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RESUMEN EJECUTIVO 

El Marco de Desempeño Global de Oxfam GB forma parte de los esfuerzos de la 
organización para mejorar el entendimiento y la comunicación de su efectividad, así 
como para fomentar el aprendizaje en la organización. Bajo este marco, cada año se 
selecciona aleatoriamente un pequeño número de proyectos, completados o 
suficientemente avanzados, para realizar una evaluación de impacto, a la cual se 
conoce como "revisión de efectividad". El proyecto "Acceso a mercados y seguridad 
alimentaria en la Región Central de Colombia" fue uno de los seleccionados para una 
revisión de efectividad en el ejercicio fiscal 2013/14. 
 
El proyecto en revisión forma parte de una iniciativa que Oxfam lleva respaldando 
desde 2003 para incrementar el acceso a mercados y los ingresos entre los pequeños 
agricultores de la Región Central de Colombia. Oxfam ha trabajado con el Comité de 
Interlocución Campesino y Comunal (CICC), la Alianza Campesina y Comunal (AL 
CAMPO), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos 
(ILSA) y la Universidad Nacional de Colombia para establecer, apoyar y documentar el 
aprendizaje generado sobre canales alternativos de comercialización, especialmente 
mercados campesinos en  Bogotá, así como en otras ciudades de la región. El objetivo 
es proporcionar a los productores rurales un foro para vender sus productos 
directamente a los consumidores, así como apoyar los medios de vida de los 
productores rurales fortaleciendo su poder en los mercados y sensibilizando a los 
consumidores urbanos sobre los problemas a los que se enfrentan estos productores. 
El propósito de la revisión de efectividad era evaluar el impacto de la iniciativa en lo 
que respecta a los cambios en el acceso a mercados y los medios de vida de los 
productores. 
 

Enfoque de la evaluación 

La revisión de efectividad utilizó un diseño de evaluación cuasi-experimental para 
examinar el impacto de la iniciativa de mercados campesinos en las vidas y los medios 
de vida de los productores rurales. La revisión de efectividad se llevó a cabo en una 
serie de municipios elegidos aleatoriamente que habían participado en las actividades 
del proyecto desde al menos 2009 y que tenían como mínimo 20 hogares 
participantes. En esos municipios, se seleccionaron aleatoriamente a participantes en 
los mercados campesinos en 2013 para ser entrevistados. Para establecer una 
comparación, se incluyeron en la encuesta a hogares de productores que no habían 
participado en los mercados campesinos, pero que eran elegibles y habían expresado 
su interés en hacerlo. En total, la encuesta abarcó a 157 participantes en el proyecto y 
a 330 no participantes. Para aumentar la fiabilidad de las estimaciones sobre el 
impacto del proyecto, durante la fase de análisis se utilizaron las herramientas 
estadísticas de correspondencia del puntaje de propensión y regresión múltiple para 
controlar las aparentes diferencias iniciales entre los hogares participantes y no 
participantes. 
 

Resultados 

Los resultados de la encuesta son una prueba sólida de que la iniciativa de mercados 
campesinos ha hecho una contribución positiva a los medios de vida de los 
productores rurales. 
 
En primer lugar, las personas encuestadas participantes en el proyecto confirmaron 
que formaban parte de los grupos de productores locales creados como parte de esta 
iniciativa; asimismo, la mayoría de ellas se mostró de acuerdo con las declaraciones 
en materia de rendición de cuentas dentro de tales grupos y de su capacidad de 
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ejercer influencia en la toma de decisiones. Además, los participantes en el proyecto 
habían adoptado las nuevas y diferentes prácticas de producción y comercialización 
promovidas en el marco del proyecto –vender directamente a los consumidores, 
establecer precios específicos para los productos, clasificar los productos por calidad, 
producir productos orgánicos y practicar el intercambio de productos con otros 
campesinos– a un nivel mucho mayor que los no participantes. Por otro lado, no hubo 
evidencia de una diferencia entre los participantes y no participantes en el proyecto en 
cuanto a la proporción de productores que se estaban especializando en producción y 
venta de los tipos de productos comunes. 

 
Principales resultados de esta revisión de efectividad 

Área de resultados 
Prueba de 

impacto positivo 
Comentarios 

Asociatividad (participación en 
los grupos) 

Sí 

La mayoría de los participantes en el proyecto confirmó 
que era miembro de un grupo de productores locales y 
expresó opiniones positivas sobre la rendición de cuentas 
y la toma de decisiones en tales grupos. 

Adopción de nuevas prácticas 
de producción y 
comercialización 

Sí 
La mayoría de los participantes en el proyecto ha 
adoptado la mayor parte de las prácticas de producción y 
comercialización promovidas en el marco del proyecto. 

Acceso a nuevos canales de 
comercialización 

Sí 

Los participantes en el proyecto están vendiendo sus 
productos a través de una gama más amplia de canales 
que los no participantes, y la proporción que depende de 
intermediarios para ello es mucho menor. 

Aumento de los precios 
obtenidos por las ventas de 

productos 
Sí 

La prueba indicativa de que los participantes en el 
proyecto están consiguiendo precios más altos se obtiene 
directamente de los datos de venta agrícolas. Esto se ve 
reforzado por el aparente aumento de los ingresos de los 
hogares que generó el proyecto. 

Aumento de los ingresos totales 
de los hogares 

Sí 

Se estima que los ingresos de los hogares participantes en 
el proyecto  (tomando como parámetro el consumo) es 
entre un 15% y un 20% mayor de lo que habría sido sin el 
proyecto. 

Participación en actividades de 
incidencia 

Sí 
Los participantes en el proyecto tienen una mayor 
comprensión de asuntos políticos y han participado más 
en actividades de incidencia que los no participantes. 

Valoración y reconocimiento del 
rol de las mujeres 

Sí 
Los participantes en el proyecto tuvieron más probabilidad 
que los no participantes de expresar opiniones positivas 
sobre los roles de género.  

Los resultados se aplican a todos los hogares de productores que participaron en los mercados campesinos organizados 
en el marco de este proyecto, al menos una vez durante 2013, y basados en municipios que han participado en la iniciativa 
desde 2009 con al menos 20 participantes activos. No se evaluó el  impacto del proyecto en los productores en Bogotá. 
Asimismo, esta revisión de efectividad tampoco evaluó el impacto del proyecto en la seguridad alimentaria de los 
consumidores ni en la actitud de los consumidores urbanos en relación a la situación de los productores rurales. 

 
 
Se pidió a las personas encuestadas que proporcionaran información sobre todos los 
productos que habían vendido, a través de todos los canales de comercialización, 
durante el mes de diciembre de 2013. El 82% de los participantes en el proyecto había 
vendido algunos productos a través de los mercados campesinos durante ese mes. La 
proporción de productores que vendieron a intermediarios fue mucho menor entre los 
participantes en el proyecto (45% frente a 80% de los no participantes), pero cabe 
destacar que, incluso así, el 58% de todos los productos vendidos por los participantes 
en el proyecto (en términos de valor) se vendió a intermediarios. Se pudo observar una 
diferencia muy clara entre los participantes y no participantes en el proyecto en la 
gama de productos vendidos durante el mes de diciembre de 2013; en efecto, los 
encuestados participantes en el proyecto vendieron un promedio de 5,4 productos 
diferentes, mientras que los encuestados del grupo de comparación vendieron un 
promedio de 2,2 productos. 
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Un interrogante fundamental es la medida en la cual los participantes han logrado 
obtener precios más altos al vender sus productos, ya sea a través de los mercados 
de campesinos u otros canales. De los 22 productos más comunes comercializados, 
los participantes en el proyecto vendieron 6 de ellos a un precio medio mayor que los 
no participantes en el proyecto. (Solo hubo un producto por el que los no participantes 
consiguieron un precio sensiblemente mayor). Incluso para los productos donde la 
diferencia de precio no es estadísticamente significativa, parece ser que hay una 
tendencia que apunta a que los participantes en el proyecto consiguen precios más 
altos. Esta conclusión se ve reforzada al calcular el precio medio por kilogramo de los 
productos vendidos por cada hogar que se pueden comparar en términos de peso 
(68% del total de artículos registrados en el conjunto de datos). Obviamente, el precio 
por kilogramo de diferentes productos agrícolas oscila mucho, por lo que esta es sólo 
una medida aproximativa; sin embargo, muestra una gran diferencia estadísticamente 
significativa entre los participantes y no participantes en el proyecto. El incremento de 
los precios de venta que han logrado los participantes en el proyecto puede deberse al 
establecimiento de unos precios más altos en los mercados de campesinos, a que los 
participantes en el proyecto hayan mejorado sus habilidades de negociación gracias a 
la venta a través de otros canales, a un aumento de la calidad de los productos que 
venden o a una combinación de estas tres posibilidades. 
 
Por otro lado, el volumen total (medido en peso) de productos vendidos por los 
participantes en diciembre de 2013 parece haber sido más bajo que el que vendieron 
los no participantes. Este hallazgo es coherente con el hecho de que los participantes 
en el proyecto hayan cambiado a una producción de cultivos de mayor valor agro-
ecológico, producidos en menor cantidad. No obstante, no hubo diferencia entre los 
participantes y no participantes en el proyecto, en lo que respecta a las ganancias 
totales derivadas de las ventas de productos agrícolas durante el mes de diciembre de 
2013. 
 
En una sección separada de la encuesta, se pidió a las personas encuestadas que 
proporcionaran información sobre el consumo reciente en sus hogares, tanto en lo que 
respecta a alimentos como a otros productos. Así pues, se calculó una cifra general de 
consumo diario y por persona, que sirve como medición indirecta para calcular los 
ingresos netos de los hogares. Se estimó que el consumo fue aproximadamente entre 
un 15% y un 20% más alto entre los participantes en el proyecto que entre los no 
participantes, lo que indica que el proyecto ha tenido un efecto positivo en los ingresos 
totales de los hogares. Esta conclusión adquiere mayor peso al examinar los cambios 
en los indicadores del bienestar material de los hogares (posesión de bienes y 
condiciones de vivienda) entre 2007 y la fecha de realización de la encuesta. 
 
La prueba de que los hogares participantes en el proyecto han aumentado 
considerablemente sus ingresos refuerza la conclusión de que los mercados 
campesinos están ofreciendo un valioso canal de comercialización a los productores y 
que los participantes en el proyecto han conseguido generalmente precios de venta 
más altos que los que obtendrían en otras circunstancias. Queda el interrogante de por 
qué los participantes en el proyecto no lograron más ganancias con la venta de 
productos agrícolas que los no participantes en diciembre de 2013, si bien en general 
parece claro que las oportunidades brindadas por el proyecto han tenido un efecto 
considerablemente positivo en los medios de vida de los productores. 
 
La revisión de efectividad también analizó las pruebas relativas al impacto del proyecto 
en la participación y concientización políticas de los productores. En efecto, una 
proporción mayor de participantes en el proyecto mostró una comprensión de las 
consecuencias de los tratados de libre comercio, y una mayor concientización sobre el 
apoyo de la Alcaldía de Bogotá a los productores rurales, así como una implicación 
mucho mayor, en comparación con los no participantes en actividades de incidencia. 
Además, una mayor proporción de participantes en el proyecto expresó opiniones 
positivas sobre los roles de género en comparación con los no participantes. 
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Reflexiones sobre el aprendizaje del programa 

Los resultados de esta revisión de efectividad amplían las evidencias sobre los 

impactos positivos de Mercados Campesinos en lo referente a la mejora de 

ingresos. Además se obtienen por primera vez evidencias cuantitativas robustas 

sobre los impactos en las capacidades de comercialización, el fortalecimiento 

organizativo y la capacidad de incidencia y ciudadanía activa. 

Esta revisión de efectividad proporciona pruebas claras que apuntan a que los nuevos 
canales para la comercialización que eliminan los intermediarios, y el apoyo derivado 
que se ha prestado a los productores en el marco de este proyecto, han dado como 
resultado un aumento considerable de los ingresos de los hogares. Estas pruebas 
pueden utilizarse para fortalecer los argumentos a favor de ampliar la escala de los 
mercados campesinos en Bogotá y la Región Central así como para fomentar la 
adopción de los mismos en otras ciudades. Teniendo en cuenta que el apoyo político a 
los mercados campesinos depende de un análisis sobre la manera más efectiva de 
emplear fondos públicos para apoyar a los productores rurales, esta evaluación 
proporciona una referencia con la que comparar la efectividad de otras intervenciones 
alternativas. 
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Imagen 1.1: Mapa de Colombia 
Los tres departamentos que abarca 
estar revisión de efectividad están 
destacados en rojo. El proyecto también 
está activo en Bogotá, Distrito Capital, y 
tiene participantes de otros tres 
departamentos, destacados en verde. 

1 INTRODUCCIÓN 

El Marco de Desempeño Global de Oxfam GB forma parte de los esfuerzos de la 
organización para mejorar el entendimiento y la comunicación de su efectividad, así 
como para fomentar el aprendizaje en la organización. Bajo este marco, cada año se 
selecciona aleatoriamente un pequeño número de proyectos, completados o 
suficientemente avanzados, para realizar una evaluación de impacto, a la cual se 
conoce como "revisión de efectividad". Un aspecto de especial interés es el grado en 
que los proyectos han promovido el cambio en relación con los respectivos indicadores 
de resultados globales de Oxfam GB. 
 
Con esta revisión de efectividad, que se realizó en la Región Central de Colombia en 
enero y febrero de 2014, se propuso evaluar el éxito del proyecto "Acceso a Mercados 
y Seguridad Alimentaria" en lo relativo al fortalecimiento de los medios de vida de los 
productores. El proyecto es la continuación de una iniciativa que Oxfam lleva 
respaldando desde 2003 para incrementar el acceso a mercados y los ingresos entre 
los pequeños agricultores de la Región Central de Colombia. Desde 2006, Oxfam ha 
trabajado con el Comité de Interlocución Campesino y Comunal (CICC), la Alianza 
Campesina y Comunal (AL CAMPO), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y 
un Derecho Alternativos (ILSA) y la Universidad Nacional de Colombia para 
establecer, apoyar y documentar el aprendizaje generado sobre canales alternativos 
de comercialización, especialmente mercados campesinos en Bogotá, así como en 
otras ciudades de la región. El objetivo es proporcionar a los productores rurales un 
foro para vender directamente a los consumidores, así como apoyar los medios de 
vida de los productores rurales fortaleciendo su poder en los mercados y 

sensibilizando a los consumidores urbanos 
sobre los problemas a los que se enfrentan 
estos productores. La revisión de efectividad 
se propone evaluar el impacto de la iniciativa 
en lo que respecta a los cambios en el acceso 
a mercados y los medios de vida de los 
productores. 
 
Este informe presenta los resultados de la 
revisión de efectividad. En la sección 2 se 
revisa brevemente las actividades y la lógica 
de intervención del proyecto. En la sección 3 
se describe el diseño de evaluación utilizado y 
en la sección 4 cómo se implementó este 
diseño. Acto seguido, en la sección 5 se 
presentan los resultados del análisis de datos, 
basado en la comparación de las mediciones 
de resultados entre los grupos de intervención 
y comparación. Por último, la sección 6 termina 
con un resumen de resultados y algunas 
reflexiones para el aprendizaje. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto objeto de esta revisión de efectividad es la continuación de una iniciativa a 
largo plazo para incrementar el acceso a mercados y los ingresos entre los pequeños 
agricultores de la Región Central de Colombia. El trabajo de las copartes en esta zona 
comenzó en 2003 con una conferencia de organizaciones que representan a los 
productores rurales, en la cual se identificó el deficiente acceso a los mercados como 
el problema más serio al que se enfrentan sus miembros. Usualmente, los pequeños 
agricultores colombianos venden la mayoría de sus productos a intermediarios, a 
saber, comerciantes que ostentan la mayor parte del poder del mercado en su zona y 
que, por consiguiente, están en capacidad de reducir los precios que pagan a los 
productores. 
 
En 2004, el Congreso dio lugar a la creación del Comité de Interlocución Campesina y 
Comunal (CICC), con el fin de ofrecer un espacio para el debate y la acción colectiva a 
las organizaciones que representan a los productores rurales. Asimismo, se llevaron a 
cabo labores de incidencia para alentar a la Alcaldía de Bogotá a poner en práctica 
políticas en favor de los pequeños agricultores. En 2006, las copartes organizaron un 
mercado campesino en el centro de Bogotá, con la intención de ofrecer una 
demostración del concepto. Esto llevó al lanzamiento del proyecto actual en 2007, que 
incluía la organización de mercados campesinos periódicamente en varias ubicaciones 
en Bogotá. Para inicios de 2014, estos mercados se llevaban a cabo cada dos 
semanas en 14 ubicaciones diferentes de toda la ciudad. El proyecto proporcionó 
financiación inicial para el funcionamiento de los mercados campesinos, pero este 
subsidio ha disminuido a lo largo del tiempo: son la Alcaldía de Bogotá y los propios 
productores quienes cubren los costes ahora. 
 
Los productores rurales de los municipios que rodean a la Región Central de Bogotá 
son elegibles para participar en los mercados campesinos. A nivel municipal, las 
copartes del proyecto han formado organizaciones locales (comités de 
comercialización de mercados campesinos) para promover estas entidades entre los 
productores de su área. Aproximadamente 1.600 productores de 39 municipios 
participaron directamente en los mercados campesinos durante 2013. Cerca de la 
mitad de los participantes son mujeres. Además de comercializar productos de sus 
propias fincas, algunos de los participantes también los vendían en nombre de otros 
productores de su zona. Un número menor también participó en el canal de 
comercialización mayorista establecido dentro del marco del proyecto, donde se 
venden productos en los mercados mayoristas y directamente a comerciantes 
minoristas en Bogotá. 
 
Uno de los principales objetivos del proyecto es permitir que los productores obtengan 
precios más altos al vender sus productos. Esto se logra, en parte, garantizando que 
los productos que se lleven a los mercados campesinos sean de buena calidad. Los 
organizadores establecen un "precio justo" para varios productos –basándose en su 
investigación de precios minoristas, así como en el conocimiento de los costos de 
producción y considerando si el producto es un alimento básico–, el cual se publica en 
los mercados para ofrecer orientación a los productores y los clientes a la hora de 
negociar los precios. Las copartes también han capacitado a los productores en 
habilidades de comercialización y negociación. El propósito de este fortalecimiento de 
las capacidades y la experiencia obtenida al participar en los mercados campesinos es 
permitir que los productores puedan negociar mejores precios, incluso al vender a 
intermediarios y a través de otros canales, de los que han podido obtener 
normalmente en el pasado. 
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Otro objetivo del proyecto ha sido concienciar a los productores rurales sobre las 
cuestiones políticas que afectan a sus vidas y ofrecer un medio de participación en 
labores de incidencia y acción colectiva. Además, los mercados campesinos tenían 
como finalidad aumentar los vínculos entre la población rural y urbana, de manera que 
los consumidores urbanos sean más conscientes de la situación de los productores, y 
más receptivos frente a las políticas que reducen las desigualdades y favorecen a los 
productores rurales. 
 
Desde 2010, una de las prioridades de las copartes del proyecto ha sido garantizar la 
sostenibilidad de los mercados campesinos ejerciendo presión para lograr el 
reconocimiento y el apoyo de la Alcaldía de Bogotá. El proyecto también ha 
incentivado a las autoridades municipales a crear mercados locales, con el fin de 
ofrecer un canal de comercialización a un número mayor de productores de los que 
pueden participar en los mercados campesinos en Bogotá. Por último, Oxfam ha 
apoyado la adopción de los mercados campesinos en otras ciudades de Colombia, en 
parte animando a los funcionarios de Bogotá a que compartan su experiencia con los 
funcionarios de otras ciudades. 
 
Esta revisión de efectividad sopesa el efecto que el proyecto ha tenido en el acceso a 
mercados y los medios de vida de los productores rurales, así como en su 
participación política y actitudes frente a los roles de las mujeres. No se evalúan los 
logros del proyecto desde el punto de vista de las labores de incidencia en la ciudad 
de Bogotá para que haya políticas más favorables y un cambio de actitud entre los 
consumidores urbanos. 
 
Entre las iniciativas que se llevaron a cabo a pequeña escala durante el proyecto 
actual se encuentran una capacitación sobre liderazgo económico de las mujeres para 
15 mujeres y una evaluación de planteamientos para responder al cambio climático en 
un municipio. De igual manera, la efectividad de estas iniciativas piloto no se evalúa en 
esta revisión. 
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3 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

El principal problema al evaluar el impacto de cualquier proyecto consiste en cómo 
comparar los resultados derivados de este con lo que habría sucedido en caso de que 
el proyecto no se hubiera llevado a cabo. En el caso de esta revisión de efectividad, se 
recopiló información sobre la vida y los medios de vida de los participantes en el 
proyecto mediante una encuesta realizada a los hogares; por supuesto, no fue posible 
observar cuál habría sido su situación si no hubieran tenido la oportunidad de 
participar en este proyecto. En cualquier evaluación, es imposible observar 
directamente esta situación "contrafáctica", pues solamente puede estimarse. 
 
En la evaluación de programas que implican un gran número de unidades (trátese de 
individuos, hogares o comunidades), la práctica común consiste en hacer una 
comparación entre las unidades que formaron parte del programa y aquellas que no. 
Siempre y cuando se pueda asumir que ambos grupos son similares en todo, excepto 
en la participación en el proyecto específico, puede obtenerse una buena estimación 
del escenario contrafáctico al observar la situación de quienes no participaron. 
 
Un enfoque ideal para una evaluación de estas características es seleccionar 
aleatoriamente las zonas en las que el proyecto se implementará. La selección 
aleatoria minimiza la probabilidad de que haya diferencias sistemáticas entre los 
participantes y no participantes en el proyecto y, de esta manera, maximiza la 
confianza en que las diferencias de los resultados se deban a los efectos del proyecto. 
 
En el caso del proyecto que se examina en esta revisión de efectividad, las zonas de 
implementación del proyecto no se seleccionaron aleatoriamente. En su lugar, las 
copartes implementadoras promovieron la participación en los mercados campesinos 
en municipios particulares, basándose en los vínculos existentes entre organizaciones 
coparte y su potencial para establecer un comité organizativo local. En cada municipio, 
las organizaciones coparte trabajaron con los promotores locales para incentivar a los 
productores a participar en los comités de comercialización y los mercados 
campesinos. El número de hogares que participó directamente en los mercados 
campesinos durante 2013 osciló tan sólo entre uno y dos en algunos municipios, hasta 
61 hogares en la mayoría de municipios activos. No obstante, incluso en los 
municipios con docenas de hogares de productores participantes, se consideraba que 
estos eran una pequeña proporción del número total que sería elegible y con el 
potencial de sacar provecho del proyecto, pero que no participaron. Se cree que había 
muchos productores viviendo en los mismos municipios que podrían participar 
potencialmente en los mercados campesinos, pero que hasta el momento no habían 
sido conscientes de esta oportunidad, o no habían podido participar debido a la 
capacidad limitada de los mercados campesinos. Esto implicaba que era posible 
identificar a personas no participantes que vivieran en las mismas zonas que los 
participantes en el proyecto y que no fueran sistemáticamente diferentes de estos, por 
lo que podrían servir como grupo de comparación. Esto permitió adoptar un enfoque 
de evaluación "cuasi-experimental", en el que se asumió la situación de los 
productores no participantes con el fin de ofrecer un escenario contrafáctico razonable 
para la situación de los productores que participaron en las actividades del proyecto. 
 
Por consiguiente, en el marco de esta revisión de efectividad, y para poder establecer 
una comparación, se identificaron aquellos hogares que viven en los mismos 
municipios que los participantes en el proyecto, que no participaron, directa o 
indirectamente, en ninguna de las actividades del proyecto, pero que ya habían 
expresado su interés en hacerlo. Como se describe en la sección 4.1, se hizo una 
serie de preguntas de prueba a los posibles encuestados del grupo de comparación 
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antes de realizar la encuesta, con el fin de confirmar que no se hubieran beneficiado 
indirectamente de las actividades del proyecto y que les hubiera gustado participar. 
 
En la fase de análisis de datos, se hicieron “corresponder” los hogares participantes en 
el proyecto con los no participantes de características similares. La correspondencia 
(matching) se efectuó en función de una variedad de características, entre las cuales 
se encuentran el tamaño del hogar, el nivel de educación, las actividades productivas, 
el área de tierra en propiedad, el área cultivada y los indicadores de bienestar material, 
tales como las condiciones de la vivienda y la posesión de bienes. Dado que el propio 
proyecto puede haber afectado a algunas de estas características (especialmente las 
relacionadas con las actividades productivas y los indicadores de bienestar), la 
correspondencia se debería realizar normalmente en función de estos indicadores 
antes de la implementación del proyecto. Aunque los datos iniciales no estaban 
disponibles en este caso, se pidió a las personas encuestadas que recordaran 
información básica sobre la situación de su hogar desde 2007, antes de que 
comenzara la implementación del proyecto. Si bien es poco probable que estos datos 
recordados tengan una gran precisión, se considera que mejoran la fiabilidad de la 
comparación utilizada para sacar conclusiones en este informe. 
 
Los datos recopilados con la encuesta proporcionaron un gran número de 
características iniciales de los hogares sobre las cuales se podría llevar a cabo la 
correspondencia. (Las características que se utilizaron finalmente aparecen en el 
Apéndice 1). Un problema práctico es que resultaría muy difícil encontrar hogares no 
participantes que correspondieran exactamente en todas estas características con los 
hogares participantes. En vez de esto, se utilizaron tales características para calcular 
un "puntaje de propensión", la probabilidad condicional de los hogares participantes en 
el proyecto, teniendo en cuenta estas variables iniciales recordadas. Posteriormente, 
se hicieron corresponder los hogares participantes y no participantes en función de 
que sus puntajes de propensión estuvieran dentro de ciertos márgenes. Después de 
efectuar la correspondencia, se llevaron a cabo pruebas para examinar si las 
distribuciones de cada característica inicial eran similares entre los dos grupos. La 
información técnica sobre este enfoque aparece en el Apéndice 2. 
 
Para comprobar los resultados derivados del proceso de correspondencia del puntaje 
de propensión, se calcularon los resultados utilizando modelos de regresión múltiple. 
Al igual que la correspondencia del puntaje de propensión, la regresión múltiple 
también controla las diferencias medidas entre los grupos de intervención y 
comparación, pero lo hace aislando la variación en la variable de resultado explicada 
por el hecho de ser un participante en el proyecto, tras haberse tomado en 
consideración los efectos de otras variables explicativas. 
 
Cabe destacar que tanto la correspondencia del puntaje de propensión como la 
regresión múltiple dependen de la suposición de que las características "observadas" 
(aquellas que se recopilan en la encuesta y se controlan en el análisis) abarcan todas 
las diferencias pertinentes entre los participantes y no participantes en el proyecto. Si 
existen diferencias "no observadas" entre los grupos, la estimación de resultados 
derivados de ellas puede ser engañosa. Si bien se hizo un gran esfuerzo para 
minimizar las diferencias no observadas, se aconseja cautela al interpretar los 
resultados estadísticos, como se verá en las secciones 5 y 6. 
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4 RECOPILACIÓN DE DATOS 

4.1  ENFOQUE DEL MUESTREO 
 
La encuesta realizada para esta revisión de efectividad se llevó a cabo 
simultáneamente con la encuesta estándar de seguimiento al proyecto para los 
hogares participantes. En preparación para estas actividades, los responsables de 
llevar a cabo la encuesta y las copartes encargadas de la implementación recopilaron 
una lista de todos los hogares que habían participado directamente en los mercados 
campesinos en Bogotá o que habían vendido productos a través del canal mayorista, 
al menos una vez durante 2013. Luego de que los responsables de la encuesta 
hicieran una revisión selectiva (y, en particular, tras retirar las entradas dobles de 
hogares que aparecían dos veces al haber sido registrados separadamente por cada 
una de las dos organizaciones copartes), se llegó a una lista de 1.664 hogares en 112 
municipios. El número promedio de participantes por municipio fue de 6,5 y la media 
fue de 11,9; es decir, hubo un gran número de municipios en los que se registró 
solamente un pequeño número de participantes. 
 
La lista recopilada por las organizaciones coparte no incluía los hogares que se 
podrían haber beneficiado indirectamente del proyecto, ya sea al haber dado 
productos a otros productores para que los vendieran en los mercados campesinos en 
Bogotá o al haber participado en los mercados campesinos locales (cuya creación 
pudo haberse favorecido, en parte, por las actividades de este proyecto). Por lo tanto, 
no se pudo incluir en la encuesta a estos beneficiarios indirectos, de manera que los 
resultados de esta revisión de efectividad solamente se aplican a aquellos que 
participaron directamente en los mercados campesinos o en el canal de 
comercialización mayorista durante 2013. 
 
Al construir un marco de muestreo para la revisión de efectividad, se decidió excluir a 
los 332 participantes en el proyecto provenientes del Distrito Capital de Bogotá. En 
efecto, se piensa que la mayoría de estos productores comerciaron artesanías en vez 
de productos agrícolas, lo que los diferencia bastante del resto de los participantes en 
el proyecto. Asimismo, el hecho de que estuvieran ubicados en una ciudad habría 
hecho especialmente difícil la selección de un grupo de comparación idóneo. Por 
consiguiente, la encuesta de la revisión de efectividad se restringió a los participantes 
en el proyecto que residían en los municipios rurales. 
 
Por razones de presupuesto y logística, la encuesta se debería restringir a un pequeño 
número de municipios, por lo que fue necesario encuestar a un número 
razonablemente grande de hogares en cada municipio. Así pues, los municipios con 
menos de 20 participantes en el proyecto, registrados durante 2013, se excluyeron de 
la revisión de efectividad.1 Cabe destacar que, por esta razón, todos los municipios de 
los departamentos del Huila, Meta y Quindío se excluyeron de la revisión de 
efectividad, así como todos los municipios del departamento del Tolima excepto uno. 
 
Asimismo, se decidió limitar la revisión de efectividad a los municipios que habían 
participado en las actividades del proyecto al menos desde 2009. Se excluyó, pues, a 
los municipios cuya participación en los mercados campesinos comenzó en 2010 o 
posteriormente, con el fin de que los participantes se hubieran beneficiado de las 
actividades del proyecto por lo menos durante cuatro años. Con base en esto, se 
excluyeron otros cuatro municipios de la revisión de efectividad, lo que dejó un marco 
de muestra de 23 municipios. 
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Los recursos permitían que la encuesta de la revisión de efectividad se llevara a cabo 
en 13 municipios, los cuales se seleccionaron aleatoriamente entre la lista de 23, 
utilizando probabilidad proporcional al tamaño. El plan de muestreo requería que se 
encuestara un número igual de hogares participantes en el proyecto en cada uno de 
estos municipios; la ventaja de esto es que la probabilidad de que  los hogares 
participantes  sean encuestados es igual en los 23 municipios, para que no haya que 
aplicar ponderaciones muestrales en el análisis.2 
 
Como se analiza en la sección 3.3, los hogares del grupo de comparación se 
encuestaron en los mismos municipios en los que se encuestó a los participantes en el 
proyecto. Para garantizar la semejanza en la topografía y las actividades productivas, 
se identificaron hogares de comparación, siempre que fuera posible, en las mismas 
comunidades o localidades vecinas que aquellas en las que se encuestó a los hogares 
participantes. Así pues, para garantizar que un hogar no participante en el proyecto 
fuera adecuado para formar parte del grupo de comparación, se realizaron las 
siguientes preguntas de prueba: 

1. ¿Conoce los mercados campesinos? Si el encuestado respondía que no, 
entonces se daba una explicación y el encuestador procedía a la pregunta 
número 3. 

2. ¿Ha participado usted o algún miembro de su hogar alguna vez en los 
mercados campesinos?  Si respondía afirmativamente, ya fuera a través de la 
participación directa en los mercados campesinos en Bogotá o el canal 
mayorista, enviando productos para la venta en los mercados campesinos con 
otro productor, o a través de la participación en los mercados campesinos 
locales, se abortaba la encuesta. 

3. Si usted tuviera la posibilidad de ingresar a los mercados campesinos, ¿lo 
haría? Si el encuestado respondía que no, se abortaba la encuesta. Si 
respondía afirmativamente, se averiguaba la motivación del encuestado para 
participar y el encuestador procedía a la siguiente pregunta. 

4. ¿Por qué no ha ingresado al proyecto hasta el momento?  Las siguientes 
opciones se consideraron válidas para considerar apropiado al encuestado a 
efectos comparativos: 

a. No conocía el programa o los detalles del proceso (con quién hablar, 
requisitos de ingreso). 

b. Esperando la próxima reunión del Comité para asistir. 
c. Incertidumbre en la continuidad del proyecto. 
d. d. No me llevo bien con el promotor. 

Si el encuestado daba otra razón, no se le consideraba apropiado a efectos 
comparativos y se abortaba la encuesta. 

5. ¿Cuál es la extensión de tierra propia del hogar? Si el hogar poseía más de 13 
hectáreas o 20 fanegadas, se consideraba demasiado grande para ser 
apropiado a efectos comparativos y se abortaba la encuesta. 

6. ¿Cuál es la principal actividad económica del hogar?  Si la principal actividad 
económica era la producción agrícola o pecuaria, se le consideraba apto para 
la comparación y el encuestador procedía con el cuestionario normalmente. De 
lo contrario, se abortaba la encuesta. 

 
La lista completa de municipios incluidos en la revisión de efectividad y el número de 
hogares encuestados en cada uno aparecen en el cuadro 4.1. 
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Cuadro 4.1: Número de participantes y no participantes en el proyecto 
encuestados en cada municipio 

Departamento Municipio 
Hogares participantes en el 

proyecto encuestados 

Hogares no participantes 

encuestados 

Boyacá Soracá 13 26 

Motavita 13 26 

Cundinamarca Cáqueza 8 26 

Chipaque 13 26 

Choachí 13 24 

Chocontá 13 26 

El Colegio 12 26 

Cota 12 26 

Granada 13 26 

Silvania 13 26 

Soacha 9 22 

Zipaquirá 12 25 

Tolima Icononzo 13 26 

Totales  157 330 

 

4.2 ANÁLISIS 
 
Se llevó a cabo una comparación entre los hogares participantes en los proyectos y los 
no participantes en términos de características demográficas, actividades de medios 
de vida y situación económica en 2007. Los datos se basaron en la información 
recordada durante la encuesta o recuperada a partir de la composición de los hogares 
en el momento de llevarse a cabo la encuesta. 
 
La comparación se muestra en detalle en el Apéndice 1. Se encontraron algunas 
diferencias importantes entre los participantes en el proyecto y los del grupo de 
comparación. Por ejemplo, la proporción de mujeres entrevistadas era mucho mayor 
entre los participantes en el proyecto que entre los no participantes (un 64% frente a 
un 37%), y los participantes en el proyecto tenían menos posibilidades por lo tanto de 
ser cabezas de familia en sus hogares. Esto parece deberse a que, de manera 
comprensible, en aquellos hogares no participantes que fueron consultados "en frío" 
por el equipo encuestador, era probable que la persona cabeza de familia se 
responsabilizara de contestar a las preguntas. Por el contrario, en el caso de los 
hogares participantes, el equipo encuestador llegaba con el nombre del participante en 
el proyecto individualmente identificado, que no era necesariamente la persona cabeza 
de familia. También había una diferencia significativa entre los participantes y los no 
participantes en lo que respecta al nivel de educación, la extensión de las tierras que 
cultivaban en 2007, en sus otras actividades de medios de vida en 2007 y en su nivel 
económico general en ese momento (medido a partir de un índice de posesión de 
bienes y la condición de sus viviendas).3 
 
Estas diferencias, que ya existían antes del proyecto, tienen el potencial de sesgar la 
comparación entre el grupo de participantes del proyecto y el grupo de comparación. 
Por lo tanto, era importante controlar estas diferencias iniciales al hacer las 
comparaciones. Tal y como se describe en la sección 3, el principal enfoque utilizado 
en esta revisión de efectividad fue la correspondencia del puntaje de propensión 
(PSM). El procedimiento de la correspondencia  se describe en detalle en el Apéndice 
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2. Tras la correspondencia, los datos iniciales recordados estaban bien equilibrados 
ente los hogares participantes en el proyecto y los del grupo de comparación, con muy 
pocas diferencias significativas entre ellos. No obstante, cabe destacar que en el 
modelo de correspondencia, había más hogares participantes en el quintil superior en 
lo que respecta a los indicadores patrimoniales en 2007, en comparación con los 
encuestados del grupo de comparación. A su vez, no se pudieron establecer 
correspondencias para todos los participantes en el proyecto que fueron entrevistados: 
esto ocurrió con cuatro de los 157 hogares participantes en el proyecto, los cuales se 
descartaron del análisis. Como consecuencia, las estimaciones del impacto del 
proyecto presentadas en la sección 5 no son de una muestra completamente 
representativa de los hogares en las comunidades donde se llevó a cabo el proyecto, 
ya que excluye a una minoría de manera no aleatoria. 
 
Cabe destacar también que, de la comparación de las características iniciales de los 
participantes mostrada en el Apéndice 4.2  del cuadro 1, los participantes en el 
proyecto tenían mucha más probabilidad que los no participantes de declarar que 
formaban parte de algún grupo de productores en 2007 (el 24% de los participantes 
respondió positivamente a esto, en comparación con apenas un 3% de los no 
participantes), y que tenían menor probabilidad de recordar haber vendido a través de 
intermediarios en esa época, así como más probabilidad de recordar haberlo hecho 
directamente a los consumidores. Es posible que estos resultados se vean afectados, 
en cierta medida, por un error de memoria; en efecto, los encuestados que han 
entrado a formar parte de los mercados campesinos desde esa época pueden 
recordar mal y creer que ya participan en ese momento.4 Si ese fuera el caso, la 
información suministrada por estas preguntas se debería excluir al hacer 
comparaciones entre los participantes y no participantes en el proyecto. Por otro lado, 
es posible que estas variables identifiquen diferencias iniciales reales entre los 
participantes y no participantes, al menos hasta cierto punto; en tal caso, el hecho de 
excluirlas al realizar comparaciones se traduciría en una pérdida de información. Por 
esta razón, se crearon versiones separadas de los modelos de correspondencia del 
puntaje de propensión,  con y sin la participación inicial recordada en un grupo de 
productores como una variable de correspondencia. Los resultados que aparecen en 
la Sección 5 son las estimaciones derivadas del modelo sin participación inicial como 
una variable de correspondencia, pero todos los resultados se han sometido a prueba 
para garantizar que se obtengan resultados similares a partir del modelo alternativo, 
que sí incluye la participación inicial en el grupo como una variable de 
correspondencia. 
 
Se probó el grado de solidez de los resultados descritos en la sección 5 aplicando 
modelos alternativos de correspondencia del puntaje de propensión y modelos de 
regresión lineal o probit para estimarlos. Los modelos alternativos produjeron 
resultados similares (en tamaño y significación estadística) a los presentados en el 
cuadro en esta sección. 
 
Es importante recordar que, tal y como se explica en la sección 3, la correspondencia 
del puntaje de propensión y los modelos de regresión sólo pueden controlar aquellas 
diferencias iniciales entre los hogares de las comunidades participantes en el proyecto 
y las del grupo de comparación de las que se hayan recopilado datos en la encuesta. 
Si existieran diferencias preexistentes sin identificar entre los dos grupos (como la 
actitud, motivación, habilidades o confianza de las personas), estas podrían sesgar las 
estimaciones de los resultados descritos en la sección 5. El diseño de evaluación y la 
selección de los encuestados pretendían minimizar la existencia de posibles 
diferencias sin identificar, pero no se puede excluir esta posibilidad y hay que tenerla 
en cuenta a la hora de interpretar los resultados. 
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5 RESULTADOS 

Conceptos básicos de estadística 

En este informe se intenta evitar la jerga técnica, restringiendo la información más 
elaborada a las notas de pie de página y los apéndices. No obstante, es necesario tener 
en claro algunos conceptos estadísticos al discutir los resultados. 

Magnitud del efecto 

El tamaño o la magnitud de un efecto al evaluar resultados se refiere a la medida de la 
diferencia entre los grupos. En este informe, los resultados se expresarán normalmente 
como la diferencia promedio entre los hogares que han participado en el proyecto (es 
decir, el "grupo de intervención") y los hogares que no han participado (el "grupo de 
comparación"). 

Significancia estadística 

Cuando nos referimos al "impacto" en este informe, hablamos de las diferencias entre los 
hogares participantes y no participantes en el proyecto que son "estadísticamente 
significativas". Por ejemplo, imaginemos que observamos que los hogares participantes 
en el proyecto venden un promedio de cuatro tipos de productos diferentes en un período 
determinado, mientras que los hogares no participantes venden un promedio de dos tipos 
de productos diferentes. Esta parece ser una gran diferencia entre los participantes y no 
participantes. Sin embargo, es importante recordar que este impacto promedio estimado 
se deriva de los datos de las muestras de hogares participantes y no participantes, y no de 
los datos de la población total. Es posible que, por casualidad, hayamos encuestado 
hogares participantes que venden una cantidad de productos inusualmente grande, pero 
que las ventas en el grupo general de participantes sean muy similares a las de los no 
participantes. 
 
Por esta razón, es necesario tomar en consideración la probabilidad estadística de 
observar una diferencia en los datos entre los grupos de participantes y no participantes, 
si en realidad no hubiera diferencia en la población total. Esta probabilidad es conocida 
normalmente como “valor p”. Los valores p ayudan a evaluar las hipótesis de los estudios. 
La hipótesis predeterminada es siempre que no hay diferencias entre los grupos de 
intervención y comparación. Cuando se detecta la diferencia, se utiliza el valor p para 
evaluar si la hipótesis predeterminada (que no hay diferencia entre los grupos de 
intervención y comparación) se debería rechazar, es decir, concluir que el proyecto tuvo 
un impacto. Si el valor p es pequeño, por ejemplo el 1%, esto significa que la probabilidad 
de que nuestra muestra indicara que, en promedio, los participantes en el proyecto han 
vendido cuatro tipos de productos y los no participantes dos, cuando la diferencia real es 
cero, es únicamente del 1%. Esta es una pequeña probabilidad, por lo que sería fiable 
rechazar la hipótesis predeterminada, según la cual el proyecto no tuvo impacto en este 
resultado. Así pues, diríamos que el resultado es "estadísticamente significativo". Nótese 
que cuanto menor sea el tamaño de la muestra y mayor sea la variación en las 
mediciones de los resultados entre los hogares de la muestra, mayor será el valor p y, por 
consiguiente, menor probabilidad habrá de que concluyamos que un resultado es 
estadísticamente significativo. 
 
En los cuadros de resultados que aparecen en las páginas siguientes, se indicará la 
significancia estadística con asteriscos: tres asteriscos (***) indicando un valor p inferior al 
1%; dos asteriscos (**) indicando un valor p inferior al 5%; y un asterisco (*) indicando un 
valor p inferior al 10%. Cuanto mayor sea el valor p, menos confianza tenemos en que la 
estimación medida refleje el verdadero impacto. Los resultados con un valor p superior al 
10% no se consideran estadísticamente significativos. 
 



 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Esta sección presenta una comparación entre los participantes y no participantes en el 
proyecto, en lo que respecta a los diferentes indicadores de resultados relacionados 
con el proyecto que se está revisando. En el cuadro de resultados, se utilizan 
asteriscos para indicar cuándo las diferencias son estadísticamente significativas, al 
menos con un 10% de significancia. 
 
Los resultados se presentan tras corregir las diferencias iniciales y demográficas que 
aparecen en la sección 4.2 utilizando un procedimiento de correspondencia del puntaje 
de propensión. Los detalles sobre este procedimiento aparecen en el Apéndice 1. 
Asimismo, la solidez de todos los resultados que se analizan aquí se ha puesto a 
prueba mediante modelos estadísticos alternativos. En concreto, tal y como se explica 
en la sección 4.2, se desarrollaron modelos de correspondencia del puntaje de 
propensión alternativos para tener en cuenta si las personas que han participado en la 
encuesta recordaban haber participado en un grupo de productores de 2007. Los 
modelos alternativos produjeron resultados similares (en tamaño y significancia 
estadística) a los presentados en el cuadro en esta sección. 
 
Es importante destacar que los resultados presentados en esta sección son promedios 
de todas las personas que participaron en mercados campesinos organizados en el 
marco de este proyecto al menos una vez en 2013 para los 23 municipios en los que 
se llevó a cabo el muestreo. Sería obviamente de interés investigar el impacto del 
proyecto a una escala más local y en subgrupos específicos, pero el pequeño tamaño 
de las muestras disponibles limita el potencial de identificar diferencias entre los 
subgrupos. No obstante, se examinaron todas las variables de los resultados para 
impactos diferenciales en función de si la persona que ha cumplimentado la encuesta 
era hombre o mujer, y (en el caso de los participantes en el proyecto) en función del 
número de años que afirman haber participado en las actividades del proyecto, si bien 
apenas se han encontrado pruebas que indiquen estas diferencias.5 
 
A su vez, es necesario considerar otro elemento examinado en la sección 3 cuando se 
analicen los resultados presentados en esta sección. Los procedimientos de 
estimación estadística utilizados para obtener estimaciones de resultados se basan 
únicamente en características iniciales "observables". Si hubiera diferencias "no 
observables" entre los hogares encuestados de las comunidades participantes en el 
proyecto y las del grupo de comparación (como la actitud, la motivación, las 
diferencias en el liderazgo local u otras condiciones contextuales como la 
meteorología), estas podrían afectar la estimación de los resultados. El diseño de 
evaluación y la selección de los encuestados pretendían minimizar la existencia de 
posibles diferencias sin identificar, pero no se puede excluir esta posibilidad y hay que 
tenerla en cuenta a la hora de interpretar los resultados. 
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5.2   PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
El primer paso para comprender el impacto que este proyecto ha tenido es examinar la 
medida en que los encuestados participaron en las actividades del proyecto. El cuadro 
5.1 presenta una comparación entre aquellos identificados como participantes (el 
"grupo de intervención") y aquellos identificados como no participantes (el "grupo de 
comparación"), desde el punto de vista de su participación en las organizaciones de 
productores. Cabe destacar que estas cifras hacen una comparación entre los 
resultados posteriores a la corrección (en la medida de lo posible), para las diferencias 
de línea de base y demográficas, entre los encuestados del grupo de intervención y los 
del grupo de comparación, utilizando el proceso de correspondencia del puntaje de 
propensión descrito en el Apéndice 2. Se utilizan asteriscos para indicar cuándo las 
diferencias son estadísticamente significativas, al menos con un 10% de significancia. 
 
Como se puede observar de manera evidente en el cuadro, casi todos aquellos que se 
identificaron como participantes en el proyecto confirmaron durante la encuesta que 
eran miembros de algún grupo de productores, mientras que únicamente el 2% de los 
no participantes lo hizo.6  El 81% de los participantes especificó que participaba en el 
comité de comercialización de mercados campesinos. Sin embargo, todos aquellos 
(con una excepción) que no declararon ser miembros del comité habían participado en 
los mercados campesinos o utilizado otros canales de comercialización organizados 
en el marco del proyecto, durante las actividades de 2013. Por esta razón, los 157 
productores encuestados como participantes en el proyecto, a efectos de esta revisión 
de efectividad, se tratarán como el "grupo de intervención" para este análisis. 
 
 

Cuadro 5.1: Participación en las actividades del proyecto 

 1 2 

 El encuestado/a 

pertenece a algún 

grupo de 

productores/as 

% 

El encuestado/a 

participa en el comité de 

comercialización de 

mercados campesinos  

%  

Media del grupo de intervención: 96,1 81,0 

Media del grupo de comparación: 2,4 0,2 

Diferencia: 
93,7*** 
(1,8) 

80,8*** 
(3,1) 

Observaciones (grupo de intervención): 153 153 

Observaciones (total): 445 445 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con 1000 repeticiones y agrupadas por municipio. 

 
 
De los participantes en el proyecto, el 93% declaró que había participado en los 
mercados campesinos en Bogotá durante 2013, ya sea en persona o enviando 
productos a través de otros productores. De media, cada participante en el proyecto 
tomó parte en los mercados campesinos 14 veces durante 2013.  A su vez, 
aproximadamente una quinta parte (el 21%) de los participantes declaró que había 
llevado productos de otras personas a Bogotá para venderlos, así como los suyos 
propios. Un número menor de participantes en el proyecto había vendido productos a 
través de otros canales asociados con éste: el 41% en los mercados locales o 
municipales, y el 7% a través del canal mayorista. 
 



 

Medios de vida en Colombia: evaluación del acceso a mercados y seguridad alimentaria en la Región 
Central. Serie de revisiones de efectividad 2013/14 20 

Aproximadamente, una cuarta parte de los participantes en el proyecto declaró que 
había participado en los mercados campesinos desde el lanzamiento del proyecto en 
2007 (o, en varios casos, incluso mucho antes, por lo que probablemente haya algún 
error al recordar estas fechas). Durante los años siguientes se vincularon más 
participantes, mientras que poco más de una tercera parte dijo que había participado 
únicamente desde 2013. Cabe destacar que, al buscar evidencia del impacto del 
proyecto, muchos participantes han tomado parte en este únicamente durante poco 
tiempo. En cada uno de los indicadores de resultados presentados en las siguientes 
secciones se comprobó la influencia en los resultados que tendría el número de años 
que los participantes llevaban formando parte del proyecto, pero en ningún caso hubo 
evidencia de una diferencia significativa. (No obstante, cabe destacar que el tamaño 
de las muestras es muy pequeño como para esperar detectar diferencias en los 
resultados en función del número de años de participación). 
 
Uno de los indicadores identificados para investigar en esta revisión de efectividad fue 
el impacto del proyecto en la organización de los grupos. Con este fin, se incluyeron 
en la encuesta tres preguntas relativas a la percepción de los encuestados sobre la 
organización de su grupo. Dado que muy pocos integrantes del grupo de comparación 
eran miembros de un grupo de productores, no es posible comparar estos indicadores 
entre el grupo de intervención y el de comparación. No obstante, es interesante 
destacar las respuestas a estas preguntas, las cuales aparecen en el cuadro 5.2, 
desagregadas por género. Como se podrá observar, la mayoría respondió 
positivamente a las preguntas sobre las oportunidades de participación en los comités 
y estaba  al tanto de las reuniones anuales que estos llevaban a cabo. Con estos 
tamaños de muestras tan pequeños no es posible detectar ninguna diferencia 
significativa entre las respuestas dadas por mujeres y hombres. 
 
 

Cuadro 5.2: Percepciones de los encuestados sobre los comités organizativos 
de los mercados campesinos 

Declaración 

Porcentaje de los encuestados de acuerdo con la 

declaración 

General 

% 

Encuestadas de 

sexo femenino 

% 

Encuestados de 

sexo masculino 

% 

Si usted quisiera, existen oportunidades reales 

para obtener una posición de liderazgo en el 

grupo. 

74,1 70,5 80,4 

Hay demasiados obstáculos para que usted 
influya en las decisiones del grupo. 

22,6 23,1 21,7 

El grupo hace reuniones anuales para 
presentar los resultados. 

90,3 91,0 89,1 

Observaciones 124 78 46 

 
 
 

  



 

Medios de vida en Colombia: evaluación del acceso a mercados y seguridad alimentaria en la Región 
Central. Serie de revisiones de efectividad 2013/14 21 

5.3 VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
 
A continuación investigaremos los efectos del proyecto en los resultados relacionados 
con la comercialización y venta de productos agrícolas. 
 
El primera área de resultados que se debe considerar es en qué medida el proyecto ha 
tenido éxito a la hora de incentivar a los productores a adoptar nuevas prácticas de 
comercialización. El cuadro 5.3 muestra la diferencia entre los participantes y no 
participantes en el proyecto, en lo que respecta a la adopción de seis prácticas de 
comercialización promovidas por las copartes implementadoras. Se puede ver 
claramente que la mayoría de los participantes en el proyecto está vendiendo 
directamente a los consumidores, estableciendo precios específicos para sus 
productos y participando en el intercambio de productos o trueque, mientras que 
solamente una minoría de los no participantes lo hace. Muchos de los que 
respondieron positivamente recordaron que también participaban en estas prácticas en 
2007, aunque está claro que ha habido también un aumento considerable del número 
de participantes en el proyecto involucrados en estas prácticas desde entonces.7 
 
Una mayor proporción de participantes en el proyecto que de no participantes afirmó 
cultivar productos orgánicos, si bien la diferencia entre los dos grupos en este sentido 
es menor y la evidencia de que haya habido un cambio a lo largo de la duración del 
proyecto es menos clara.8 La columna 3 del cuadro 5.3 muestra que la mayoría de los 
participantes y no participantes en el proyecto declararon que clasificaban sus 
productos por calidad, y que la diferencia entre ellos no es estadísticamente 
significativa. No obstante, hay una diferencia significativa en la proporción de 
encuestados que declararon haber comenzado a hacerlo desde 2007: el 27% de los 
participantes en el proyecto dijo que había comenzado en 2007, frente al 14% de los 
no participantes.9 Es posible que haya una diferencia de comprensión entre los 
participantes y no participantes sobre lo que significa "clasificar por calidad", y que los 
participantes estén utilizando una definición más específica; esto explicaría la falta de 
una diferencia significativa en la columna 3 del cuadro pero el aparente incremento 
desde 2007.  
 

Cuadro 5.3: Porcentaje de hogares de productores que adoptan nuevas 
prácticas de comercialización 

 1 2 3 4 5 6 

 Vender 

productos 

directamente a 

los 

consumidores 

% 

Establecer 

precios 

fijos a sus 

productos 

% 

Clasificar 

los 

productos 

según su 

calidad 

% 

Producción 

biológica 

de cultivos 

% 

Vender 

productos 

menos 

típicos en 

la región 

% 

Intercambio 

(trueque) 

con otros 

campesinos 

% 

Media del grupo 
de intervención: 

93,5 67,3 76,5 43,1 10,5 71,2 

Media del grupo 
de comparación: 

24,7 25,5 70,3 26,6 8,25 10,6 

Diferencia: 
68,8*** 
(4,9) 

41,8*** 
(5,8) 

6,1 
(6,0) 

16,6*** 
(6,0) 

2,2 
(3,9) 

60,6*** 
(5,1) 

Observaciones 
(grupo de 
intervención): 

153 153 153 153 153 153 

Observaciones 
(total): 

445 445 445 445 445 445 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con 1000 repeticiones y agrupadas por municipio. 
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Por último, la columna 5 del cuadro 5.3 muestra que tan sólo cerca del 10% de los 
encuestados declaró que escogía vender los productos que son menos comunes en 
su área local, y que esta proporción no era significativamente diferente entre los 
participantes y no participantes en el proyecto. 
 
Durante la elaboración de la encuesta, se pidió a los encuestados que suministraran 
información sobre todos los productos que ellos (y otros miembros de sus hogares) 
habían vendido durante diciembre de 2013. Se escogió el mes de diciembre porque 
era reciente (ya que la encuesta se estaba realizando en febrero de 2014) y porque es 
la época del año con mayores ventas. Los datos detallados de las ventas se utilizarán 
para derivar los resultados restantes en esta sección. 
 
En primer lugar, el cuadro 5.4 muestra cómo el uso de diferentes canales para la 
comercialización difería entre los participantes y no participantes en el proyecto. En la 
columna 1 es posible observar que cuatro de cada cinco participantes en el proyecto 
realizó ventas en un mercado campesino durante diciembre de 2013 y que una 
pequeña proporción utilizó el canal mayorista. Menos de la mitad de los participantes 
en el proyecto realizó ventas a intermediarios, una proporción mucho menor que entre 
los no participantes. Por otra parte, la proporción que vendió en los mercados locales y 
a través de otros canales fue aproximadamente la misma entre los participantes y no 
participantes. La columna 5 resume la información en las primeras cuatro columnas 
del cuadro, mostrando que el número de diferentes canales utilizados por los 
participantes en el proyecto durante diciembre de 2013 fue considerablemente más 
alto que el número utilizado por los no participantes. Cabe destacar la aparición de un 
patrón diferente al examinar el volumen de productos vendidos a través de cada canal. 
En términos de valor, tan sólo el 25% de los productos vendidos por los participantes 
en el proyecto durante diciembre se vendió a través de los mercados campesinos o a 
través del canal mayorista. A su vez, aunque menos de la mitad de los participantes en 
el proyecto vendió a intermediarios, estas ventas representaron el 58% del total (por 
valor) de todos los participantes en el proyecto encuestados. Entre los no 
participantes, las ventas a intermediarios representaron el 77% de las ventas. 
 

Cuadro 5.4: Uso de los canales de comercialización en diciembre de 2013 

 1 2 3 4 5 

 Hogares 

que 

realizaron 

ventas a 

través de 

los 

mercados 

campesino

s 

% 

Hogares 

que 

realizaron 

ventas a 

través del 

canal 

mayorista 

% 

Hogares que 

realizaron 

ventas a 

intermediarios 

% 

Hogares 

que 

realizaron 

ventas en 

mercados 

locales o a 

través de 

otros 

canales 

% 

Número de 

canales a 

través de 

los cuales 

los hogares 

realizaron 

ventas 

Media del grupo de 
intervención: 

81,7 2,0 45,1 35,3 1,64 

Media del grupo de 
comparación: 

0,5 0,0 79,8 39,3 1,20 

Diferencia: 
81,2*** 
(3,1) 

2,0 
(1,0) 

-34,7*** 
(5,5) 

-4,0 
(6,55) 

0,44*** 
(0,09) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

153 153 153 153 153 

Observaciones (total): 445 445 445 445 445 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con 1000 repeticiones y agrupadas por municipio. 
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Cuadro 5.5: Productos vendidos y precios obtenidos en diciembre de 2013 

 1 2 3 4 

 

Número de 

productos 

distintos 

vendidos por 

el hogar 

Precio 

promedio por el 

cual se 

vendieron los 

productos 

(pesos por 

kilogramo) 

Precio promedio 

por el cual se 

vendieron los 

productos a 

(logaritmo de 

pesos por 

kilogramo) 

Volumen 

total de 

productos 

vendidos a 

(kilogramos) 

Media del grupo de intervención: 5,42 2.711 7,24 2.422 

Media del grupo de comparación: 2,21 2.008 6,70 4.369 

Diferencia: 
3,22*** 
(0,36) 

912* 
(543) 

0,59*** 
(0,17) 

-1.947** 
(801) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

153 115 115 153 

Observaciones (total): 445 374 374 445 
a Incluyendo únicamente productos que se pueden convertir a kilogramos. 
Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con 1000 repeticiones y agrupadas por municipio. 

 
 
El cuadro 5.5 muestra las diferencias entre los participantes y no participantes en el 
proyecto, en lo que respecta a los productos que vendieron y los precios que 
obtuvieron por estas ventas durante diciembre de 2013. El primer punto que cabe 
destacar es que, como se observa en la columna 1, la gama de productos vendidos 
por los participantes en el proyecto fue mucho mayor que la de los no participantes. En 
promedio, cada hogar participante en el proyecto vendió 5,4 productos diferentes 
durante este mes, en comparación con los únicamente 2,2 productos vendidos por 
cada hogar no participante. Cabe destacar que esta diferencia en la gama de 
productos en venta era especialmente grande en el departamento de Boyaca, donde 
los participantes en el proyecto, en promedio, afirmaron haber vendido más de ocho 
tipos de productos durante ese mes.10 
 
Un área de resultados clave para el proyecto es la medida en la cual los participantes 
han logrado obtener precios más altos al vender sus productos. La pregunta no es 
simplemente si los productos vendidos a través de los mercados campesinos se 
venden a precios más altos que los que se venden a través de otros canales. En lugar 
de esto, como se estudió en la Sección 2, el objetivo del proyecto era fortalecer el 
poder de mercado de los productores exponiéndolos a los mercados campesinos, y 
desarrollar sus capacidades y confianza en la negociación, permitiéndoles así obtener 
unos precios más favorables al vender a través de todos los canales de 
comercialización. 
 
Es difícil evaluar el efecto del proyecto en los precios, ya que la gama de productos 
que se cultivan en la Región Central de Colombia es muy amplia. En los datos de la 
encuesta se registraron las ventas de 253 tipos de productos diferentes, de los cuales 
aproximadamente la mitad aparece como vendido solamente por un productor. La 
imagen 5.1 muestra una comparación de los precios de venta promedio obtenidos por 
los participantes y no participantes en el proyecto para todos los productos de los que 
se pudo hacer al menos 15 observaciones para su análisis.11  Hay muy pocas 
observaciones disponibles para muchas de las comparaciones en la imagen 5.1, por lo 
que la posibilidad de encontrar diferencias estadísticamente significativas es muy 
pequeña. No obstante, de los 22 productos que aparecen en la lista, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en el precio de venta de siete de ellos entre 
los participantes y no participantes. De esos siete productos, el precio promedio era 
mayor entre los participantes en seis casos (patatas, huevos, frambuesas, fresas, 
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mangos y tomates de árbol), y entre los no participantes en sólo un caso (cilantro).12 A 
pesar de la falta de diferencias significativas para el resto de productos de la lista, 
cabe destacar que el precio promedio obtenido fue más alto entre los participantes que 
los no participantes en la mayoría de los productos de la lista (16 de 22). 
 
Sería idóneo comprobar la presencia de diferenciales de precios entre los participantes 
y no participantes de manera más sistemática de lo que es posible con una simple 
comparación de precios por productos específicos. Con este fin, para cada hogar, se 
calculó el precio medio por kilogramo para todos los productos vendidos por ese el 
durante diciembre de 2013 que se declararon en las unidades de peso estándar y se 
podían convertir a kilogramos. (Esto incluye aproximadamente el 68% de todos los 
productos para los cuales se declararon ventas en la encuesta; el resto se declaró en 
unidades no estándar y la conversión a kilogramos no se pudo realizar).13 Está claro 
que el valor por kilogramo de diferentes productos varía enormemente (como se puede 
ver en la selección de productos que aparece en la imagen 5.1). Sin embargo, si el 
equilibrio entre productos de mayor valor por kilogramo y menor valor por kilogramo es 
similar entre los participantes y no participantes en el proyecto, esta medición debería 
ofrecer alguna indicación sobre la diferencia general en los precios. 
 
En la columna 2 del cuadro 5.5, encontramos que existe una gran diferencia positiva 
entre el precio promedio de productos vendidos por los participantes y no 
participantes, si bien esta diferencia es estadísticamente significativa solamente al 
nivel del 10%.14 Como la gama de precios promedio fue muy amplia (quizás a causa 
de que algunos hogares vendieron una gama particularmente inusual de productos o 
debido a errores de memoria al recordar detalles por parte de los encuestados), se 
llevó a cabo una transformación logarítmica para reducir la influencia en el resultado 
total de las observaciones con precios promedio particularmente altos. Luego de la 
transformación logarítmica, como aparece en la columna 3, la diferencia entre el precio 
de venta promedio por parte de los participantes y no participantes es claramente 
significativa desde un punto de vista estadístico. La diferencia calculada de 0,54 es 
coherente con el hecho de que los precios sean aproximadamente un 70% más altos, 
en promedio, por kilogramo de productos vendidos por los participantes en el proyecto 
en comparación con los no participantes. 
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Imagen 5.1: Comparación de precios obtenidos para productos específicos 

 
 
 
Lo que no se puede determinar a partir de esta medición es en qué grado la diferencia 
de los precios por kilogramo depende de cada uno de estos factores: 

1. Participantes en el proyecto que venden tipos de productos con un valor 

más alto para su peso que los no participantes (por ejemplo, pueden estar 

vendiendo más frutos blandos y menos raíces hortícolas). 

2. Participantes que venden tipos de productos parecidos, pero con una 

calidad mayor que los no participantes, por lo cual obtienen precios más 

altos. 

3. Participantes que obtienen precios más altos por el mismo tipo y calidad de 

productos, gracias a las mejores oportunidades de las que disponen a través 

de los mercados campesinos y de una mejora en sus habilidades de 

negociación. 

 
En la columna del cuadro 5.5, presentamos algunos indicios que apuntan a que el 
primero de estos tres factores es importante. Aquí se puede observar que el peso total 
de todos los productos vendidos por los participantes en el proyecto durante diciembre 
de 2013 fue considerablemente inferior en promedio al de los no participantes. Esto 
puede indicar que las diferencias en los precios por kilogramo que aparecen en las 
columnas 2 y 3 del cuadro son causadas por el hecho de que los participantes en el 
proyecto cambiaron a productos que simplemente tienen un peso inferior. 
 
Es importante reiterar que los resultados presentados en las columnas 2 a 4 del 
cuadro 5.5 están basados únicamente en la información obtenida durante la encuesta 
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sobre transacciones declaradas en las unidades estándar de medición 
(aproximadamente el 68% del número total de productos vendidos). Esto crea un 
importante elemento de incertidumbre, por lo que se recomienda cautela al interpretar 
directamente esos resultados. 
 
El cuadro 5.6 examina el valor total de todos los productos vendidos por los hogares 
de los encuestados en diciembre de 2013. A diferencia de las cifras en el cuadro 5.5, 
estos valores se obtienen simplemente sumando el valor de venta de cada producto 
indicado en la encuesta; así pues, las cifras no están sujetas al mismo grado de 
incertidumbre que las del cuadro 5.5.15  

 

Cuadro 5.6: Ingresos obtenidos de ventas en diciembre de 2013 

 1 2 3 4 

 

Ingresos 

brutos 

totales 

(pesos) 

Ingresos 

brutos totales 

(logaritmo de 

pesos) 

Ingresos totales 

después de 

deducir costos 

de transporte 

(pesos) 

Ingresos totales 

después de 

deducir costos 

de transporte 

(logaritmo de 

pesos) 

Media del grupo de intervención: 2.982.617 13,2 2.811.037 13,1 

Media del grupo de comparación: 2.677.115 13,1 2.489.748 13,2 

Diferencia: 
305 502 

(612.521) 
0,0 

(0,4) 
321 290 

(611.721) 
-0,1 
(0,4) 

Observaciones (grupo de 
intervención): 

153 153 153 152 

Observaciones (total): 445 445 445 443 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones y agrupadas por municipio. 

 
Las cifras de ventas totales aparecen en su forma original y después de la 
transformación logarítmica; una vez más, se llevó a cabo la transformación logarítmica 
para reducir la dependencia de estimaciones sobre los hogares con cifras de venta 
particularmente altas.  
 
En la columna 1 del cuadro, se puede observar que los encuestados declararon haber 
vendido productos, en promedio, por un valor de 2,8 millones de pesos 
(aproximadamente 1.500 dólares) en diciembre de 2013. Aunque se estima que esta 
cifra es ligeramente más alta entre los participantes y no participantes en el proyecto, 
la diferencia no es estadísticamente significativa. 
 
Conscientes de que el costo del transporte de los productos desde sus fincas a la 
capital para participar en los mercados campesinos podría ser considerable, también 
se pidió a los encuestados que calcularan los costos que habían pagado por el 
trasporte de todos los productos vendidos durante diciembre de 2013. Como era de 
esperar, la mayoría de los participantes en el proyecto declaró haber pagado algunos 
costos de transporte en ese mes, frente a poco más de la mitad de los encuestados 
del grupo de comparación. No obstante, los costos de transporte declarados fueron 
generalmente bajos en comparación con el valor de las ventas (180.000 pesos en 
promedio), por lo que los resultados después de deducir los costos de transporte 
(presentados en las columnas 3 y 4 del cuadro) difieren poco de las cifras de ventas 
brutas. 
 
Un mejor indicador de la contribución del proyecto a los ingresos de los hogares 
tomaría más en cuenta los costos de producción y comercialización de los productos 
cuyas ventas se declararon. Dicho indicador representaría los costos de insumos, el 
arriendo de la tierra en la que se cultivaron los productos (o el valor de posibles usos 
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alternativos para la tierra), y el valor del tiempo de los productores que se dedicó a 
cultivar los productos y llevarlos al mercado. Un ejercicio así sería muy complicado y, 
en la práctica, raramente se intenta representar todos los costos de esta manera. En 
su lugar, en la sección 5.5, examinaremos el consumo de los hogares como un valor 
sustituto para los ingresos totales netos de los hogares. 
 
Así pues, en resumen, al examinar las ventas de productos de los encuestados en 
diciembre de 2013, concluimos que: 

 Los participantes en el proyecto vendieron una gama mucho más amplia de 
productos que los no participantes. 

 Los precios de venta obtenidos por los participantes en los proyectos  con 
algunos de los productos más comunes fueron considerablemente más altos 
que los que obtuvieron los no participantes. A su vez, los precios promedio por 
kilogramo que obtuvieron los participantes son claramente más altos. 

 El peso total de productos vendidos por los participantes en el proyecto parece 
ser considerablemente inferior al de los no participantes (con la advertencia de 
que esta comparación pudo hacerse únicamente entre el 68% de las 
transacciones registradas en los datos de la encuesta). 

 Los participantes y no participantes en el proyecto generaron aproximadamente 
los mismos ingresos totales, derivados de ventas de productos agrícolas 
durante ese mes. 

 
Volveremos a examinar la importancia de estas conclusiones en la sección 6, luego de 
considerar el efecto del proyecto en los ingresos netos de los hogares en la próxima 
sección. 
 

5.4 INGRESOS TOTALES DE LOS 

HOGARES 
 
En la sección anterior se presentaron algunos indicios de que los participantes en el 
proyecto obtenían precios más altos al vender productos agrícolas, pero que no 
estaban generando necesariamente unos ingresos más altos en general. Por 
supuesto, esta información no ofrece un panorama completo del efecto que ejerce el 
proyecto en los ingresos de los hogares. Por ejemplo, no representa los costos de 
producción, ni los cambios en la cantidad de tiempo que los participantes dedicaron a 
la producción agrícola y las ventas frente a otras actividades de medios de vida. En un 
contexto en el que, por lo general, los hogares tienen múltiples actividades de medios 
de vida, es posible que un proyecto que ha hecho que las actividades agrícolas sean 
más productivas puede haber desviado los recursos de otras actividades de medios de 
vida. Por lo tanto, es importante evaluar los efectos del proyecto en el bienestar de los 
hogares en su totalidad. 
 
Medir los ingresos de los hogares directamente es problemático: por lo general, las 
mediciones autodeclaradas de ingresos totales se consideran poco fiables, debido a la 
gran variedad de actividades en las que los hogares participan para generar 
ingresos.16 Por esta razón, la encuesta no trató de recopilar datos directamente sobre 
los ingresos de los hogares. Sin embargo, existe una asociación fuerte y ampliamente 
reconocida entre los ingresos de los hogares y el consumo.17 Por consiguiente, la 
revisión de efectividad siguió la práctica común en el análisis económico a nivel micro, 
al considerar el valor del consumo del hogar como una medición indirecta de los 
ingresos. 
 
Con este fin, se pidió a las personas encuestadas que proporcionaran información 
detallada sobre sus gastos recientes en alimentos y otros artículos. En primer lugar, se 
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les preguntó qué tipos de alimentos consumieron durante los siete días anteriores a la 
encuesta, así como las cantidades. Luego, se convirtieron las cantidades de cada 
alimento consumido a valor monetario. Esto se llevó a cabo preguntando al 
encuestado cuánto había pagado por el alimento en cuestión o –si este era de la 
producción propia del hogar– cuánto valdría si lo comprara en el mercado local. 
También se preguntó a los encuestados cuánto habían gastado en otros artículos, 
durante los últimos siete días, el último mes, los últimos tres meses o los últimos 12 
meses, según correspondiera para el artículo en cuestión. 
  
La medición del gasto del hogar se calculaba convirtiendo cada uno de los tipos de 
gasto en una cifra diaria y sumándolas entre sí. Esta cifra se dividía posteriormente por 
un factor que representara el tamaño del hogar, para generar una cifra de gastos por 
día y por persona.18 Al igual que con las medidas de las ventas agrícolas, la variable 
de gastos ha sido expresada en una escala logarítmica, para reducir la influencia del 
resultado total de los hogares con valores extremos para el consumo total. La 
comparación de gastos entre los hogares del grupo de intervención y los del grupo de 
comparación, tanto antes como después de la transformación logarítmica, se muestra 
en el cuadro 5.7. 
 
En la columna 1 del cuadro, se puede observar que el valor del alimento consumido en 
los hogares de los participantes en el proyecto fue mayor, en promedio, que el 
consumido en los hogares de los no participantes, si bien la diferencia fue 
estadísticamente significativa únicamente al nivel del 10%.19 Sin embargo, parece que 
la diferencia es más significativa después de la transformación logarítmica, como 
muestra la columna 2. La diferencia en los valores logarítmicos de 0,18 supone una 
diferencia en el consumo de alimentos entre los participantes y no participantes en el 
proyecto de aproximadamente el 20%. 
 

Cuadro 5.7: Consumo de los hogares 

 1 2 3 4 5 

 
Consumo de 

alimentos 

por adulto 

equivalente 

por día 

(pesos) 

Consumo de 

alimentos por 

adulto 

equivalente 

por día 

(logaritmo de 

pesos) 

Consumo total 

de alimentos 

por adulto 

equivalente 

por día 

(pesos) 

Consumo total 

de alimentos 

por adulto 

equivalente 

por día 

(logaritmo de 

pesos) 

Indicador 

global para 

respaldo a 

medios de 

vida 

% 

Media del grupo de 
intervención: 

9.474 8,83 27.037 9,79 68,9 

Media del grupo de 
comparación: 

6.806 8,64 20.745,5 9,65 63,8 

Diferencia: 
2.657* 
(1.575) 

0,18** 
(0,075) 

6.227 
(4.769,5) 

0,14 
(0,095) 

4,8 
(5,9) 

Observaciones (grupo 
de intervención): 

151 151 151 151 151 

Observaciones (total): 443 443 443 443 443 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones y agrupadas por municipio. 

 
Las columnas 3 y 4 muestran comparaciones correspondientes a las que ya se 
analizaron en las columnas 1 y 2, pero esta vez incluyendo el gasto de artículos no 
alimentarios. De manera coherente con la medición del consumo de alimentos, el 
consumo total también es más alto entre los hogares de los participantes en el 
proyecto, aunque queda menos claro que esta diferencia sea estadísticamente 
significativa. Tras la transformación logarítmica, aparece una diferencia de 0,14 
unidades entre los hogares de los participantes y no participantes en el proyecto, lo 
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que indica que el consumo es aproximadamente un 15% más alto entre los 
participantes. Aunque este resultado no es estadísticamente significativo a niveles 
convencionales, los que se obtuvieron de la mayoría de modelos estadísticos 
alternativos puestos a prueba (como se discute en el Apéndice 2) son significativos. 
 
El indicador global de Oxfam GB sobre el apoyo a los medios de vida se deriva 
directamente de la medición del gasto de los hogares per cápita, midiendo la situación 
de cada hogar frente a un hogar "típico" en la región. El indicador se define para que 
tome el valor 1 si un hogar tiene gastos per cápita diarios mayores que el hogar medio 
en el grupo de comparación de la misma región y 0 en caso contrario. Como se puede 
observar en la columna 5 del cuadro 5.7, el 69% de los hogares participantes en el 
proyecto alcanza este umbral, en comparación con el 64% de los hogares no 
participantes analizados con el modelo de correspondencia. Esta diferencia no es 
estadísticamente significativa pero, una vez más, algunas de las estimaciones 
derivadas de los modelos estadísticos alternativos son significativas. 
 
Así pues, en resumen, los resultados del cuadro 5.5 sugieren que el consumo de los 
hogares fue significativamente más alto, en promedio, entre los hogares de los 
participantes en el proyecto que entre los hogares de los no participantes en el 
momento de realizarse la encuesta. Hay que tener en cuenta que, tal y como se 
mencionó en la sección 4.2, la comparación de la situación inicial de los participantes y 
no participantes en el proyecto no es perfecta; en particular, un promedio mayor de 
participantes en el proyecto que de no participantes se ubicó en el quintil superior de 
acuerdo con su patrimonio en 2007. Es factible que la diferencia que aquí aparece en 
el consumo en 2014 pueda ser un resultado de las diferencias existentes antes de que 
comenzara el proyecto. 
 
Está claro que sería preferible estudiar el cambio en el nivel del consumo de los 
hogares desde 2007. Desafortunadamente, no hay disponibles datos de consumo 
detallados desde 2007. Sin embargo, un indicador alternativo del nivel de bienestar 
material de los hogares se derivó de las preguntas incluidas en la encuesta sobre su 
posesión de tierras, ganado y otros bienes, así como sobre las condiciones físicas de 
su vivienda. Al igual que cuando se les preguntó sobre su posesión de bienes y 
condiciones de vivienda, en esta ocasión también se pidió a los encuestados que 
recordaran qué bienes poseían y la condición de su vivienda en 2007. Por 
consiguiente, esta información se puede utilizar al examinar los cambios en el 
patrimonio del hogar desde esa época. 
 
Para examinar los cambios en los indicadores patrimoniales, los datos sobre posesión 
de bienes particulares y características de vivienda se agregaron en un índice único de 
patrimonio material. Para ello, primero se comprobaron para ver cuáles indicadores 
parecían ser adecuados en lo que respecta al patrimonio. Si cada uno de los bienes y 
las características de las viviendas son indicadores del patrimonio del hogar, deberían 
estar correlacionados entre sí. Es decir, un hogar que obtuviera un puntaje favorable 
en un indicador patrimonial, en particular, debería tener más probabilidad de hacerlo 
para otros indicadores patrimoniales. Así pues, no se incluyeron en el índice los 
artículos que tuvieran correlaciones bajas o negativas con los demás.20 
Específicamente, se concluyó que la posesión de la mayoría de tipos de ganado no 
estaba correlacionada con la propiedad de otros bienes, así como tampoco la de una 
motocicleta, la vivienda (por oposición al arriendo) u otras características menores. Por 
consiguiente, no se utilizaron estas variables en la elaboración del índice patrimonial. 
 
Para producir los índices patrimoniales totales, se utilizó una técnica de reducción de 
datos llamada análisis de componentes principales (ACP). El ACP produce una 
medición que maximiza la variación en los tipos de bienes, asignando más 
ponderación a aquellos que están más correlacionados con la variación entre artículos. 
Por lo tanto, cada puntaje de índice ponderado de los hogares es determinado por el 
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número de bienes que posee y la ponderación asignada a cada tipo de bien. El índice 
resultante permite comparar el estatus patrimonial relativo de los hogares. 
 
Se crearon dos índices patrimoniales distintos. El índice patrimonial basado en los 
datos recordados desde 2007 es la medición que aparece en la tabla resumen 
estadística en el apéndice 1 y que se ha utilizado a lo largo de este análisis para 
controlar (en la mayor medida posible) las diferencias iniciales en el estatus 
patrimonial entre los hogares de los diferentes grupos analizados. El segundo índice 
permite comparar los indicadores patrimoniales en el momento de la encuesta con los 
de 2007. 
 
La columna 1 del cuadro 5.8 presenta una comparación de los hogares de los 
participantes y no participantes en el proyecto, en lo que respecta al cambio en el 
índice patrimonial. Los números positivos representan un cambio positivo en los 
indicadores patrimoniales. En el cuadro, se puede observar que los participantes en el 
proyecto han ascendido en lo que respecta a los indicadores patrimoniales desde 
2007, mientras que los no participantes han permanecido aproximadamente en el 
mismo nivel. 
 
Lamentablemente, no hay interpretación natural de la magnitud de las cifras que 
aparecen en la columna 1 del cuadro 5.8. La medida que aparece en la columna 2 
puede ser más clara. Esta se construyó clasificando a los hogares, en 2007 y la fecha 
de la encuesta, dentro del quintil del índice patrimonial en el que se encuentran. Es 
decir, el 20% superior de los hogares  se clasificó de manera conjunta de acuerdo con 
los indicadores patrimoniales, así como aquellos en el siguiente 20%, y así 
sucesivamente. La columna 2 muestra el movimiento promedio de los hogares de los 
participantes y no participantes en el proyecto entre estos quintiles patrimoniales. Por 
ejemplo, un hogar que pasó del 20% inferior de la muestra en 2007 al segundo quintil 
(20 a 40%) en el momento de la encuesta, recibiría un puntaje de +1. Un hogar que 
paso del quintil intermedio al inferior tendría un puntaje de -2. Queda claro que los 
participantes en el proyecto subieron en promedio 0,34 quintiles patrimoniales entre 
2007 y la fecha de la encuesta, en relación con los no participantes. 
 
Así pues, parece ser que los indicadores patrimoniales de los hogares participantes en 
el proyecto aumentaron entre 2007 y el momento de la encuesta a una tasa mayor que 
los de los hogares no participantes. Esto respalda la conclusión de que el proyecto ha 
permitido un aumento significativo en los ingresos y el bienestar material de los 
hogares a lo largo del tiempo. 
 

Cuadro 5.8: Índice de indicadores patrimoniales 

 1 2 

 Diferencia en el índice 

patrimonial entre 2007 

y la fecha de la 

encuesta 

Número de quintiles 

de índice patrimonial 

en los que aumentó el 

hogar 

Media del grupo de intervención: 0,70 0,18 

Media del grupo de comparación: -0,09 -0,17 

Diferencia: 
0,79*** 
(0,24) 

0,34*** 
(0,13) 

Observaciones (grupo de intervención): 153 153 

Observaciones (total): 445 445 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje 
de propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones y agrupadas por 
municipio. 
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5.5   PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

DE INCIDENCIA 
 
Como se vio en la sección 2, uno de los propósitos del proyecto era involucrar a los 
productores en la ciudadanía activa y las actividades de incidencia. Para evaluar el 
éxito del proyecto en este aspecto, la encuesta incluyó preguntas sobre la 
comprensión que tenían los encuestados de algunos asuntos políticos que afectan a 
los productores, así como si habían participado en actividades de incidencia, antes y 
desde 2007. 
 
El cuadro 5.9 muestra una comparación entre los participantes y no participantes en el 
proyecto, desde el punto de vista de su conocimiento sobre los tratados de libre 
comercio y sus impactos en los productores rurales, así como de los programas que 
tiene la Alcaldía de Bogotá para apoyar a los productores rurales.21 En los tres 
aspectos, existe una gran diferencia en la proporción de respuestas positivas entre los 
participantes y no participantes en el proyecto. Cabe destacar que las mujeres 
encuestadas tuvieron una probabilidad considerablemente más baja de responder 
positivamente a cada una de estas tres preguntas que los hombres, aunque la 
diferencia entre los participantes y no participantes es clara entre mujeres y hombres. 

Cuadro 5.9: Conciencia sobre asuntos políticos 

 1 2 3 

 

El 

encuestado/a 

sabe qué es 

un tratado de 

libre comercio 

% 

El encuestado/a 

conoce los 

impactos que 

tienen los 

tratados de libre 

comercio para la 

producción 

campesina 

% 

El encuestado/a 

conoce los 

programas y 

apoyos que 

brinda la 

Alcaldía de 

Bogotá para 

favorecer a los 

campesinos 

% 

Media del grupo de intervención: 74,5 56,9 37,9 

Media del grupo de comparación: 51,6 33,0 3,3 
 

Diferencia: 
22,9*** 
(5,9) 

23,9*** 
(6,6) 

34,6*** 
(4,25) 

Observaciones (grupo de intervención): 153 153 153 

Observaciones (total): 445 445 445 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones y agrupadas por municipio. 
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Cuadro 5.10: Participación en actividades de incidencia 

 1 2 3 

 El 

encuestado/a 

ha participado 

en actividades 

para crear o 

cambiar leyes 

a favor de los  

campesinos 

desde 2007 

% 

El encuestado/a 

ha defendido la 

situación de los 

campesinos 

frente a la 

Alcaldía de 

Bogotá desde 

2007 

% 

El encuestado/a 

se ha reunido 

con otros 

productores 

para hacer 

propuestas para 

favorecer a los 

campesinos 

desde 2007 

% 

Media del grupo de intervención: 25,5 41,8 46,4 

Media del grupo de comparación: 10,5 11,4 19,7 

Diferencia: 
15,0*** 
(5,6) 

30,5*** 
(4,9) 

26,7*** 
(6,15) 

Observaciones (grupo de intervención): 153 153 153 

Observaciones (total): 445 445 445 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con mil repeticiones y agrupadas por municipio. 

 
También existen grandes diferencias entre los participantes y no participantes en el 
proyecto en lo que respecta a su participación en actividades de incidencia, como se 
observa en el cuadro 5.10. Para estas preguntas, se pidió a los encuestados que 
dijeran si habían participado en cada tipo de actividad tanto antes como después de 
2007, lo que haría más fiable nuestro criterio al juzgar si las diferencias en estas 
medidas de resultados se deben al proyecto. Tan sólo un pequeño porcentaje de las 
personas encuestadas recordaba haber participado en estos tres tipos de actividad 
antes de 2007.22 Si bien el porcentaje fue mayor entre los participantes en el proyecto 
que entre los encuestados del grupo de comparación, las diferencias no son grandes 
en tamaño y ciertamente más pequeñas que las diferencias en la participación entre 
los dos grupos desde 2007. Por esta razón, podemos sentir cierto grado de confianza 
en que los resultados que aparecen en el cuadro 5.10 reflejan efectivamente un 
impacto del proyecto en la participación de las personas en actividades de incidencia. 
 

5.6 ACTITUDES ANTE LOS ROLES DE 

GÉNERO 
 
Una sección de la encuesta procuró recabar las actitudes de los encuestados frente a 
los roles de género, preguntándoles si ciertas actividades eran más aptas para las 
mujeres, los hombres o ambos. Las siguientes actividades se incluyeron en la lista:23 

 Cuidar o atender a los hijos, personas enfermas, ancianos y/o discapacitados 

 Participar en organizaciones campesinas o de productores 

 Asistir a cursos o eventos de capacitación 

 Hacer incidencia en la alcaldía sobre los problemas de los campesinos 
 
La gran mayoría de los encuestados declaró que tanto hombres como mujeres son 
aptos para cada una de estas actividades. Como se puede observar en el cuadro 5.11, 
el porcentaje de encuestados que respondió "ambos" fue ligeramente más alto entre 
los participantes en el proyecto que entre los no participantes. Estas diferencias son 
estadísticamente significativas para todas las preguntas, excepto la pregunta sobre la 
idoneidad para participar en actividades de incidencia.24 Por supuesto, se recomienda 
cautela al afirmar que los participantes en el proyecto expresaron estas actitudes más 
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positivas ante los roles de género como resultado de las actividades del proyecto, 
especialmente porque no hay datos iniciales disponibles sobre las actitudes. Además, 
a partir de estos resultados, no se puede saber a ciencia cierta de qué manera estas 
expresiones positivas sobre los roles de género se traducen tangiblemente en cambios 
en el comportamiento real de los participantes. 
 

Cuadro 5.11: Actitudes ante los roles de género 

 1 2 3 4 

 El encuestado/a está 

de acuerdo en que 

ambos sexos son 

aptos para cuidar o 

atender a los hijos, 

personas enfermas, 

ancianos y/o 

discapacitados. 

% 

El encuestado/a 

está de acuerdo 

en que ambos 

sexos son aptos 

para participar en 

organizaciones 

campesinas o de 

productores. 

% 

El encuestado/a 

está de acuerdo 

en que ambos 

sexos son aptos 

para participar en 

capacitaciones o 

actividades. 

% 

El encuestado/a 

está de acuerdo 

en que ambos 

sexos son aptos 

para participar en 

actividades de 

incidencia. 

% 

Media del grupo 
de intervención: 

96,7 97,4 99,3 98,0 

Media del grupo 
de comparación: 

91,2 88,3 96,0 95,3 

Diferencia: 
5,6* 
(3,0) 

9,1** 
(4,1) 

3,3* 
(1,7) 

2,8 
(2,0) 

Observaciones 
(grupo de 
intervención): 

153 153 153 153 

Observaciones 
(total): 

445 445 445 445 

Errores estándar entre paréntesis; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01; las estimaciones de correspondencia del puntaje de 
propensión se analizan con método de remuestreo (bootstrapping) con 1000 repeticiones y agrupadas por municipio.  
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6 CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES 
 
Esta revisión de efectividad ha encontrado pruebas de que la iniciativa de mercados 
campesinos ha hecho una contribución positiva a los medios de vida de los 
productores rurales. La diferencia en el consumo de los hogares participantes en el 
proyecto respecto de los no participantes correspondientes, combinada con el 
aparente aumento de los indicadores patrimoniales (posesión de bienes y condiciones 
de las viviendas) desde 2007, sugiere que los ingresos netos de los hogares 
participantes son significativamente más altos de lo que habrían sido sin este proyecto. 
Las estimaciones derivadas de las mediciones del consumo doméstico indican que la 
magnitud de este incremento en los ingresos es de aproximadamente entre un 15% y 
un 20%. 
 
Los datos detallados sobre las ventas realizadas en diciembre de 2013 que 
proporcionaron las personas encuestadas muestran que los participantes en el 
proyecto estaban vendiendo una gama mucho más amplia de productos (en promedio 
5,4 productos vendidos durante ese mes) que los no participantes (2,2 productos). Un 
interrogante fundamental es la medida en la cual los participantes han logrado obtener 
precios más altos al vender sus productos. De los 22 productos más comunes 
comercializados, los participantes en el proyecto vendieron seis de ellos a un precio 
medio mayor que los no participantes en el proyecto. (Solo hubo un producto por el 
que los no participantes consiguieron un precio sensiblemente mayor). Incluso para los 
productos donde la diferencia de precio no es estadísticamente significativa, parece 
ser que hay una tendencia que apunta a que los participantes en el proyecto 
consiguen precios más altos. Esta conclusión se ve reforzada al calcular el precio 
medio por kilogramo de los productos vendidos por cada hogar que se pueden 
comparar en términos de peso (el 68% del total de artículos registrados en el conjunto 
de datos). Obviamente, diferentes productos agrícolas tienen precios por kilogramo 
muy diferentes, por lo que esta es sólo una medida aproximativa; sin embargo, 
muestra una gran diferencia estadísticamente significativa entre los participantes y no 
participantes en el proyecto. El incremento de los precios que han logrado los 
participantes en el proyecto puede deberse al establecimiento de unos precios más 
altos en los mercados campesinos, a que los participantes en el proyecto hayan 
mejorado sus habilidades de negociación gracias a la venta a través de otros canales, 
a un aumento de la calidad de los productos que venden o a una combinación de las 
tres posibilidades. 
 
Por otro lado, el volumen total (medido en peso) de productos vendidos por los 
participantes en el proyecto en diciembre de 2013 parece haber sido más bajo que el 
que vendieron los no participantes. Este hallazgo es coherente con el hecho de que 
los participantes en el proyecto hayan cambiado a una producción de cultivos de 
mayor valor agro-ecológico, producidos en menor cantidad. No obstante, no hubo 
diferencia entre los participantes y no participantes en el proyecto en lo que respecta a 
las ganancias totales derivadas de las ventas de productos agrícolas durante el mes 
de diciembre de 2013. Esto resulta sorprendente ya que, generalmente, los precios 
obtenidos para productos específicos parecen ser más altos, y los ingresos totales de 
los hogares (medidos a través de su consumo) son también más altos.  
 
La revisión de efectividad también analizó las pruebas relativas al impacto del proyecto 
en la participación y concientización políticas. En efecto, una proporción mayor de 
participantes en el proyecto que de no participantes mostró una comprensión de las 
consecuencias de los tratados de libre comercio, una mayor concientización sobre el 
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trabajo de la Alcaldía de Bogotá en apoyo a los productores rurales, así como una 
implicación mucho mayor, en comparación con los no participantes en actividades de 
incidencia. Además, una mayor proporción de participantes en el proyecto expresó 
opiniones positivas sobre los roles de género en comparación con los no participantes. 
 

6.2 REFLEXIONES SOBRE EL 

APRENDIZAJE DE PROGRAMA 
 

Los resultados de esta revisión de efectividad amplían las evidencias sobre los 

impactos positivos de Mercados Campesinos en lo referente a la mejora de 

ingresos. A su vez, se obtienen por primera vez evidencias cuantitativas sólidas 

sobre los impactos en las capacidades de comercialización, el fortalecimiento 

organizativo y la capacidad de incidencia y ciudadanía activa. 

Esta revisión de efectividad proporciona pruebas claras que apuntan a que los nuevos 
canales para la comercialización que eliminan los intermediarios, y el apoyo derivado 
que se ha prestado a los productores en el marco de este proyecto, han dado como 
resultado un aumento considerable de los ingresos de los hogares. Estas pruebas 
pueden utilizarse para fortalecer los argumentos a favor de ampliar la escala de los 
mercados campesinos en Bogotá y la Región Central así como para fomentar la 
adopción de los mismos en otras ciudades. Teniendo en cuenta que el apoyo político a 
los mercados campesinos depende de un análisis sobre la manera más efectiva de 
emplear fondos públicos para apoyar a los productores rurales, esta evaluación 
proporciona una referencia con la que comparar la efectividad de otras intervenciones 
alternativas.  
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APÉNDICE 1: ESTADÍSTICAS INICIALES 

ANTES DE LA CORRESPONDENCIA 
 

  Media del 
grupo de 

intervención 

Media del 
grupo de 

comparación 
Diferencia 

Error 
estándar 

Número de miembros del hogar en 2007  3,70 3,48 0,22 (0,16) 

Proporción de miembros del hogar que eran niños 
(menores de 16 años) en 2007 

 
29,1 25,1 4,03* (2,26) 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 aptos y 
capaces de trabajar 

 99,0 97,8 1,22 (0,86) 

El hogar tenía un solo miembro adulto en 2007 % 15,3 11,5 3,77 (3,23) 

El hogar no tenía miembros adultos en 2007 % 14,0 5,76 8,26*** (2,67) 

Todos los miembros del hogar eran ancianos (al menos 60 
años) en 2007 

% 8,92 13,3 -4,42 (3,14) 

Mujer cabeza de familia % 26,1 19,7 6,42 (4,00) 

Edad de la persona cabeza de familia años 44,1 44,7 -0,57 (1,35) 

La persona cabeza de familia era anciana (al menos 60 
años) en 2007 

% 26,8 28,5 -1,73 (4,36) 

La persona cabeza de familia es apta y capaz de trabajar % 98,7 98,5 0,24 (1,16) 

La persona cabeza de familia tiene algún grado de 
educación 

% 96,8 94,8 1,97 (2,02) 

La persona cabeza de familia terminó la escuela primaria  % 65,6 57,3 8,33* (4,75) 

La persona cabeza de familia terminó la escuela 
secundaria  

% 22,9 9,09 13,8*** (3,27) 

Número de años de estudio de la persona cabeza de 
familia 

 6,20 4,80 1,39*** (0,32) 

El encuestado es de sexo femenino % 63,7 37,0 26,7*** (4,68) 

Mujer encuestada por un hombre % 33,8 14,5 19,2*** (3,84) 

Hombre encuestado por una mujer % 25,5 31,8 -6,34 (4,43) 

La persona encuestada es cabeza de familia % 56,1 74,5 -18,5*** (4,43) 

Edad de la persona encuestada en 2007 años 40,5 42,5 -2,06 (1,34) 

La persona cabeza de familia era anciana (al menos 60 
años) en 2007 

% 17,2 24,2 -7,04* (4,01) 

La persona encuestada es apta y capaz de trabajar % 97,5 99,1 -1,64 (1,15) 

La persona encuestada tiene algún grado de educación % 95,5 95,5 0,087 (2,02) 

La persona encuestada terminó la escuela primaria % 66,9 59,1 7,79* (4,71) 

La personal encuestada terminó la escuela secundaria % 27,4 12,7 14,7*** (3,63) 

Número de años de estudio de la persona encuestada  6,67 5,25 1,42*** (0,34) 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 sin 
ningún grado de educación 

% 97,1 93,8 3.38** (1,56) 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que 
terminaron la escuela primaria 

% 69,8 61,0 8.77** (3,72) 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que 
terminaron la escuela secundaria 

% 32,1 16,3 15,9*** (3,05) 

El hogar poseía tierra en 2007 % 59,2 72,4 -13,2*** (4,49) 

Área de la tierra poseída por el hogar en 2007 hectáreas 1,31 1,22 0,094 (0,19) 

El hogar cultivaba tierra en 2007 % 59,9 74,5 -14,7*** (4,41) 

Área de la tierra cultivada por el hogar en 2007 hectáreas 1,21 1,23 -0,023 (0,26) 

Fuentes de ingresos del hogar en 2007      

 Venta de productos de la propia finca % 58,0 75,8 -17,8*** (4,38) 

 Venta de productos pecuarios de la propia finca % 45,9 42,7 3,13 (4,82) 

 
Venta de productos agrícolas o pecuarios de fincas 
ajenas 

% 18,5 7,88 10,6*** (3,04) 

 Venta de productos procesados % 26,1 7,88 18,2*** (3,24) 
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  Media del 
grupo de 

intervención 

Media del 
grupo de 

comparación 
Diferencia 

Error 
estándar 

 Comercio no agrícola % 23,6 13,9 9,63*** (3,63) 

 Mano de obra casual % 49,0 54,8 -5,80 (4,84) 

 Autoempleo no agrícola % 34,4 27,0 7,43* (4,41) 

 Empleo formal y regular % 20,4 11,8 8.56** (3,41) 

 Remesas % 4,46 5,15 -0,69 (2,10) 

 Pensión % 1,91 1,52 0,40 (1,23) 

 Ingresos por percepción de arriendos % 3,82 1,82 2,00 (1,50) 

El hogar vendía algún producto agrícola o pecuario en 
2007 

% 40,8 41,8 -1,05 (4,79) 

Productos agrícolas o pecuarios en 2007 vendidos a:      

 Intermediarios que visitaban la finca % 31,2 44,2 -13,0*** (4,72) 

 Otros intermediarios % 24,8 36,7 -11,8*** (4,53) 

 Venta directa a consumidores % 15,3 8,48 6,80** (2,98) 

 Mercado local % 13,4 4,55 8,83*** (2,51) 

 Supermercados u otros minoristas % 5,10 0,91 4,19*** (1,43) 

 Compradores en Bogotá % 19,1 14,8 4,26 (3,58) 

 Otros compradores % 9,55 4,24 5,31** (2,29) 

El hogar participaba en un grupo de productores en 2007 % 24,2 3,33 20,9*** (2,76) 

El hogar estaba en el 20% más bajo de la muestra de 
acuerdo con los indicadores patrimoniales recordados 
desde 2007a 

% 17,2 21,5 -4,32 (3,89) 

El hogar estaba en el segundo 20% de la muestra de 
acuerdo con los indicadores patrimoniales recordados 
desde 2007 

% 17,2 21,2 -4,01 (3,88) 

El hogar estaba en el 20% intermedio de la muestra de 
acuerdo con los indicadores patrimoniales recordados 
desde 2007 

% 16,6 21,8 -5,26 (3,89) 

El hogar estaba en el cuarto 20% de la muestra de acuerdo 
con los indicadores patrimoniales recordados desde 2007 

% 17,8 20,9 -3,07 (3,88) 

El hogar estaba en el 20% superior de la muestra de 
acuerdo con los indicadores patrimoniales recordados 
desde 2007 

% 31,2 14,5 16,7*** (3,81) 

El hogar tenía una conexión eléctrica en 2007 % 96,8 97,0 -0,15 (1,68) 

Distancia desde el hogar hasta la localidad más 
cercana en 2007 en el medio de transporte más 
utilizado 

minutos 34,2 32,8 1,44 (3,68) 

Observaciones  157 330 487  

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Las variables fechadas en 2007 son estimaciones, con base en datos recordados o 
reconstruidos a partir de la composición del hogar en el momento de la encuesta. La elaboración del índice patrimonial 
aparece descrita en la sección 5.4. 

a
 Estas variables no se utilizaron para la correspondencia o como covariables en los modelos de regresión, ya que están 
altamente correlacionadas con otras variables de la lista. 
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APÉNDICE 2: METODOLOGÍA UTILIZADA 

PARA LA CORRESPONDENCIA DEL 

PUNTAJE DE PROPENSIÓN 
 
El análisis de variables de resultados, presentado en la Sección 5 de este informe, 
implicó comparaciones medias de grupos, utilizando el método de correspondencia del 
puntaje de propensión. El principio básico de este método consiste en corresponder a 
cada participante con un no participante que fuera aparentemente similar antes del 
proyecto y obtener el efecto de la intervención promediando las diferencias en los 
resultados entre los dos grupos tras la finalización del proyecto. Como era de esperar, 
existen varios enfoques para la correspondencia, es decir, para determinar si una 
mujer es o no es aparentemente "similar" a otra mujer. Para consultar una perspectiva 
general, consultar Caliendo y Kopeinig (2008).25 Este apéndice describe y pone a 
prueba el procedimiento de correspondencia específico que se siguió en esta revisión 
de efectividad. 

Cálculo de los puntajes de propensión 

Teniendo en cuenta que es extremadamente difícil encontrar dos personas 
exactamente con las mismas características, Rosenbaum y Rubin (1983)26 
demuestran que es posible hacer corresponder a individuos utilizando una 
probabilidad previa para que una persona esté en el grupo de intervención, a lo cual 
denominan puntaje de propensión. Más específicamente, los puntajes de propensión 
se obtienen reuniendo las unidades de los grupos de intervención y comparación, y 
utilizando un modelo de probabilidad estadístico (por ejemplo, una regresión de tipo 
probit) para estimar la probabilidad de participación en el proyecto, condicionada a un 
conjunto de características observadas. 
 
Los cuadros A1.1 y A1.2 presentan los resultados de la regresión de tipo probit 
utilizados para estimar los puntajes de propensión en nuestro contexto. Error! 
Reference source not found.El cuadro A2.1 muestra los resultados de tipo probit 
para el modelo no parsimonioso introduciendo el conjunto total de variables de 
correspondencia que se consideraron en este estudio. Para asegurarnos de que 
ninguna de las variables de correspondencia se viera afectada por el proyecto, 
únicamente consideramos las variables relacionadas con la línea de base, así como 
aquellas que tenían pocas probabilidades de haberse visto influidas al preverse la 
participación en el proyecto (Caliendo y Kopeinig, 2008). 
 
 

Cuadro A1.1: Cálculo del puntaje de propensión: modelo no parsimonioso 

  Coeficiente Error estándar Valor p 

Número de miembros del hogar en 2007  = 1  0,010 (0,067) 0,882 

Proporción de miembros del hogar que eran niños (menores de 16 
años) en 2007 

 
0,037 (0,461) 0,936 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 aptos y 
capaces de trabajar 

 1,444 (1,214) 0,234 

El hogar tenía un solo miembro adulto en 2007 = 1  0,125 (0,296) 0,674 

El hogar no tenía miembros adultos en 2007 = 1  0,678 (0,373) 0,069 

Todos los miembros del hogar eran ancianos (al menos de 60 
años) en 2007 

 -0,023 (0,342) 0,947 

Mujer cabeza de familia = 1  -0,327 (0,305) 0,284 

Edad de la persona cabeza de familia años -0,004 (0,014) 0,805 

La persona cabeza de familia era anciana (al menos 60 años) en 
2007 = 1 

 0,640 (0,385) 0,097 

La persona cabeza de familia es apta y capaz de trabajar = 1  -0,574 (0,821) 0,484 
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  Coeficiente Error estándar Valor p 

La persona cabeza de familia tiene algún grado de educación = 1  -0,380 (0,670) 0,570 

La persona cabeza de familia terminó la escuela primaria = 1  -0,242 (0,327) 0,459 

La persona cabeza de familia terminó la escuela secundaria = 1  0,109 (0,561) 0,846 

Número de años de estudio de la persona cabeza de familia  0,024 (0,082) 0,768 

El encuestado es de sexo femenino = 1  0,886 (0,353) 0,012 

Mujer encuestada por un hombre = 1  0,409 (0,211) 0,052 

Hombre encuestado por una mujer = 1  0,740 (0,235) 0,002 

La persona encuestada es cabeza de familia = 1  -0,070 (0,312) 0,822 

Edad de la persona encuestada en 2007 años 0,004 (0,014) 0,786 

La personal encuestada era anciana (al menos 60 años) en 2007 = 
1 

 -0,783 (0,430) 0,068 

La persona encuestada es apta y capaz de trabajar = 1  0,114 (1,078) 0,916 

La persona encuestada tiene algún grado de educación = 1  -0,512 (0,712) 0,472 

La persona encuestada terminó la escuela primaria = 1  -0,058 (0,328) 0,861 

La personal encuestada terminó la escuela secundaria = 1  -0,425 (0,544) 0,434 

Número de años de estudio de la persona encuestada  0,000 (0,080) 0,996 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 sin ningún 
grado de educación 

 1,247 (0,864) 0,149 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que terminaron 
la escuela primaria 

 0,101 (0,410) 0,806 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que terminaron 
la escuela secundaria 

 0,979 (0,427) 0,022 

El hogar poseía tierra en 2007 = 1  -0,543 (0,194) 0,005 

Área de la tierra poseída por el hogar en 2007 hectáreas 0,086 (0,041) 0,039 

El hogar cultivaba tierra en 2007 = 1  -0,006 (0,222) 0,979 

Área de la tierra cultivada por el hogar en 2007 hectáreas 0,021 (0,025) 0,396 

Fuentes de ingresos del hogar en 2007     

 Venta de productos de la propia finca = 1  -0,215 (0,218) 0,324 

 Venta de productos pecuarios de la propia finca = 1  0,167 (0,156) 0,287 

 
Venta de productos agrícolas o pecuarios de fincas ajenas 
= 1  0,663 (0,216) 0,002 

 Venta de productos procesados = 1  0,921 (0,200) 0,000 

 Comercio no agrícola = 1  0,183 (0,191) 0,339 

 Mano de obra casual = 1  0,018 (0,163) 0,911 

 Autoempleo no agrícola = 1  0,431 (0,167) 0,010 

 Empleo formal y regular = 1  -0,071 (0,229) 0,756 

 Remesas = 1  -0,064 (0,354) 0,856 

 Pensión = 1  0,801 (0,583) 0,169 

 Ingresos por percepción de arriendos = 1  0,206 (0,445) 0,643 

El hogar vendía algún producto agrícola o pecuario en 2007 = 1  0,043 (0,158) 0,785 

El hogar estaba en el segundo 20% de la muestra de acuerdo con 
los indicadores patrimoniales recordados desde 2007 = 1 

 0,160 (0,227) 0,480 

El hogar estaba en el 20% intermedio de la muestra de acuerdo 
con los indicadores patrimoniales recordados desde 2007 = 1 

 -0,029 (0,234) 0,901 

El hogar estaba en el cuarto 20% de la muestra de acuerdo con 
los indicadores patrimoniales recordados desde 2007 = 1 

 0,190 (0,233) 0,415 

El hogar estaba en el 20% superior de la muestra de acuerdo con 
los indicadores patrimoniales recordados desde 2007 = 1 

 0,317 (0,275) 0,249 

El hogar tenía conexión a la red eléctrica en 2007 = 1  0,003 (0,002) 0,081 

Distancia desde el hogar hasta la localidad más cercana 
en 2007 en el medio de transporte más utilizado 

minutos 0,216 (0,412) 0,600 

Observaciones  487   

Notas: Regresión de tipo probit. Las variables fechadas en 2007 son estimaciones, basadas en datos recordados o 
reconstruidos a partir de la composición del hogar en el momento de la encuesta. Las variables explicativas expresadas 
como x = 1 representan variables binarias que toman valores de 0 o 1.  La variable dependiente es 1 si el hogar ha 
participado en las actividades del proyecto, y 0 si no. Los coeficientes representan la contribución de cada variable 
explicativa/característica a la probabilidad de que un hogar participe en el proyecto. 
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El conjunto final de variables aplicadas en el proceso de correspondencia se identificó 
utilizando una regresión paso a paso en sentido inverso, con el objetivo de identificar 
las variables correlacionadas con el hecho de estar en un grupo de intervención, para 
unos valores p de 0,20 o inferiores. Se identificaron 19 de estas variables. El cuadro 
A1.2 muestra los resultados del modelo de tipo probit limitado a este conjunto 
(restringido) final de variables de correspondencia. 
 
 
 

Cuadro A1.2: Cálculo del puntaje de propensión: modelo no parsimonioso 

  Coeficiente Error estándar Valor p 

El hogar no tenía miembros adultos en 2007 = 1  0,776 (0,288) 0,007 

Mujer cabeza de familia = 1  -0,382 (0,226) 0,091 

La persona cabeza de familia era anciana (al menos de 60 años) 
en 2007 = 1 

 0,653 (0,278) 0,019 

El encuestado es de sexo femenino = 1  0,845 (0,232) 0,000 

Mujer encuestada por un hombre = 1  0,399 (0,190) 0,036 

Hombre encuestado por una mujer = 1  0,672 (0,215) 0,002 

La personal encuestada era anciana (al menos 60 años) en 2007 = 
1 

 -0,772 (0,305) 0,011 

La persona encuestada tiene algún grado de educación = 1  -0,800 (0,428) 0,062 

La personal encuestada terminó la escuela secundaria = 1  -0,383 (0,277) 0,167 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 sin ningún 
grado de educación 

 1,261 (0,600) 0,036 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que terminaron 
la escuela secundaria 

 1,101 (0,329) 0,001 

El hogar poseía tierra en 2007 = 1  -0,518 (0,176) 0,003 

Área de la tierra poseída por el hogar en 2007 hectáreas 0,090 (0,037) 0,016 

Fuentes de ingresos del hogar en 2007     

 Venta de productos de la propia finca = 1  -0,255 (0,166) 0,125 

 
Venta de productos agrícolas o pecuarios de fincas ajenas 
= 1  0,691 (0,201) 0,001 

 Venta de productos procesados = 1  0,909 (0,190) 0,000 

 Autoempleo no agrícola = 1  0,414 (0,156) 0,008 

 Pensión = 1  0,724 (0,542) 0,181 

Distancia desde el hogar hasta la localidad más cercana 
en 2007 en el medio de transporte más utilizado 

minutos 0,003 (0,002) 0,105 

Observaciones  487   

Notas: Regresión de tipo probit. Las variables fechadas en 2007 son estimaciones, con base en datos recordados o 
reconstruidos a partir de la composición del hogar en el momento de la encuesta. Las variables explicativas expresadas 
como x = 1 representan variables binarias que toman valores de 0 o 1. La variable dependiente es 1 si el hogar ha 
participado en las actividades del proyecto, y 0 si no. Los coeficientes representan la contribución de cada variable 
explicativa/característica a la probabilidad de que un hogar participe el proyecto. 
 

 

Definición de la región de respaldo común  

Luego de calcular los puntajes de propensión, es necesario comprobar un área de 
respaldo común. El área de respaldo común es la región en que coinciden las 
distribuciones del puntaje de propensión de los grupos de intervención y comparación. 
La suposición de respaldo común garantiza que "la observación de la intervención 
tenga una observación de comparación 'cercana' en la distribución del puntaje de 
propensión" (Heckman, LaLonde y Smith, 199927). Como se encontraron algunas 
diferencias significativas entre los grupos de intervención y comparación en lo que 
respecta a sus características iniciales (como se explica en el apéndice 1), algunos de 
los hogares en el grupo de participantes son demasiado diferentes de las del grupo de 
comparación para permitir una comparación significativa. Utilizamos una comparación 
mínima y máxima, eliminando todas las observaciones cuyo puntaje de propensión 
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sea inferior al mínimo y superior al máximo en el grupo opuesto (Caliendo y Kopeinig, 
2008). En este caso, se descartaron 4 de los 157 hogares participantes en el proyecto 
y 38 de los 330 hogares no participantes encuestados, porque se encontraban por 
fuera del área de respaldo común. Esto significa que las estimaciones de diferencias 
en las características de resultados entre los diferentes grupos de intervención 
solamente se aplican a aquellos hogares de intervención que no se descartaron; es 
decir, no representan la población encuestada en su totalidad. 
 
La imagen A1.1 ilustra el área de respaldo común e indica la proporción de hogares 
que se encuentran dentro y fuera de esta, por grupo de tratamiento. 
 
Imagen A1.1: Puntaje de propensión dentro y fuera del área de respaldo común 

 

 

Correspondencia estadística entre el grupo de intervención y el grupo de 

comparación 

 
Siguiendo a Rosenbaum y Rubin (1983), tras calcular los puntajes de propensión y 
definir el área de respaldo común, se hace corresponder a los individuos en función de 
su puntaje de propensión. En la literatura existente se puede encontrar una variedad 
de procedimientos de correspondencia. Para los resultados principales presentados en 
esta revisión de efectividad, decidimos emplear el método de correspondencia con 
algoritmo kernel (nótese que utilizamos procedimientos de correspondencia 
alternativos como un medio de verificación de solidez en el apéndice 2). La 
correspondencia kernel pondera la contribución de cada miembro del grupo de 
comparación, atribuyendo mayor ponderación a las observaciones del grupo de 
comparación que ofrecen una mejor correspondencia con los miembros del grupo de 
intervención (observaciones de tratamiento). Un enfoque común consiste en utilizar la 
distribución normal con  media cero para la correspondencia kernel y ponderaciones 
atribuidas por la distribución de las diferencias en el puntaje de propensión. Así pues, 
se da una mayor ponderación a las correspondencias "buenas" que a las "malas". 
 
Usamos el módulo psmatch2 en Stata utilizando el ancho de banda por defecto de 
0,06 y restringimos el análisis en el área de respaldo común. Al utilizar la CPP, los 
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errores estándar se analizaron con un método de remuestreo (bootstrapping) 
utilizando 1000 repeticiones (agrupadas por municipio), para representar la variación 
adicional causada por la estimación de los puntajes de propensión y la determinación 
del respaldo común.28 
 
Comprobación del equilibrio 

 
Para que la correspondencia del puntaje de propensión sea válida, hay que equilibrar 
al grupo de intervención y al grupo de comparación correspondiente, en el sentido en 
que tienen que ser similares desde un punto de vista de sus características iniciales 
observadas. Así pues, esto se debe verificar. El método más directo para hacerlo es 
comprobar si hay alguna diferencia estadísticamente significativa en las covariables 
iniciales entre los grupos de intervención y comparación en la muestra de 
correspondencias. Nos esforzamos en garantizar que las covariables estuvieran 
equilibradas entre los grupos con valores p superiores a 0,20, El equilibrio entre cada 
una de las variables correspondientes tras la correspondencia kernel aparece en el 
cuadro A1.3. Ninguna de las variables implementadas para la correspondencia es 
estadísticamente significativa en la muestra de correspondencias. 
 

Cuadro A1.3: Prueba de equilibrio sobre el conjunto restringido de variables 
correspondientes 

  Tratadas No tratadas Valor p 

El hogar no tenía miembros adultos en 2007 = 1  0,144 0,131 0,747 

Mujer cabeza de familia = 1  0,268 0,240 0,571 

La persona cabeza de familia era anciana (al menos 60 años) 
en 2007 = 1 

 0,261 0,240 0,671 

El encuestado es de sexo femenino = 1  0,634 0,613 0,704 

Mujer encuestada por un hombre = 1  0,333 0,386 0,336 

Hombre encuestado por una mujer = 1  0,261 0,300 0,460 

La personal encuestada era anciana (al menos de 60 años) 
en 2007 = 1 

 0,170 0,155 0,720 

La persona encuestada tiene algún grado de educación = 1  0,967 0,957 0,636 

La personal encuestada terminó la escuela secundaria = 1  0,268 0,248 0,690 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 sin 
ningún grado de educación 

 0,977 0,975 0,876 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que 
terminaron la escuela secundaria 

 0,320 0,303 0,689 

El hogar poseía tierra en 2007 = 1  0,595 0,631 0,512 

Área de la tierra poseída por el hogar en 2007 hectáreas 1,274 1,366 0,724 

Fuentes de ingresos del hogar en 2007     

 Venta de productos de la propia finca = 1  0,582 0,634 0,346 

 
Venta de productos agrícolas o pecuarios de fincas ajenas 
= 1  0,183 0,232 0,293 

 Venta de productos procesados = 1  0,248 0,224 0,619 

 Autoempleo no agrícola = 1  0,327 0,301 0,623 

 Pensión = 1  0,020 0,013 0,645 

Distancia desde el hogar hasta la localidad más 
cercana en 2007 en el medio de transporte más 
utilizado 

minutos 34,542 33,153 0,773 

Observaciones  153 292  

Notas: Las variables fechadas en 2007 son estimaciones basadas en datos recordados o reconstruidos a partir de la 
composición del hogar en el momento de la encuesta. Las variables explicativas expresadas como x = 1 representan 
variables binarias que toman valores de 0 ó 1. 
 
 

De manera semejante, como se muestra en el cuadro A1.4, también realizamos 
pruebas de equilibrio al utilizar el conjunto total (no restringido) de variables 
correspondientes. Solamente tres de las variables en el conjunto completo están 
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desequilibradas con valores p inferiores a 0,20.  No obstante, cabe destacar que un 
número significativamente mayor de participantes en el proyecto se encuentra en el 
quintil superior del índice de indicadores patrimoniales iniciales en comparación con 
los no participantes. Por esta razón se recomienda cautela especialmente al analizar 
las variables de resultados relacionadas con el bienestar material. 
 
 
Cuadro A1.4: Prueba de equilibrio sobre el conjunto total de covariables iniciales 

  Tratadas No tratadas Valor p 

Número de miembros del hogar en 2007  = 1  3,699 3,486 0,270 

Proporción de miembros del hogar que eran niños (menores 
de 16 años) en 2007 

 
0,288 0,279 0,740 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 aptos y 
capaces de trabajar 

 0,990 0,989 0,887 

El hogar tenía un solo miembro adulto en 2007 = 1  0,144 0,138 0,881 

El hogar no tenía miembros adultos en 2007 = 1  0,144 0,131 0,747 

Todos los miembros del hogar eran ancianos (al menos 60 
años) en 2007 

 0,085 0,099 0,669 

Mujer cabeza de familia = 1  0,268 0,240 0,571 

Edad de la persona cabeza de familia años 44,000 43,422 0,707 

La persona cabeza de familia era anciana (al menos 60 años) 
en 2007 = 1 

 0,261 0,240 0,671 

La persona cabeza de familia es apta y capaz de trabajar = 1  0,987 0,995 0,451 

La persona cabeza de familia tiene algún grado de educación 
= 1 

 0,974 0,982 0,623 

La persona cabeza de familia terminó la escuela primaria = 1  0,654 0,698 0,411 

La persona cabeza de familia terminó la escuela secundaria 
= 1 

 0,229 0,168 0,186 

Número de años de estudio de la persona cabeza de familia  6,163 5,879 0,502 

El encuestado es de sexo femenino = 1  0,634 0,613 0,704 

Mujer encuestada por un hombre = 1  0,333 0,386 0,336 

Hombre encuestado por una mujer = 1  0,261 0,300 0,460 

La persona encuestada es cabeza de familia = 1  0,569 0,568 0,992 

Edad de la persona encuestada en 2007 años 40,641 39,629 0,518 

La personal encuestada era anciana (al menos de 60 años) 
en 2007 = 1 

 0,170 0,155 0,720 

La persona encuestada es apta y capaz de trabajar = 1  0,980 0,975 0,747 

La persona encuestada tiene algún grado de educación = 1  0,967 0,957 0,636 

La persona encuestada terminó la escuela primaria = 1  0,673 0,721 0,369 

La personal encuestada terminó la escuela secundaria = 1  0,268 0,248 0,690 

Número de años de estudio de la persona encuestada  6,592 6,587 0,992 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 sin 
ningún grado de educación 

 0,977 0,975 0,876 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que 
terminaron la escuela primaria 

 0,697 0,727 0,464 

Proporción de miembros del hogar adultos en 2007 que 
terminaron la escuela secundaria 

 0,320 0,303 0,689 

El hogar poseía tierra en 2007 = 1  0,595 0,631 0,512 

Área de la tierra poseída por el hogar en 2007 hectáreas 1,274 1,366 0,724 

El hogar cultivaba tierra en 2007 = 1  0,601 0,651 0,366 

Área de la tierra cultivada por el hogar en 2007 hectáreas 1,198 1,114 0,812 

Fuentes de ingresos del hogar en 2007     

 Venta de productos de la propia finca = 1  0,582 0,634 0,346 

 Venta de productos pecuarios de la propia finca = 1  0,458 0,390 0,232 

 
Venta de productos agrícolas o pecuarios de fincas ajenas 
= 1  0,183 0,232 0,293 

 Venta de productos procesados = 1  0,248 0,224 0,619 
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  Tratadas No tratadas Valor p 

 Comercio no agrícola = 1  0,229 0,167 0,178 

 Mano de obra casual = 1  0,490 0,481 0,879 

 Autoempleo no agrícola = 1  0,327 0,301 0,623 

 Empleo formal y regular = 1  0,196 0,214 0,692 

 Remesas = 1  0,046 0,042 0,863 

 Pensión = 1  0,020 0,013 0,645 

 Ingresos por percepción de arriendos = 1  0,039 0,020 0,332 

El hogar vendía algún producto agrícola o pecuario en 2007 = 
1 

 0,405 0,462 0,315 

El hogar estaba en el segundo 20% de la muestra de 
acuerdo con los indicadores patrimoniales recordados desde 
2007 = 1 

 0,176 0,140 0,382 

El hogar estaba en el 20% intermedio de la muestra de 
acuerdo con los indicadores patrimoniales recordados desde 
2007 = 1 

 0,170 0,183 0,763 

El hogar estaba en el cuarto 20% de la muestra de acuerdo 
con los indicadores patrimoniales recordados desde 2007 = 1 

 0,183 0,198 0,744 

El hogar estaba en el 20% superior de la muestra de acuerdo 
con los indicadores patrimoniales recordados desde 2007 = 1 

 0,307 0,233 0,146 

El hogar tenía conexión a la red eléctrica en 2007 = 1  34,542 33,153 0,773 

Distancia desde el hogar hasta la localidad más 
cercana en 2007 en el medio de transporte más 
utilizado 

minutos 0,967 0,962 0,800 

Observaciones  153 292  

 

 

 



 

 

NOTES 
 

1 En total, se seleccionaron 13 participantes en el proyecto para ser encuestados en cada municipio de la 
muestra: en principio, habría sido posible entonces restringir la muestra a los municipios con 13 o más 
participantes, en lugar de 20 o más. No obstante, en el momento del muestreo, no se pudo saber qué 
proporción de los hogares estaría disponible y dispuesta a participar en la encuesta; así pues, se 
utilizó un umbral de 20 hogares para garantizar que hubiera un amplio número de hogares de reserva 
en la lista, con el fin de poder lograr el número requerido de encuestas en cada municipio. 

2  Por el contrario, para la encuesta de mitad de período, se seleccionaron 13 hogares para la encuesta 
en cada municipio incluido en el proyecto que tuviera al menos 20 participantes registrados durante 
2013 (así como en otros municipios con un número de participantes menor, pero que se consideraba 
particularmente interesante por otras razones). Asimismo, se encuestó una muestra aleatoria de 
hogares participantes en el Distrito Capital de Bogotá. Por estas razones, había que aplicar 
ponderaciones muestrales en el análisis de los datos de mitad de período. 

3 La elaboración del índice patrimonial aparece descrita en la Sección 5.4. 

4  En efecto, al preguntarles directamente en qué año comenzaron a participar en los mercados 
campesinos, un 15% de los participantes en el proyecto dio fechas anteriores a 2007, año en que los 
mercados comenzaron a realizarse. Esto se aplica a la mayor parte de los participantes en el proyecto 
que recordó haber participado en un grupo de productores en 2007. 

5 Para la interacción entre ser participante en el proyecto y que la persona que haya cumplimentado la 
encuesta sea mujer, y para número de años que los participantes en el proyecto afirman haber 
participado en los mercados campesinos (limitado a siete años para aquéllos que, en principio 
erróneamente, recordaron haber participado desde antes de 2007), este análisis se ha llevado a cabo 
añadiendo términos a los modelos de correspondencia del puntaje de propensión y regresión lineal 
para cada uno de las medidas de resultados examinadas en este informe. 

6 Como ya se anotó en la Sección 4.2, también se pidió a las personas encuestadas que recordaran si 
habían participado en un grupo de productores en 2007. Aproximadamente el 24% de los participantes 
en el proyecto dijo que lo había hecho, frente a tan sólo el 6% de los no participantes 
correspondientes. Es posible que esta cifra se vea afectada en alguna medida por errores de 
memoria. En cualquier caso, hay una gran diferencia entre la proporción de participantes en el 
proyecto y no participantes que afirman haber comenzado a participar en algún grupo de productores 
desde 2007: el 72% de los participantes en el proyecto frente a tan sólo el 1% de los no participantes. 

7 Las variables binarias para la adopción de cada práctica desde 2007, construidas a partir de los datos 
iniciales recordados, producen estimaciones que son estadísticamente significativas al 1%. También 
se preguntó a los encuestados que habían adoptado cada práctica desde 2007 por qué habían 
tomado esta decisión. Más de la mitad de los participantes en el proyecto que habían adoptado cada 
una de estas tres prácticas mencionó como causa el respaldo del proyecto de mercados campesinos. 

8 Los diferentes modelos estadísticos producen estimaciones positivas de una diferencia en la adopción 
de la agricultura orgánica por parte de los productores. La estimación obtenida a partir del modelo 
kernel para la correspondencia del puntaje de propensión estándar, cuyos resultados se presentan en 
esta sección del informe, no es estadísticamente significativa (p = 0,11), aunque las estimaciones de la 
mayoría de los modelos de correspondencia del puntaje de propensión y de regresión son 
significativos a niveles del 5 o 10%. El 43% de los participantes en el proyecto que habían adoptado la 
agricultura orgánica desde 2007 dijo que el proyecto de mercados campesinos les  había animado a 
hacerlo. 

9 De nuevo, poco más de la mitad de los participantes en el proyecto que han comenzado a clasificar por 
calidad desde 2007 dijo que el proyecto de mercados campesinos ha sido la causa directa de tal 
decisión. 

10 Esto se constató al añadir un término a los modelos paramétricos de correspondencia del puntaje de 
propensión y de regresión lineal sobre el número de productos vendidos para la interacción entre ser 
participante en el proyecto y residir en el departamento de Boyaca. El coeficiente del término de 
interacción era, en cada caso, significativo estadísticamente a un nivel del 5%. El coeficiente del 
término general sobre ser participante en el proyecto fue estadíticamente significativo al 1% para cada 
uno de los modelos tras incluir los términos de interacción, lo que confirma que ser participante en el 
proyecto tiene un efecto en el número de productos distintos vendidos en diciembre de 2013 en los 
otros dos departamentos. 

11 Esto es, tras la correspondencia, había al menos 15 observaciones disponibles en total para el grupo 
de intervención y el de comparación. En el caso de algunos productos, se registraron más 
observaciones, pero en unidades no estándar que impiden realizar cualquier comparación. En todos 
los análisis de precios en esta sección, se asume que un litro de un producto líquido pesa un 
kilogramo. Se ha hecho otra aproximación para derivar las cifras de ventas utilizadas en esta sección. 
Se preguntó a los encuestados la cantidad total de cada producto vendido durante diciembre de 2013, 
así como el precio por unidad obtenido en la última venta durante ese mes. Si se realizaron ventas 
más de una vez a lo largo del mes, se utilizó el precio de la última venta como una aproximación para 
el precio obtenido durante las ventas anteriores. 

12 Encontrar una diferencia que sea estadísticamente significativa al 5%  a favor de los no participantes 
en un caso de los 22 es compatible con que la diferencia se deba a un error en el muestreo. Es muy 
poco probable que encontrar una diferencia a favor de los participantes en 6 de los 22 casos se deba 
a un error en el muestreo. 

 



 

Medios de vida en Colombia: evaluación del acceso a mercados y seguridad alimentaria en la Región 
Central. Serie de revisiones de efectividad 2013/14 46 

 
13 La consideración que se describió en la nota anterior acerca de los datos de los precios que provenían 

de la última transacción de diciembre de 2013, en vez del promedio de todas las transacciones 
durante dicho mes, también se aplica a esta medición. 

14 La diferencia no es estadísticamente significativa bajo la mayoría de los modelos de correspondencia 
del puntaje de propensión y de regresión que se pusieron a prueba. Sin embargo, los modelos 
ejecutados bajo una regresión sólida producen estimaciones que son significativas con p < 0,01, lo 
que indica que los datos se pueden ver afectados por la presencia de valores atípicos, causados 
potencialmente por un error de medición. Esto es lo que motiva la decisión de examinar el logaritmo 
del precio promedio, en la columna 3 del cuadro 5.5. 

15 Sin embargo, la aproximación se ha hecho aplicando de nuevo los datos de los precios de la última 
transacción realizada en diciembre de 2013 a todas las ventas de cada producto hechas durante ese 
mes. 

16 Morris, Saul, Calogero Carletto, John Hoddinott y Luc J. M., Christianensen. (1999) Validity of Rapid 
Estimates of Household Wealth and Income for Health Surveys in Rural Africa: documento de trabajo 
de la FCND Nº 72:  Washington: International Food Policy Research Institute. 

17 Consultar Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics (fourth edition, New York: McGraw Hill, 2003). 

18  Para reflejar la existencia de economías de escala en los hogares y las bajas necesidades de 
consumo de los niños, la fórmula utilizada para calcular el tamaño de los hogares es , donde 
A es el número de adultos en el hogar; K es el número de niños;  es el consumo de un niño en 
relación con el de un adulto; y  significa la extensión de las economías de escala. Esta revisión de 
efectividad  sigue la práctica común consistente en establecer  igual a 0,33 y  igual a 0,9, pero las 
conclusiones no son sensibles a cambios razonables en estos parámetros. 

19 La magnitud aproximada y la significancia estadística de este resultado se mantienen bajo la mayoría 
de los modelos estadísticos y las formulaciones alternativas del puntaje de propensión que se 
aplicaron. 

20 Para medir esta correlación entre artículos se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente alfa 
de Cronbach obtenido para todos los indicadores relacionados con los datos de 2009 recordados fue 
de 0,72. Este coeficiente alfa se aumentó a 0,77 al eliminar los artículos que tenían una baja 
correlación con los demás. El coeficiente alfa derivado para el índice de cambio en los indicadores 
patrimoniales fue originalmente de 0,73 y se aumentó a 0,78 al eliminar los artículos que tenían una 
baja correlación con los demás.  

21 A los encuestados que dijeron estar al tanto de algunos de los impactos de los acuerdos de libre 
comercio y del apoyo de la Alcaldía de Bogotá, se les pidió que mencionaran algunos ejemplos, para 
verificar que sus respuestas positivas fueran precisas. 

22 El caso con la mayor participación declarada fue el cabildeo ante la ciudad de Bogotá, en el cual el 
12.7% de los participantes en el proyecto informó haber participado antes de 2007. 

23 Otras dos actividades se incluyeron en el cuestionario, pero debido a un error en la transferencia de los 
datos, no se pudieron usar. 

24 No se pudieron observar diferencias significativas entre el impacto en los participantes en el proyecto 
de sexo femenino y masculino; sin embargo, esto es de esperar con mediciones de resultados poco 
sensibles y el pequeño tamaño de la muestra. 

25 Marco Caliendo y Sabine Kopeinig „Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity 
Score Matching‟, Journal of Economic Surveys, vol. 22(1) (2008), págs. 31–72. 

26 Paul R. Rosenbaum y Donald B. Rubin, „The Central Role of the Propensity Score in Observational 
Studies for Causal Effects‟, Biometrika, vol. 70(1) (1983), págs. 41–55. 

27 James J. Heckman, Robert J. Lalonde and Jeffrey A. Smith, „The Economics and Econometrics of 
Active Labor Market Programs‟, Handbook of Labor Economics, vol. 3, part A (1999), págs. 1865–
2097. 

28  El método de remuestreo (bootstrapping) es un procedimiento estadístico mediante el cual se sacan 
muestras repetidas de la muestra original y los parámetros, tales como los errores estándar, se 
calculan para cada selección. El parámetro analizado con método de muestreo se calcula como la 
estimación promedio sobre el número total de selecciones repetidas.  
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Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)  

Oxfam India (www.oxfamindia.org) 

Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org 

Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org)  

Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)  

Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) 

Oxfam Japón (www.oxfam.jp)                                                   

Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl)  

Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)  

Oxfam México (www.oxfammexico.org) 

Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca) 

Para más información, escriba a cualquiera de las organizaciones o visite la página www.oxfam.org.  

 

www.oxfam.org.uk/effectiveness  

http://www.oxfamindia.org/
http://www.oxfamitalia.org/
http://www.oxfam.jp/
http://www.oxfam.org/

