultura,  

(PPP $)

Total ingreso  

bruto, (PPP $)
small scale

EID01 2.91 5.41 2912 2261 321 5494

EID02 1.12 1.60 746 442 1188

EID03 2.89 5.70 3292 2566 523 6381

EID04 4.07 4.40 3885 2257 6142

EID05 0.20 4.20 2586 3715 6301

EID06 1.73 5.00 813 1279 2092

EID07 0.20 12.00 463 4743 5206

EID08 0.51 1.50 195 342 537

EID09 6.50 3.50 1103 223 1326

EID10 3.56 4.60 4599 3453 8052

EID11 3.19 10.07 1010 2417 3427

EID12 2.44 2.00 1268 243 187 1698

EID13 0.36 1.90 715 1130 1845

EID14 0.08 1.30 587 1004 1591

EID15 3.36 1.70 3364 1305 4669

EID16 6.97 5.10 5213 1524 1064 7801

EID17 2.95 4.50 2965 2270 2450 7685

EID18 1.88 1.50 1600 651 2251

EID19 6.74 5.10 4147 642 4789

EID20 2.46 1.20 1451 377 450 2278

EID21 6.00 0.10 187 120 307



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

Fuente: RuLIS



Identificación de la población objetivo



Implementación del enfoque propuesto:
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.

include exclude

Tierra con cultivos permanentes Tierra entregada en alquiler

Tierra con cultivos temporáneos Tierra de bosque

Tierra alquilada Tierra abandonada

Tierra en barbecho Pastos permanentes



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



Datos necesarios a nivel de explotación para identificar productores de alimentos a  
pequeña escala según el enfoque propuesto:

1. Cantidad de tierra

2. Cantidad de ganado

3. Ingresos brutos de la producción agrícola (más PPA e IPC nacionales)

𝑅𝑡 =  𝑉𝑡 𝑝𝑡
𝑘 𝑖𝑘 𝑖𝑘

𝑖𝑉
𝑡

𝑘

según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 4, los
ingresos brutos incluyen los de:

• actividades de cultivo;

• actividades de ganadería;

• pesca;

• Silvicultura

Datos requeridos



Implementación del enfoque propuesto:  
Tamaño económico de la empresa agrícola

INGRESOS BRUTOS 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 BRUTOS 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 similares se aplican para el cálculo de ingresos brutos de productos de pesca y silvicultura



Calcular los indicadores: productividad e  

ingresos netos de productores de alimentos  

en pequeña escala



Calcular la productividad laboral para monitorizar el indicador 2.3.1

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.”

Para estandarizar y añadir diferentes actividades agrícolas, el volumen de producción
tomando el valor monetario de la producción agropecuaria => los ingresos brutos

Se calculan 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.

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒂𝒈𝒓í𝒄𝒐𝒍𝒂 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

2.3.1𝑆𝐷𝐺 2.3.1 = 𝐼𝑡
𝑉𝑡

𝑝𝑡
𝑗𝐿𝑑𝑡

𝑛
𝑖 𝑖𝑗 𝑖𝑗

=  ( ) 𝑛

𝑗=1



Calcular la productividad laboral para monitorizar el
indicador 2.3.1

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

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

• El cálculo de los ingresos netos se basa en la resolución adoptada por la décimo-séptima  
CIET.

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

• Ingresos de cultivos;

• Ingresos de ganadería;

• Ingresos de silvicultura;

• Ingresos de pesca



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2

Estos componentes de ingresos non son completamente “netos” se refieren de
hecho a excedentes operativos (sustraendo gastos operativos).

Si hay datos, debería tomarse en cuenta (por ejemplo) la depreciación de los
bienes capitales, y sus variaciones, y la variaciones de existencias.

Ingresos netos = Ingresos brutos – 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 netos para monitorizar el indicador 2.3.2

Ingresos brutos (+) Gastos(-)

A. Producción de cultivos

Cosecha vendida Insumos pagados en

Cosecha para auto consumo Alquiler tierras

Cosecha usada como pienso Gastos de asistencia

Cosecha almacenada Cosecha guardada para

Cosecha usada para subproductos Cosecha usada para pagar

Cosecha regalada Cosecha usada para pagar

Cosecha guardada para semillas Cosecha usada para pagar

Cosecha usada para pagar trabajo Cosecha dada en aparcería (sharecrop

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

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

Subproducto usado para consumo propio

Subproducto regalado

C. Actividades de aparcería

Cosecha recibida en acuerdos de aparcería

Ingresos netos de cultivo



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (4)

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

Ingresos netos de ganadería
Ingresos netos (+) Gastos (-)

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

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.



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (5)

Ingresos netos de pesca
Ingresos brutos (+) 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 brutos (+) 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 netos de silvicultura



Calcular los ingresos para monitorizar el indicador 2.3.2 (6)



Recoger la información:  

encuesta modelo

e iniciativas internacionales



Principales fuentes de datos

Los datos relativos a las variables necesarias para monitorear la meta 2.3 se  
encuentran en:

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.



La mayoría de los países de ingresos  
bajos y medianos no pueden producir  
tres indicadores críticos de los ODS:

• 2.3.1 Productividad laboral promedio de los pequeños  
productores

• 2.3.2 Ingresos de los pequeños productores
• 2.4.1 Tierra bajo prácticas sostenibles



EL ASUNTO

Porcentaje de países miembros de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) que no  
realizaron censos o encuestas agrícolas en los últimos 5 y 15 años (examen interno de la  
FAO 2015)

Los datos en agricultura son insuficientes y/o con pobre calidad en muchos países



Núcleo
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Labour

MEA

PME

Censo Agropecuario

Muestra

Encuestas  
intercensales

Y
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Y  
2

Y  
3

Y  
4

Y  
5

NUEVA
muestra

Y  
6

Y  
7

Y  
8

Y  
9

Y  
1
0

AGRIS
Módulos

ENCUESTA MODELO AGRIS – ESTRUCTURA MODULAR



IFAD USAIDBMGF
World  
Bank

FAO USDA
Partner  
Nations

Socios

Estudio de  
medición del nivel  
de vida:encuestas  
integradas sobre  

agricultura
(LSMS-ISA)

Encuesta  
AGRIS

Encuesta AGRIS opera con
la Alianza Mundial para la Encuesta Integrada Rural y Agrícola  

(GRAInS )



La iniciativa 50x2030



Hogares  
Agrícolas

Granjas
Comerciales

Programa 
agrícola

Hogares no  
Agrícolas

Programa Hogares

• La producción de cultivos
• La producción ganadera
• Productividad
• Ingresos y gastos
• Ingresos agrícolas
• Mano de obra agrícola
• Inversiones y financiación
• Comercialización y almacenamiento
• Métodos de producción
• Infraestructura y servicios
• Recursos y medio ambiente
• Gestión de residuos
• Maquinaria, equipo y activos
• Género y toma de decisiones

• Características demográficas
• Capital humano (educación, salud)
• Características de la vivienda
• Empleo
• Ingresos de los hogares, empresas  

no agrícolas
• Pobreza (consumo)
• Bienestar subjetivo
• Seguridad alimentaria

La vision de la iniciativa 50x2030:
Un modelo de encuesta integrada de granjas y hogares



Programa  
Agrícola

Programa  
Agrícola

Programa  
Agrícola

Socio-
económico  
(solo Granja  

HH)

Socio-
económico  

(no agrícolas  
HH)

Programa
Agrícola

Unidades  
Agrícolas  
(hogares +  
comerciales)

Hogaresno  
Agrícolas

t + 1

Un modelo integrado (borrador)

t + 2 t + 3 t + 4

Programa  
Agrícola

Socio-
económico  
(solo Granja  

HH)

Socio-
económico  

(no agrícolas  
HH)

t + 5

.…
…

Programa
Agrícola

t
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