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RESUMEN 
 
Las transformaciones rurales en Colombia: 1980 – 2004, es un tema que ha tenido enorme 
impacto económico y social para Colombia en los últimos 15 años, pero extrañamente no ha 
sido objeto del interés para los investigadores y analistas de la política pública y el desarrollo 
económico, habiéndose centrado la discusión más bien en elementos relativos a la naturaleza y 
cambios en la razón de Estado, temas de confrontación armada, evidencias sobre la severidad 
de la pobreza y competitividad etc., sin que estos estudios en general se detengan en el análisis 
espacial, en los impactos en la configuración territorial, la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de los cambios operados en variables tales como la concentración de la tierra, uso de los suelos, 
empleo y producción en las áreas rurales colombianas. 
 
En consecuencia, resulta pertinente examinar el tema en cuestión, a partir de enfoques teóricos 
que desde la Nueva Geografía Económica (NGE) permiten un análisis espacial y una 
comprensión más integral de las complejas dinámicas que vienen caracterizando las 
transformaciones rurales en los últimos quince años; desde esta perspectiva se pueden entregar 
insumos para quienes diseñan política pública.     
 
ABSTRACT 
 
The rural changes in Colombia throughout 1980-2004, have had an enormous economical and 
social impact on the state of affairs for the last 15 years; they have been overlooked by a whole 
generation of researchers and have not attracted the attention of public policy and economic 
development analysts, though. The debate has, rather, revolved around the nature and changes 
in the role of the State, internal conflict issues, poverty incidence etc, without taking into 
account any kind of spatial investigation, territorial organization, neither the quantitative nor 
the qualitative assessment of the changes in variables such as land concentration, soil use, 
levels of employment and production in rural areas. 
 
Thus, in order to address this topic this paper will employ a new economic geography 
approach, allowing for a spatial analysis and a more comprehensive understanding of the 
complex dynamics underlying these changes. From this perspective, valuable conclusions can 
be extracted for future public policies.     

                                                 
1 La autora desea hacer el reconocimiento a dos investigaciones que han sido importantes para la elaboración del  
presente documento y de las cuales ha sido directora: “Clusters y Nueva Geografía económica: una propuesta 
para la investigación aplicada en Colombia” y “Las transformaciones del sector rural en Colombia desde las 
reformas neoliberales: un análisis desde 1980 hasta 2004”, por lo cual a gradece a Jorge Gracia, para el primer 
caso y a Jairo Isaza, Carlos Meza y Carlos Acosta, para el segundo.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La evolución de la vida rural en los países Latinoamericanos, para el período comprendido 
entre los años ochentas y los comienzos del siglo XXI, resulta especialmente interesante para 
los investigadores; siendo aún más relevante el caso colombiano por las particularidades y la 
complejidad que presenta dicha dinámica atravesada por años de violencia de diferentes 
matices y por procesos de narcotráfico.  
  
Gran parte de los estudios rurales en Colombia han sido abordados desde la Historia económica 
y otros desde la economía, sin que el análisis espacial hubiese sido la plataforma teórica e 
instrumental para su desarrollo. Teniendo en cuenta los avances que la teoría de la Nueva 
Geografía económica (NGE) entrega, la riqueza de herramientas metodológicas que 
proporciona y dada la complejidad que representan los 25 últimos años de la historia rural del 
país, el presente documento busca proponer una estructura analítica que desde la (NGE)  
permita el abordaje y comprensión de los cambios que se han venido operando en las áreas  
rurales colombianas para el período en mención. En este contexto, adicionalmente se espera 
sugerir un marco interpretativo de la evolución del desarrollo rural colombiano que permita 
orientar el diseño de políticas públicas encaminadas a superar la problemática derivada de las 
profundas transformaciones de los espacios rurales en Colombia.  
 
El presente documento se dispone de la siguiente manera: una primera sección soporta algunas  
reflexiones teóricas que desde la NGE, permiten una comprensión más integral de la compleja 
transformación rural colombiana, para el período de tiempo señalado. 
 
Una segunda etapa se orienta a presentar algunos lineamientos de orden metodológico que 
fueron utilizados en el proceso investigativo, los cuales permiten de un lado identificar y 
caracterizar las herramientas utilizadas y comprender las características como los alcances de 
los resultados obtenidos. Una etapa posterior presenta el análisis con algún detalle de los 
resultados más importantes que permiten no sólo tipificar las transformaciones rurales del país 
(1980-2004), sino que además abre nuevos caminos para continuar profundizando en este tipo 
de investigaciones. Al final se encuentran algunas reflexiones y la bibliografía básica que 
soporta este trabajo. 
   
 
REFLEXIONES TEÓRICAS 
 
Suele señalarse que la Nueva Geografía Económica (NGE) es el resultado de los desarrollos 
teóricos aplicados al estudio de la influencia del espacio en la toma de decisiones económicas, 
sus antecedentes provienen directamente de los postulados propuestos por la Geografía 
Económica, cuyos aportes más sobresalientes surgen de las teorías de la localización de Vhon 
Tunnen (1826), Weber (1909), Christaller (1933), Losh (1940), Isard (1956), Alonso (1964), 
Henderson (1974) entre otros. Hoy, en su versión actualizada y renovada la NGE incorpora los 
avances de la simulación cuantitativa y la sofisticación cada vez mayor de los modelos de 
competencia imperfecta, que permiten la inclusión de la variable geográfica en la respectiva 
modelización; esta característica se convierte en una debilidad, en tanto existen realidades 
geográficas que no siempre hallan su fotografía perfecta en estos modelos.  Incorpora también 
ideas presentadas por economistas clásicos como Smith o Marshall hace dos siglos atrás, del 



3 
 

primero retoma ideas como la expansión del mercado y del segundo recoge el concepto de 
economías externas, el cual hoy se convierte en central para el análisis del cambio económico 
de cualquier región2.   
 
No obstante, entre los rasgos distintivos de la NGE se pueden señalar (ICE. 2002): 
 

1. Un claro énfasis en la localización y en todas las variables relacionadas con ésta. 
2. La incorporación de los costes de transporte  y la dimensión espacial en cualquier 

actividad económica. 
3. La introducción de los rendimientos crecientes para justificar la desigual distribución ya 

sea nacional, regional o mundial de la actividad económica. 
4. El trabajo de las externalidades espaciales o economías de aglomeración para explicar 

los procesos de acumulación de riqueza en los lugares inicialmente favorecidos por la 
localización. 

 
En consecuencia, más allá del debate sobre si la NGE es efectivamente nueva o nó, de si la 
economía no había considerado antes la variable espacial, o si se trata de la geografía 
económica o la economía espacial (Ottaviano y Thisse. 2004), una vez alcanzada su 
consolidación teórica e instrumental, requiere dirigir sus esfuerzos a profundizar en la 
definición de políticas públicas y la acumulación de evidencia empírica (Ottaviano. 2002). Aún 
así, es válido resaltar que los trabajos surgidos a partir de Krugman (1991) tienen el mérito de 
haber enmarcado ideas previas en un contexto de equilibrio general, algo que ha desplazado la 
Geografía Económica y la teoría de la localización al centro de la teoría económica. 
 
A pesar de la rápida expansión de la investigación en este campo, pareciera que las 
consideraciones ambientales y de recursos naturales en las pautas de la especialización espacial 
no han recibido la atención que requieren en el marco de la NGE; para autores como Azqueta 
(2004) el énfasis de la NGE o de la geografía Económica reside en analizar de manera aislada, 
no sólo la distribución (desigual) espacial económica a escala global, sino las variaciones 
condicionales de la misma, tomando la dotación de recursos naturales como variable de control; 
desde esta perspectiva, vuelve a colocarse en el terreno de la discusión la visión de 
homogeneidad territorial con que algunos de los teóricos de la geografía económica 
consideraron el espacio.   
 
Este marco referencial, entrega algunas herramientas Teórico-instrumentales que constituyeron 
la base del proceso investigativo que entrega en las siguientes páginas sus resultados más 
relevantes. 
 
 
ASPECTOS MÉTODOLÓGICOS  
 
A continuación se muestran algunos de los métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo del 
presente trabajo: 
  

                                                 
2 Para profundizar en este tópico, ver Krugman (2002) 
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1.Para abordar la tenencia y propiedad de la tierra para el período 1988-2004  se tomó la 
información catastral a escala municipal urbana y rural, correspondiente a los consolidados 
nacionales de 31 departamentos con cobertura para los años: 1988, 1992, 1993, 1996, 1998, 
2000, 2002, 2004, 2005. Sobre la base de esta información desagregada de Catastro se procedió 
a sistematizarla, a revisar las tendencias a través del período objeto de estudio, a definir rangos 
por tamaño y luego se trasladó esta información al SIG ARC-VIEW; esta espacialización de la 
tenencia y propiedad de la tierra a escala municipal, incorpora el respectivo análisis espacial de 
tendencias. Igualmente, con la información disponible, se espacializó la información más 
reciente de áreas de presencia de cultivos ilícitos.  
 
2. A partir de los archivos planos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) y la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) del DANE fueron procesados los datos para las zonas rurales, en 
donde el concepto principal de ruralidad está basado en la concentración de la población. Estas 
zonas rurales representaban en 1996 alrededor del 29.1% de la población Colombiana y para el 
2004 se registro una disminución ya que representan tan solo el 26.5% de la población. 

 
Las Encuestas de Hogares constituyen una recolección trimestral a nivel nacional para los 
septiembres desde 1991 hasta 2000. A partir del 2001 se aplica un cambio metodológico 
consistente en un sistema de recolección continuo, manteniendo el nivel de cobertura nacional 
con datos representativos para cada año. Para el análisis a nivel nacional se puede trabajar de 
forma constante desde 1991, sin embargo en este documento se trabaja con la información 
proveniente de los microdatos de las encuestas de hogares desde 1996 con el objeto de evitar 
inconvenientes debido a los cambios metodológicos que han ocurrido en los últimos años. En 
ese orden se trabaja con la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) en los periodos comprendidos 
entre 1996 y el año 2000 y con la Encuesta Continua de Hogares (ECH) entre 2001 y 2005, 
todos los años tomando como referente el tercer trimestre de cada periodo y como área 
geográfica las zonas de Cabecera y Resto o áreas rurales. 
 
Es importante señalar que las EH entre 1996 y el 2006, presentan dos dificultades a saber: i. 
Multiplicidad por periodicidad y ii. Omisión y la subdeclaración de ingresos. Para resolver 
el problema, se procedió a realizar un ajuste de tipo estadístico para el primer caso, mientras 
que para el segundo se realizaron imputaciones de ingreso a las personas que no lo declararon, 
la estimación se realizó a través de un Modelo Mincer. 
 
3. El cálculo de la pobreza y la indigencia se obtuvo a partir del método indirecto, que señala 
que se está en condición de pobreza si los recursos que poseen los individuos, no son suficiente 
para cubrir las necesidades básicas de bienes y servicios que promueve el ingreso en su función 
de medio; en condición de indigencia si tales ingresos no cubren por lo menos las necesidades 
básicas nutricionales de subsistencia. 
 
RESULTADOS 
 
Esta sección tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación, en los diferentes 
tópicos que configuran las transformaciones rurales en Colombia entre 1980 y 2004, a saber: 
propiedad de la tierra; producción, empleo y pobreza rural respectivamente. 
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Las dinámicas políticas, sociales y productivas ocurridas en el territorio colombiano, 
particularmente en los últimos 25 años, unido a  los cambios ambientales asociados a 
alteraciones climáticas locales y regionales, derivados no sólo de los cambios naturales sino 
también de las transformaciones operadas por las sociedades en dichos espacios, han incidido 
en los resultados obtenidos del respectivo análisis evolucionario y espacial del país para el 
período en estudio.    
 

Tabla 1 La propiedad rural en Colombia: evolución 1980-2003 
 

AÑO 1984 
 

1997 2002 

Tamaño HAS % Propie 
tarios 

% HAS % Propie 
tarios 

% HAS % Propie 
tarios 

% 

Menores de 5 1.147.1 5.2 987.9 62.4 1447.1 5.8 1391.9 64.8 2.189.4 4.2 2.333.0 67.6 
Entre 5 y 20 2558.5 11.5 336.8 21.3 3232.8 12.9 444.5 20.7 4480.2 8.6 651.3 18.8 
Entre 20 y 50 3.193.1 14.4 136.0 8.6 3810.4 15.2 170.9 7.9 5623.1 10.8 254.3 7.4 
Entre 50 y 200 6.430.3 28.9 96.6 6.1 6758.9 27.1 117.3 5.5 10360.4 19.8 170.2 4.9 
Entre 200 y 500 3.714.3 16.7 19.0 1.2 3329.5 13.3 19.1 0.9 5289.2 10.1 30.8 0.9 
Mas de 500 5.189.7 23.3 6.7 0.4 6408.6 25.7 5.7 0.2 24254.1 46.5 13.9 0.4 

TOTAL 22.233.0 100 1.583.0 100 24.987.3 100 2.149.4 100 52.196.4 100 3.453.5 100 
 

Fuente: Luis Llorente y otros. 1985. Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984. CEGA. Ministerio de 
agricultura. Cálculos propios  a partir de la base catastral del IGAC. 1980-2004. Las unidades de Has están dadas en miles y los 
propietarios en miles. 
 
Se puede afirmar que los años finales de la década de  los noventas y los comienzos del siglo 
XXI, representan la concentración de cerca del 46.4% de las grandes propiedades de más de 
500 Has (casi crece el doble de la tasa del período anterior), en manos del 0.4% de propietarios; 
mientras que el 67.5% de propietarios tienen tan sólo el 4.19% del área. Como se deriva del 
análisis espacial, la concentración de la propiedad guarda una relación muy fuerte con la 
naturaleza de los suelos y en general con una buena dotación de servicios ambientales y 
recursos naturales; lo cual significa que las mejores tierras desde sus condiciones 
agroecológicas y de dotación de recursos naturales hacen parte de las áreas hoy concentradas en 
pocas manos. 
 
Como se deriva del análisis cuantitativo y espacial de la evolución de la propiedad de la tierra 
en Colombia (tabla 1 y mapas 1 y 2), se evidencia en dicho horizonte de tiempo una 
relatifundización de las áreas rurales, explicada de manera multicausal: de un lado los procesos 
de apertura que estuvieron a favor particularmente de la agricultura comercial, sacrificando la 
posibilidad de desarrollo de las economías campesinas, poniendo en dificultades la seguridad y 
la soberanía alimentaria, no sólo de dichas áreas, sino en general del país. La aparición de 
cultivos mucho más sostenibles, en la medida en que pueden asegurar los mercados. Pero tal 
como quizás se observará, la sustitución por otro tipo de cultivos como la palma africana y 
cultivos que requieren de grandes extensiones para satisfacer las demandas por 
agrocombustibles, inciden en dicho comportamiento. No menos importante resultan los 
procesos que asumen los almacenes de grandes superficies, al requerir de espacios definidos, 
con ciertas características de competitividad, los cuales se enfrentan igualmente al 
requerimiento de espacios geográficos, tal vez cercanos a los centros poblacionales, los cuales 
registran mayores niveles de demanda y una gran atractividad espacial; todos estos aspectos 
van favoreciendo y estimulando la gran propiedad. 
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Figuras 1 y 2. Tenencia de la tierra en Colombia 
 

                                            
 
Resaltan los departamentos de Caquetá, Putumayo, Valle, Meta, Amazonas, Casanare, Arauca, 
entre otros, como los territorios que registran una alta concentración, particularmente a finales 
de la década de los noventas, alcanzando quizás los niveles más altos para el período tomado en 
este estudio. Esto ratifica el fortalecimiento de los narcotraficantes  quienes generaron una gran 
liquidez que posibilito en gran medida fortalecer la especulación en el mercado de tierras, lo 
cual permite fortalecer los cultivos ilícitos hacia fines de la década de los noventas 
 
Para el análisis del grado de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia se realizó 
la estimación del coeficiente de Gini3, para lo cual a partir de la información catastral 
disponible, se aplicó la fórmula del coeficiente de Gini así4 

                                                 
3 Algunos críticos del coeficiente de Gini sugieren algunos criterios para su ajuste. En el año 2004 se realiza el ajuste del 
indicador para Colombia, resultados que no generaron diferencias significativas en la estimación del Gini; en consecuencia se 
mantiene la metodología tradicional en su cálculo.  
4 El Coeficiente de Gini, fue calculado a través del paquete estadístico Stata, con el comando ineqc0, el cual permite trabajar 
con valores nulos. Así vendría dado por:  
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Donde N es el número de departamentos por año y 
m, la media muestral. 
 Adicionalmente, los departamentos fueron indexados de forma ascendente i.e. Nyyyy <<<< ...3121 .4  
Este coeficiente permite realizar ordenamientos completos. Su valor se encuentra entre 0 y 1, representando cero (0) la 
equidistribución y 1 la completa concentración. Para realizar esta estimación teniendo en cuenta la tierra según su valor, la 
variable a distribuir fue el valor de la tierra rural. El nuevo coeficiente de Gini para la valoración fue: 
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Gráfica 1 Concentración de la propiedad de la tierra en Colombia 1984-2003 
(Coeficiente de Gini tierras)   

 
Fuente: La gráfica y los cálculos de GINI son elaboración propia a partir de la información Catastral del IGAC.1980-2004. 
Contrastación con información de CEGA. 1985 y Minagricultura. 
 
Entrado el siglo XXI, llama la atención el resultado del Ginni para los departamentos de 
Putumayo y Caquetá, el cual refleja un mejor comportamiento; quizás se pueda explicar por 
cambios profundos que se dieron, en la disponibilidad de  tierras para cultivos ilícitos, como se 
puede verificar en la información espacial que se entrega en la cartografía 3; a pesar de estas 
particularidades, departamentos como valle, Cauca, Tolima, Sucre, Córdoba, Quindío, Caldas y 
San Andrés mantienen aún altos niveles de concentración de la propiedad. 
 
De otro lado, el aumento del valor relativo de las grandes propiedades de más de 50 Has que se 
dedican a la actividad ganadera extensiva en un 75.3%5, constituye la verdadera 
relatifundización productiva de algunas áreas del territorio nacional; dicho proceso se 
caracteriza por la compra de tierras motivada no por la calidad de los suelos para la producción 
agropecuaria, sino por la posibilidad de atesoramiento.  Esto puede explicar el por qué la 
expansión de estas áreas no se refleja en incrementos más que proporcionales en el respectivo 
PIB sectorial.  
 

                                                                                                                                                           
{ } { }∑

=
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Donde: 
Vj = porcentaje acumulado del valor de la tierra para el rango j. 
Nj = porcentaje acumulado de propietarios para el rango j. 
 
5 La ganadería extensiva es un fenómeno importante en zonas de colonización anteriores, que ahora son 
expulsoras, como es el caso del Magdalena Medio Antioqueño, Casanare y meta. 
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La relatifundización, tal como lo señalan Valderrama y Mondragón (1998) se produce por la 
conjunción de fenómenos como: 
 

 La expansión de grupos violentos que han generado desplazamientos de población y 
apoyado procesos de concentración de la propiedad en zonas valorizables. 
 

 La economía del narcotráfico que produjo nuevos compradores de tierra, latifundistas, 
que elevó los costos del dinero y el crédito, fortaleciendo las causas de especulación 
con la tierra y que al mismo tiempo posibilitó una salida económica en las zonas de 
colonización, aparte de los campesinos y jornaleros desplazados por la violencia, o por 
causas económicas y ambientales.  
 

 La apertura económica que aumentó en 700% las importaciones de alimentos y provocó 
una drástica reducción del área sembrada, especialmente de cereales.  

 
Del análisis de estos resultados van surgiendo algunas conclusiones, de un lado preocupa la 
reducción de la mediana propiedad que en este período perdió terreno en beneficio de las 
grandes propiedades6; realmente su participación se reduce dentro del total nacional, mientras 
que la gran propiedad de la tierra y su concentración se consolida, conviertiéndose en un fuerte 
limitante para la producción rural, por los impactos en la movilidad y acceso al mercado de 
tierras. De otro lado quedan planteados también los vínculos de la concentración de la tierra 
con la violencia y el narcotráfico. En este contexto, si bien interesan las transformaciones que 
se operan en la propiedad de la tierra, paralelamente surgen otras preocupaciones que tienen 
que ver con el empleo rural, las nuevas recomposiciones que adquiere, el surgimiento y 
fortalecimiento de las pluriactividades, o los procesos de terciarización de la producción rural, 
trayendo como consecuencia la precarización de los ingresos rurales, la desmotivación por las 
actividades agropecuarias, la poca participación del PIB agrario dentro del PIB total, la pérdida 
de calidad de vida de la población 

 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: de la agricultura comercial y las economías campesinas  
 
Del contexto de los cambios en la propiedad y uso de la tierra en Colombia, de las tendencias 
de la producción agrícola colombiana, como de las áreas destinadas para el cultivo, surgen 
algunas reflexiones: en general se puede observar un deterioro del sector en su conjunto 
particularmente a partir de los años 1992, asociado a los efectos de las medidas de 
liberalización implementadas desde fines de los 80s, acompañado de otras causas que 
profundizaron estas tendencias; la agricultura comercial aparece significativamente más 
afectada, como se observa una disminución en las áreas destinadas al cultivo de los productos 
comerciales como el algodón, el ajonjolí, el arroz; lo cual adicionalmente se refleja en la 
producción, siendo quizás más grave para los cultivos de algodón, los cuales tuvieron que 
enfrentarse a la competencia de las importaciones. Unos pocos productos comerciales como la 
caña de azúcar y la palma africana se convierten en cultivos que mantienen unas tasas de 
producción positivas durante el período en estudio. 
 

                                                 
6 Este resultado coincide con la información que entrega la Encuesta nacional Agropecuaria. 
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En el contexto del sector externo, antes de la década de los 90´s el nivel de exportaciones fue 
ampliamente superior al nivel de importaciones; donde entre 1980-1990 la diferencia entre 
estos rubros se mantuvo en promedio en 1.988.665 miles de US siendo superior las 
exportaciones de producción agropecuaria, mientras que para 1991 esta diferencia bajo un 
67.8% aproximadamente es decir que para este año se ubicó en 588.691 miles de US y entre 
1991-2001 se mantuvo en promedio en 461.832 miles de US. Así, se observa que desde 1990 la 
diferencia entre estos rubros se redujo, mostrando indicios de aumentos en el nivel de 
importaciones ante unas exportaciones casi que constantes. Lo cual deja ver el impacto del 
proceso de transición, de un alto nivel de protección en el sector agrícola a un tratamiento 
similar a los demás sectores en materia de competencia externa, sin contar con ningún tipo de 
preparación (Perfetti. 1994. En León y otros 2008). 
 
La importación de productos procedentes de economías de escala, condujo a la desaparición 
paulatina de producción nacional que se realizaba en economías campesinas; entre los cultivos 
que tendieron a desaparecer no sólo por el área disponible para el cultivo, sino también por el 
rápido deterioro en los niveles de producción y productividad como se identifica en la siguiente 
gráfica de la producción cerealera, donde se observa la desaparición casi que total de la 
producción de cebada, trigo y la disminución del maíz. 

 
Gráfica 2 Participación de la producción cerealera 1961-2005 

 

 
Fuente: Anuarios estadísticos del Ministerio de agricultura. Los cálculos y la gráfica son elaboración propia 

 
Por su parte las economías campesinas tienen como objetivo garantizar la producción y niveles 
de autoconsumo familiar; en otros casos, la producción se destina para la venta en el mercado 
regional que posibilite la generación de un flujo de ingresos básico continuo, que le permita, a 
cada unidad de economía campesina, adquirir los productos de subsistencia no agropecuarios; 
si bien es cierto se utiliza como mecanismo generador de ingresos para dichas unidades 
familiares, a su vez se convierten en una vía para la pérdida de la seguridad y soberanía 
alimentaria. Ante las restricciones de estas unidades productivas, la población se ve en la 
obligación de ofrecer su mano de obra en actividades extraprediales, en población flotante o 
finalmente a migrar. La economía campesina se emplaza por todo el territorio colombiano, 
aunque con una concentración dominante en la región Andina; en algunas áreas de 
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colonización reciente asociados a los cultivos de coca y amapola. Los cultivos predominante 
campesinos son: papa, maíz, caña panelera, yuca, fríjol, ñame, tabaco, cacao, hortalizas, 
frutales para el consumo doméstico, café tradicional, café tecnificado en superficies menores de 
10 hectáreas.  
 
Finalmente, el comportamiento de la producción agrícola en Colombia en el período de estudio 
se explica, no sólo por el redireccionamiento de la política macroeconómica, soportada en un 
modelo aperturista desde comienzos de los años 90s, impulsado por las Reformas neoliberales 
implementadas en el Continente, sino también por las formas de violencia que ha vivido el país, 
las dinámicas del narcotráfico, el desplazamiento poblacional (multicausal) y los efectos 
derivados de los cambios climáticos locales y regionales, entre otros.  

 
 
HACIA LOS PROCESOS DE TERCIARIZACIÓN 
 
El empleo y la ocupación de la población en las áreas rurales en Colombia han sufrido fuertes 
transformaciones en las últimas décadas y con ello afectando la calidad de vida y el desarrollo 
rural en general.   
 

Gráfica 3 Tasa de Desempleo y de Ocupación Colombia Rural, 1991-2004 
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Fuente: Cálculos propios con base en microdatos de encuestas de hogares del DANE 

 
La estructura del empleo según sectores económicos presenta una ligera tendencia hacia la 
terciarización del empleo rural colombiano, este aumento del empleo en el sector de los 
servicios es contrastado por la disminución en el sector primario, sin embargo, esta tendencia se 
evidencia mas a finales de los años noventa en donde la agricultura llega a su nivel mas bajo en 
la estructura del empleo rural con un 55.1%, no obstante, a partir del año 2001 el sector 
primario presenta una importante recuperación que es opacada en los años posteriores. 
 
Tal como se deriva del análisis de algunas investigaciones como la de Hugo López (2000) 
donde ya se venía refiriendo la presencia de procesos de terciarización en las áreas rurales 
colombianas, aspectos éstos que también forman parte de los hallazgos de la presente 
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investigación; en consecuencia y dada la relevancia que representa este tópico para el 
desarrollo del país, se hace indispensable una mirada particular, la cual se recoge a 
continuación.  

Gráfica 4 Empleo por sector económico en Colombia rural 
1996-2005 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Cálculos Propios Con Base en los micro datos de las Encuestas de  

Hogares del DANE 
 
Un nuevo contexto enmarca lo rural, más allá de las diferencias en el quantum poblacional, más 
allá de la base económica exclusivamente agropecuaria, a la que casi siempre se le asocia. Una 
nueva ruralidad se va conformando y consolidando, la cual se caracteriza por relaciones 
sociales más complejas y fluidas, mayor importancia y dependencia de las actividades no 
agrícolas y externas a la unidad agropecuaria, la emergencia de nuevos actores sociales7 
 
Recientemente Kay (2008, pp. 5-6) señala que, son tres las acepciones de nueva ruralidad como 
explicación de: i) la diversificación económica en el ámbito rural, derivada de la globalización; 
ii) las estrategias de gestión necesarias para alcanzar metas de desarrollo rural, tales como la 
competitividad económica, la sustentabilidad ambiental, la equidad de género o la reducción de 
la pobreza, y iii) un proyecto post-capitalista comunitario.  

Otra acepción sobre la nueva ruralidad puede sintetizarse en la visión multifuncional de los 
territorios rurales, donde el territorio adquiere una gran relevancia  en donde pueden coexistir 
diversas formas de producción, comercialización y consumo de productos agrícolas y no 
agrícolas, un sistema de servicios ambientales y una institucionalidad reformada, basada en 
marcos regulatorios fuertes, junto con el fortalecimiento del capital social entre los habitantes 
rurales. Vista así, la nueva ruralidad se aplica principalmente a la gestión de territorios rurales, 
con especial interés en la revalorización del mismo y en superar la pobreza de sus habitantes, 
garantizar su carácter sustentable e implementar reformas institucionales y económicas.  (Ruiz 
y Delgado. 2008) 

                                                 
7 Para profundizar en estos aspectos, ver: Key. 2005: estrategias de vida y perspectivas del campesinado en 
América Latina. 
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Partiendo de estas consideraciones generales, la realización de otras actividades diferentes a la 
agropecuaria en los espacios rurales colombianos no es reciente; así encontramos que los 
pequeños agricultores y los miembros de sus familias alternan las actividades en su 
explotación, con las realizadas en otras explotaciones8; bien como asalariados o bien como 
trabajadores autónomos. En otros casos, el agricultor y su familia, sin salir de sus 
explotaciones, diversifican sus actividades, aprovechando los recursos naturales de su entorno 
añaden valor a los productos agropecuarios; no se incluye en esta tipología las unidades 
productivas  en que dichas actividades se dirigen al autoconsumo familiar.  
 
Otras situaciones se pueden tipificar en las que los miembros de las familias rurales desarrollan 
actividades laborales de manera regular  y estable en empresas (sea en agroindustrias, servicios, 
comercio) ubicadas en el espacio rural circundante o en áreas rururbanas próximas. Los 
ingresos provenientes de estas actividades no agrícolas se destinan a financiar los proyectos 
familiares. 
 
Entrado el siglo XXI, como se ha afirmado en párrafos anteriores, continúan las 
transformaciones en el uso del suelo, los esquemas recientes de inserción en el mercado 
mundial, inducen cambios entre los que se evidencia una mayor intensificación del proceso de 
mercantilización de los espacios rurales. Esto genera una presión sobre el uso del suelo para dar 
paso a los agrocombustibles; en este contexto las áreas de expansión dan lugar al 
fortalecimiento de las áreas de cultivo de la caña panelera (departamento de Santander y 
Cundinamarca), palma africana (Llanos orientales, Caribe, Chocó) de tal forma que se 
profundiza la especialización del tejido productivo, a la vez que el mercado de trabajo expresa 
la incapacidad de absorción de la mano de obra local, propiciando así, la expulsión o migración 
hacia otras áreas.  
 
En este contexto resulta importante identificar otra funcionalidad que se deriva de la 
intensificación de la pluriactividad en las áreas rurales colombianas a saber: 
 

1. Adecuar la oferta laboral y de servicios en general para la fuerza de trabajo y para la 
propia actividad no agropecuaria. 

2. De ajuste de los mercados laborales por intercambio de mano de obra, más allá de la 
población flotante. 

3. De estabilización de la oferta laboral y diversificación de la estructura de empleo 
(López y otros. 2000) 

 
En este mismo sentido, el establecimiento de agroindustrias, las cuales no son intensivas en 
mano de obra, esto lleva a una mayor vulnerabilidad y/o dependencia  de las economías 
regionales; en consecuencia se puede tratar de la presencia de campesino-obrero, es aquel tipo 
de trabajador que compagina la explotación familiar con el trabajo en industrias o 
agroindustrias locales, no es más que una expresión de la unificación del trabajo urbano y rural 
y una forma de actividad no agraria.  
 
 
 
                                                 
8 Esta  forma se ha venido generalizando ante la escasez de mano de obra en ciertas regiones del país.  
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LA POBREZA RURAL 
 
Tal como lo señala Bejarano y Afanador en Colombia la pobreza es un fenómeno urbano como 
rural (1983); hoy continuamos señalando que es muy alto el porcentaje de población en 
condiciones de pobreza especialmente en las zonas dispersas 
 
Para estimar las Líneas de Indigencia (LI) es necesario construir una canasta normativa de 
alimentos a partir de calorías, proteínas y micro-nutrientes recomendadas por la Food and 
agriculture organization (FAO). Por su parte el cálculo de las Líneas de Pobreza (LP) se hace a 
partir del producto entre las LI y el inverso del coeficiente de Engel (CE) que mide la 
participación del gasto en alimentos respecto al gasto total corriente, esto es, LP =LI/CE. 
 
Según Muñoz y Rivas (2006) en Colombia las líneas de pobreza urbana a precios de 1994 y las 
rurales a precios de 2003 son las siguientes. 

 
Líneas de indigencia y  

de pobreza en Colombia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Tomado de: Muñoz y Rivas (2006). Construcción  
                                                        de las canastas normativas de alimentos para las trece ciudades,  
                                                        resto urbano y zonas rurales 

 
Si bien el período en estudio señala a 1997 como el de mayor afectación en los niveles de 
pobreza de las poblaciones asentadas en las áreas rurales colombianas, tendencia que también 
se evidencia en los trabajos de Hugo López; como se observa en la gráfica 5, los niveles de 
indigencia marcan igualmente dicho año como el de mayor deterioro, alcanzando cerca del 
70% de la población (2.5 millones de hogares) niveles por debajo de la línea de la pobreza, a la 
vez que se evidencia el mayor  crecimiento del índice de severidad de la indigencia (11.4%) 
para el mismo período. Sin duda se expresa una fuerte correlación entre el deterioro del sector 
agropecuario en las diferentes regiones de la geografía nacional y su impacto en los niveles de 
pobreza e indigencia; no obstante, queda clara la explicación multicausal de dicho 
comportamiento, asociado a la concentración de la propiedad de la tierra, el cambio de uso del 

CIUDAD LI LP 
Bogotá 976,99 2.397,85 
Medellín 1.096,74 2.794,65 
Cali 1.063,62 2.591,97 
Barranquilla 1.034,40 2.037,51 
Bucaramanga 954,37 2.429,35 
Manizales 1.104,69 3.224,03 
Pasto 757,59 1.848,45 
Cartagena 1.066,13 1.997,14 
Cúcuta 885,90 2.033,97 
Neiva 1.086,21 2.597,56 
Pereira 1.086,00 2.799,53 
Montería 993,21 2.212,85 
Villavicencio 964,05 2.269,09 
10 ciudades 1.004,24 2.282,36 
Rural 1 (2003) 2.113,12 4.868,94 
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suelo por cultivos más rentables, aprovechando economías de escala regionales; el deterioro de 
los términos de intercambio, el narcotráfico, efectos de cambio climático global y/o regional 
que afectaron el PIB sectorial; paralelo a esta situación se van fortaleciendo actividades no 
agropecuarias (terciarización y/o pluriactividades) como alternativas de ingreso de la población 
rural. 

Gráfica 5 Pobreza e indigencia en las áreas rurales 
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Si bien, como se observa en la anterior gráfica, el año 2003 vuelve a presentar signos de 
mejoras en los niveles de indigencia y pobreza de las áreas rurales, un año después, cuando las 
condiciones distributivas  de la población menos afortunada estaban en las peores 
circunstancias alcanzando el índice de severidad de la pobreza un crecimiento del 8% entre el 
2003 y el 2004, cayó el promedio del ingreso de los pobres y afectó particularmente a aquellos 
que se encontraban mas lejos de la línea de pobreza. En este sentido, llama la atención la 
consideración de Cabra (2008) quien señala que el peor momento para los menos afortunados 
fue el año 2005 pues si se revisa detenidamente el cambio entre el 2004 y el 2005 se encuentra 
que hay una mejoría en el la incidencia, la profundidad y el índice de Sen para los indigentes, 
mientras que la severidad y el FGT ^3 empeoran. Es decir, mientras pareciera que se mejora la 
situación de precariedad de los más pobres, lo único que se logró fue mejorar el ingreso de los 
más cercanos a la línea de indigencia a costa de los recursos de la población de menos ingresos. 
 
Con relación con los indicadores de  pobreza e indigencia en las zonas urbanas del territorio 
nacional y siguiendo la grafica 6 el peor año para la población en las cabeceras fue 1999 
cuando la pobreza crecía el 9.5 por ciento y la indigencia crecía el 23.0 por ciento. Es en ese 
año cuando mas dispersos se encontraban los ingresos entre los pobres y mas alejados estaban 
los menos aventajados de las líneas de pobreza e indigencia, alcanzando el FGT ^3 un 
crecimiento poco alentador del 35 por ciento. Seguido de 1999 se ubica el 98 y el 2002 como 
los años en los que las condiciones de los más pobres fueron más vulnerables. 
 
Si bien, tanto el porcentaje de pobres como el porcentaje de indigentes en las cabeceras durante 
el período de estudio fue mejor en 1996, el año 2005 parece retornar a niveles semejantes, 
alcanzando a reducir en varios puntos los niveles de pobreza e indigencia que se habían  
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Gráfica 6 Pobreza e indigencia en las áreas urbanas 
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Fuente: Los cálculos y la gráfica son elaboración propia a partir de los microdatos de las EH 

 
profundizado durante los años 2001 y 2002 respectivamente; todos los indicadores se 
recuperaron, especialmente en la población menos afortunada por cuanto mejoró sus 
condiciones distributivas al pasara el FGT ^1 del 15 al 11 por ciento.  
 
REFLEXIONES FINALES 
 
La presencia y fortalecimiento de la pluriactividad en las áreas rurales, es el resultado de las 
nuevas dinámicas presentes en el campo colombiano, el reacomodamiento de la producción 
agropecuaria, la presencia de economías de escala, la fuerte concentración de la propiedad de la 
tierra, en el marco de verdaderos procesos de relatifundización rural.  
 
Las fuertes transformaciones rurales que ha vivido el país en el período 1988-2004 presentan una 
multicausalidad, la cual debe ser abocada en el momento de diseñar e implementar política pública 
dirigida a la búsqueda de mejoras en la calidad de vida de población, que permitan cerrar la brecha 
de pobreza e indigencia. En este campo se espera continuar investigando. 
 
Si bien interesan las transformaciones que se operan en la propiedad de la tierra, paralelamente 
surgen otras preocupaciones que tienen que ver con el empleo rural, las nuevas 
recomposiciones que adquiere, el surgimiento y fortalecimiento de los procesos de 
terciarización de la producción rural, trayendo como consecuencia la precarización de los 
ingresos rurales, la desmotivación por las actividades agropecuarias, la poca participación del 
PIB agrario dentro del PIB total, la pérdida de calidad de vida de la población. 
 
Finalmente resulta de gran importancia, hacer un balance de las transformaciones que se han 
operado en los espacios geográficos, de los cambios en el uso del suelo, del papel de las 
dotaciones de tales recursos y el papel que se juegan en los nuevos marcos internacionales, que 
permitan garantizar la seguridad alimentaria del país, en momentos en que éstos recursos 
presentan fuertes y aceleradas caídas en los precios internacionales. 
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