
 

 

Risaralda le contó al Censo Nacional 

Agropecuario para la prosperidad del campo 

 

 

 

 

 

 

 

Pereira, Abril 22 de 2014 – El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas- DANE concluyó exitosamente el operativo censal en los 14 

municipios que componen el departamento de Risaralda con un 99,96 

% de predios barridos, operación que duró 45 días en promedio. 

Para esta importante tarea se contó con un equipo humano de 563 

personas entre censistas, supervisores, coordinadores de campo, 

 En total, se han censado 46.767 predios rurales en 14 municipios, llegando al 99,96 % del total del 

departamento. 

 Esta labor ha requerido un equipo conformado por 563 personas. 

 El 39 % de los predios encuestados en el departamento no tienen explotación agropecuaria, siendo 

Pereira y Dosquebradas los municipios que mayor registran esta condición con el 60 %.  

 Guática y Marsella registran el mayor número de predios con explotación agropecuaria, alcanzando 

el 80 %. 

 Actualmente se está ejecutando la operación en campo para los municipios que tienen resguardos 

Embera Chamí y con las comunidades afrodescendientes de Santa Cecilia en el municipio de Pueblo 

Rico. 



 

 

delegados municipales, apoyos informáticos, 

apoyos administrativos, coordinadores de nodo y un 

coordinador departamental. 

En este momento se está ejecutando la operación en 

campo para 5.891 familias de los resguardos Embera Chamí 

ubicados en seis municipios del departamento: Belén de 

Umbría, Guática, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico y Quinchía, tras 

un proceso de concertación con la Organización Nacional 

Indígena de Colombia- ONIC, el Consejo de Autoridades 

Tradicionales Indígenas de Risaralda- CRIR y las autoridades locales. 

Así mismo, se está adelantando el operativo censal con 466 familias 

de las comunidades afrodescendientes de Santa Cecilia en Pueblo 

Rico. 

Mauricio Perfetti del Corral, director de la entidad, se mostró muy 

satisfecho con este logro: “En total se hizo un barrido en 46.767 predios 

rurales, siendo Risaralda el tercer departamento en concluir el Censo 

Nacional Agropecuario- CNA”. Durante el cierre del operativo, 

agradeció además al equipo humano que trabajó arduamente en este 

Censo, tan necesario para conocer la situación real del campo 

colombiano y para planear su futuro. 

Entre los resultado preliminares, vale la pena resaltar que el 39 % de los 

predios encuestados no tienen explotación agropecuaria, siendo Pereira 

y Dosquebradas los municipios que mayor registran esta condición con el 

60 %. Mientras que Guática y Marsella registran el mayor número de 

predios con explotación agropecuaria, alcanzando el 80 %. 

Perfetti del Corral destacó que el 24 de abril se realizará el cierre en el 

departamento del Atlántico, con lo que  terminará la Fase I del CNA: 

“En dos días terminaremos la primera fase de este gran reto que 

emprendimos hace unos meses. Agradecemos muy especialmente 

a todos los habitantes rurales en el departamento de Risaralda que 



 

 

le contaron al Censo para la prosperidad del 

campo. Así mismo, invito de manera muy especial al 

resto del país a aportar a esta tarea que está 

marcando la historia. Recuerden que la información 

otorgada al DANE tiene fines exclusivamente estadísticos, 

es totalmente confidencial y servirá para el desarrollo de 

políticas agropecuarias acertadas”. 

Acerca del 3er Censo Nacional Agropecuario 

 

Es un ejercicio censal declarativo, que proporcionará información 

estadística, georreferenciada o de ubicación satelital y actualizada del 

sector agropecuario nacional. 

En todo el país se censarán en total 3,9 millones de predios rurales, 182 

Territorios Colectivos de Comunidades Negras y 770 resguardos 

indígenas, actividad que se ejecutará hasta el mes de julio de 2014. 



 

 

El censo comenzó el pasado 27 de noviembre de 

2013 en el departamento del Quindío, donde ya 

concluyó el operativo, al igual que en el Norte del 

Tolima y el próximo 24 de abril concluye en Atlántico, 

cerrando así la fase I. Se estima que entre junio y julio de 

2014 se adelantarán totalmente las fases II y III que 

corresponden al resto del país. 

Tres meses después de finalizado el operativo se publicarán los 

primeros resultados agregados del orden nacional del Tercer 

Censo Nacional Agropecuario, lo que permitirá conocer la situación 

actual del campo colombiano y su actividad agropecuaria para 

construir una política integral del sector. 
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