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Cuatro conceptos básicos del Censo Agropecuario 

4. Unidad de Observación y 

Análisis: 

UPA y UPNA 

1. Área Rural Dispersa 2. Unidad de Cobertura: Predio Rural y Familia 

3. Productor  agropecuario 



 Sistema de parques nacionales naturales: comprende los parques 
naturales, las reservas naturales, áreas naturales únicas, santuarios de flora 
y fauna y las vías parque; estas áreas representan una inmensa riqueza 
ambiental para Colombia y el mundo. Cada una de las categorías del 
sistema de PNN se encuentra delimitada espacialmente. 

Definiciones: PNN 



Área total PNN de referencia para el CNA 

12’968.822,5 ha 

Área total PNN (Marítimos y continentales) 

14’444.023,7 ha 

Sistema de parques nacionales naturales 

El país cuenta con 59 áreas naturales 

pertenecientes al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, de las cuales 56 

formaron parte del marco del CNA 

(Incluyendo las islas de Malpelo y 

Gorgona) 

• CORALES DE PROFUNDIDAD (Mar caribe) 

• PLAYON Y PLAYONA (Mar caribe - Acandí, Chocó) 

• URAMBA BAHÍA MÁLAGA (Océano pacífico - Buenaventura, Valle) 

Áreas del sistema de PNN por fuera del análisis:  



Uso y cobertura del suelo 

Parque Nacional Natural Los Katíos 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



Permanent
es; 74,8% 

Transitorios
; 16,0% 

Asociado; 
9,2% 

(0,6 millones 
ha.) 

Pastos; 
80,0% 

Agrícola; 
19,8% 

(1,2 millones  
de ha.) 

(5,3 millones ha.) 

(33,8 millones ha.) 

(0,1 millones ha.) 

(8,4 millones ha.) 

(7,1 millones ha.) 

(0,2 millones  ha.) 

Participación (%) del área para uso agrícola 

Infraestructura 
Agropecuaria 

0,2% 

Participación (%) del área (ha.) por tipo de cultivo 

Cultivos; 
83,9% 

Barbecho; 
3,1% 

Descanso; 
13,0% 

(1,1 millones ha.) 

Participación (%) del área para uso agropecuario   

(62,8millones ha.) 

(42,3 millones ha.) 

(2,8 millones ha.) 

(2,4 millones ha.) 

Participación (%) del área rural dispersa censada, según uso 

Bosques Naturales 
56,9% 

Nuevos Desarrollos 
Urbanos 0,1% 

(0,06 millones ha.) 

No agropecuario  
2,2% 

*Otros 2,6% 

Agropecuario  
38,3% 

Uso y cobertura del suelo 



(6,05 millones ha.) 

(6,5 millones ha.) 

(226 mil ha.) (203 mil ha.) 

Participación (%) del área rural dispersa censada, según uso 

Bosques Naturales 
46,7% 

No agropecuario  
1,6% *Otros 2,6% 

Agropecuario  
50,0% 

Permanentes 
32,9% 

 

Transitorios 
53,5% 

 

(27 mil ha.)(0.2%) (54 mil ha.) 

(6,5 millones ha.) 

(9  mil ha.) 

(14,7 mil ha.) 

(6,4 millones ha.) 

(4 mil ha.) 

(54 mil ha.) 

(27 mil ha.) 

(25 mil  ha.) 

Participación (%) del área para uso agrícola 

Infraestructura 
Agropecuaria 

0,1% 

Participación (%) del área (ha.) por tipo de cultivo 

(1,3 mil ha.) 

Participación (%) del área para uso agropecuario   

Uso y cobertura del suelo – Parques Nacionales 

Naturales 

(3,7 mil ha.) 

Pastos naturales y rastrojos  
99,1% 

Agrícola 
0,8% 

Descanso 
46,5% 

 

Cultivos 
51,0% 

Barbecho 
2,5% 

 

Asociados 
13,5% 

 

(12,9 millones ha.) 



Unidades de Producción Agropecuaria- UPA 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



Fuente: DANE-CNA2014 

En los PNN de PURACÉ 

(Cauca), MUNCHIQUE (Cauca) 

y SANQUIANGA (Nariño) se 

encuentra el 28,2% de las UPA 

al interior de los PNN. 

Distribución del número de UPA en 
PNN 



Las UPA de menos de 5 ha. representaron el 49,6% del total y ocuparon 

el 0,1% del área rural dispersa censada en los PNN; mientras que las 

de más de 1.000 ha. representaron el 2,1% y ocuparon el 93,7%, 

respectivamente. 

Fuente: DANE-CNA2014 

Distribución (%) del número de UPA por tamaño 
(ha.) en el área rural dispersa censada de los PNN 

Distribución (%) del área rural dispersa censada de 
las UPA por tamaño (ha.) en los PNN 

49,6 

10,7 

21,8 

6,7 

7,7 

1,3 

2,1 
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Bosque Natural 
48,1% 

Pastos y rastrojo 
Natural 
51,9% 



Tenencia de las UPA 

Parque Nacional Natural Utria    
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En el área rural dispersa censada de los PNN, la forma de tenencia 

declarada como predominante es la propia con el 52,2% seguida de 

Adjudicatario o comunero con el 18,0% 

Participación (%) del número de UPA, según régimen de tenencia declarada, CNA 2014 

Fuente: DANE-CNA 2014,  

Propia 
52,2% 

Adjudicatario o 
comunero 

18,0% 

Propiedad 
colectiva 

13,5% 

Usufructo 
7,4% 

Arriendo 
3,7% 

Otra forma de 
tenencia 

4,2% 

Aparcería 
0,5% 

Comodato 
0,3% 

Ocupación de 
hecho 
0,2% 



Maquinaria, infraestructura y sistema de riego en los 

PNN 

Parque Nacional Natural Chingaza 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



Maquinaria en PNN 
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Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En el 21,3% de las UPA del área rural dispersa censada en PNN, los productores 

declararon usar maquinaria para el desarrollo de sus actividades agropecuarias. 

Existe maquinaria 

No existe maquinaria 

Participación (%) de UPA en el área rural dispersa 
censada con existencia o no de maquinaria 

Fuente: DANE-CNA 2014  

21,3% 

78,7% 



Construcciones 

19 

Reserva Nacional Natural Nukak 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En el 10,5% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN los 

productores declararon tener construcciones para el desarrollo de la 

actividad agropecuaria. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Tiene construcciones 

No tiene 
construcciones 

Participación (%) de UPA en el área rural dispersa censada 

en los PNN con tenencia o no de construcciones 

89,5% 

10,5% 



Asistencia técnica 
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Parque Nacional Natural Tamá 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En el 7,3% de las UPA del área rural dispersa censada en PNN, los 

productores declararon recibir asistencia técnica.  

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPA en el área rural dispersa censada 

en PNN que recibieron o no asistencia técnica 

No recibió asistencia 
técnica 

Recibió asistencia técnica 

7,3% 

92,7% 



Financiamiento 
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Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquet 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



Aprobación 

Los productores del 8,1% de UPA en el área rural dispersa censada en 

los PNN solicitaron crédito para el desarrollo de las actividades 

agropecuarias. De estos, el 83,5% recibió aprobación del crédito. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Solicitó 
crédito 

No solicitó 
crédito 

Participación (%) de UPA en el área 
rural dispersa censada en los PNN que 

solicitó o no crédito 

No lo 
aprobaron 

Sí lo 
aprobaron 

Participación (%) de UPA en el área rural 
dispersa censada en los PNN que recibió o 

no aprobación de crédito 

Solicitud 

91,9% 

8,1% 

83,5% 

16,5% 



Acceso al agua. 
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Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En el 57,2% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN, los productores 

declararon tener acceso al agua para el desarrollo de sus actividades 

agropecuarias. El mayor porcentaje de acceso al agua proviene de lago o laguna, 

natural o artificial (54,8%) y agua lluvia (21,7%). 

83,4% 

16,6% 

Participación (%) de UPA con acceso o no al agua para las 
actividades agropecuarias  en el área rural dispersa 

censada en los PNN. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de la UPA con acceso al agua, en el 
área rural dispersa censada en los PNN, según fuente. 
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Si 
57,2% No 

42,8% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Ciénaga o humedal

Embalse o represa

Acueducto

Fuente natural

Carrotanque

Río, quebrada, caño, manantial

Agua lluvia

Lago o laguna natural o artificial

0,4% 

1,5% 

2,1% 

3,4% 

5,0% 

11,2% 

21,7% 

54,8% 



Dificultad en el uso del agua 
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En el 47,5% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN, los 

productores declararon tener dificultad en el uso del agua. La mayor dificultad 

fue por escasez 52,1% seguida por no contar con infraestructura con 24,2% y 

por fenómenos naturales 7,2%. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de las UPA que tuvieron dificultad 
o no en el uso del agua  en el área rural dispersa 

censada en los  PNN. 

Participación (%) de las UPA que tuvieron algún tipo de 
dificultad en el uso del agua, en el área rural dispersa 

censada en los PNN, según tipo dificultad. 

dificultad 

SI 
47,5% 

NO 
52,5% 

0,3% 

1,3% 

2,0% 

5,8% 

7,1% 

7,2% 

24,2% 

52,1% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Restricciones por parte de instituciones o
personas naturales

Corte de servicio

Daño o pérdida de infraestructura

Presencia de lodos, tierra o piedras

Contaminación

Fenómenos naturales

No hay infraestructura

Por escacezPor escasez 



Protección del agua 
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En el 78,1% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN, los productores 

declararon realizar prácticas de protección del agua para el desarrollo de sus 

actividades agropecuarias. 

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



SI 
78,1% 

NO 
21,9% 

En el 78,1% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN, los 

productores declararon hacer protección de fuentes naturales de agua y la mayor 

práctica se hizo a través de la conservación de la vegetación 71,8%, seguida 

por la plantación de árboles 21,9%. 

83,4% 

16,6% 

Fuente: DANE-CNA 2014  

OTROS*: Rezos – Ritos – Pagamentos - Manejo de sitios sagrados 

Participación (%) de las UPA que realizan protección o 
no al agua  en el área rural dispersa censada en los 

PNN. 

Participación (%) de las UPA que realizaron prácticas de 
protección del agua, en el área rural dispersa censada en los 

PNN, según tipo práctica. 
 

0,2% 

0,3% 

0,7% 

2,4% 

2,7% 

21,9% 

71,8% 

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Reutilizacion del agua

Tratamiento de las aguas
residuales

Bebederos artificiales

Manejo de las rondas

Otros (*)

Plantación de arboles

Conservación de la vegetación



Sistemas de riego 



En el 8,7% de las UPA del área rural dispersa censada en PNN, los 

productores declararon tener sistemas de riego para el desarrollo de 

sus  actividades agropecuarias.  

No tiene sistema de riego 

Tiene sistema de riego 

Participación (%) de UPA en el área rural dispersa censada 

en PNN que cuentan o no con sistema de riego 

Fuente: DANE-CNA 2014  

91,3% 

8,7% 



Protección del suelo 
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Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En el 52,6% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN, los 

productores declararon hacer prácticas de protección del suelo. El 90,7% de los 

productores que protegieron el suelo, utilizaron como práctica la labranza mínima, 

la siembra sin remoción del suelo. 

16,6% 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Otros incluye: Rezos, Prácticas de conservación, Ritos, Elaboración de sustratos para formar suelos y 
Pagamentos 

Participación (%) de las UPA que 
realizan protección o no al suelo  en el 

área rural dispersa censada en los 
PNN. 

Participación (%) de las UPA que realizan práctica de 
protección del suelo, en el área rural dispersa 
censada en los PNN, según tipo de práctica. 

Si 
52,6% 

No 
47,4% 

2,9% 

3,0% 

3,4% 

21,3% 

32,9% 

36,6% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Otros (*)

Rotación de cultivos

Siembra de coberturas
vegetales

Enrastrojamiento

Siembra directa o siembra
manual

Labranza mínima

Siembra sin remoción del suelo 



Aprovechamiento de bosques naturales o 

vegetación de páramo 
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Del 37,3% de UPA en los PNN que manifestaron tener bosques naturales o 

vegetación de páramo en sus terrenos, el 36,8% declararon hacer 

aprovechamiento, y los  productos más aprovechados fueron 35,3% leña, 

25,1% madera y 21,2% agua.  

83,4% 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de las UPA que aprovecharon o no 
bosques naturales o vegetación de páramo  en el área 

rural dispersa censada en PNN. 

Participación (%) de las UPA que tienen o no en sus terrenos 
bosques naturales o vegetación de páramo en el área rural 

dispersa censada en PNN. 

Participación (%) de las UPA que aprovecharon el bosque o 
vegetación de paramo en las UPA en el área rural dispersa censada 

en PNN, según tipo de aprovechamiento. 

Si 
37,3% 

No 
62,7% 

Si 
36,8% 

No 
63,2% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Minerales

Resinas, aceites,…

Suelos, capa vegetal

Fauna

Especies acuáticas

Flora

Agua

Madera

Leña

0,3% 

1,2% 

1,4% 

4,6% 

5,0% 

5,9% 

21,2% 

25,1% 

35,3% 



Transformación de la vegetación. 
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Parque Nacional Natural Macuira 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



Si 
12,3% 

No 
87,7% 

El 12.3% de las UPA en los PNN que declararon tener terrenos con bosques 

naturales o vegetación de páramo realizaron transformación de la cobertura 

natural. Principalmente la cobertura afectada fue la de Bosque Natural, con el 

92.7%.  

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de las UPA con  bosques 
naturales o vegetación de páramo que realizan o 

no transformación de la cobertura natural del área 
rural dispersa censada en los PNN. 

Distribución (%) de las  UPA que realizaron 
transformación de la cobertura natural del área 

rural dispersa censada en los PNN, según cobertura 
afectada. 

92,7% 

7,3% 

Bosque
natural

Vegetación
de páramo

0,0% 50,0% 100,0%



Manejo y uso de desechos animales o 

vegetales  
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Parque Nacional Natural Sumapaz 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



Si 
38,4% 

No 
61,6% 

En el 38,4% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN, los productores 

declararon que hicieron manejo, reutilización o eliminación de desechos 

animales o vegetales. De los que hacen manejo, el 70,1% los dispone para 

fertilización de los suelos, el 10,1% los usa para alimentación animal, mientras 

que el 7,7% los dispone en río, quebrada o corrientes de agua. 

83,4% 

Participación (%) de las UPA en el área rural dispersa 
censada en los PNN que realizaron o no manejo, 

reutilización o eliminación  de desechos animales o 
vegetales. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de las UPA en el área rural dispersa 
censada en los PNN que hicieron manejo, reutilización o 

eliminación de desechos animales o vegetales por tipo de 
disposición 

40 

*Sistemas de Tratamiento -  lagunas de sedimentación –  lagunas de oxidación - lagunas de lodos activados - biofiltros -  
hornos de incineración - biodigestor 

**Otros: a estercoleros - lombricultivo - como biocombustible 

1,4% 

1,8% 

3,0% 

5,9% 

7,7% 

10,1% 

70,1% 

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Servicio de recolección, los regala o vende

Sistemas de Tratamiento (*)

Otros (**)

Los envía a compostera

Dispone en río, quebrada o corriente de
agua

Alimentación animal

Fertilizacion de los suelos



Manejo y uso de desechos de plástico, vidrio o PVC  
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Parque Nacional Natural Sanquianga 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En el 51,3% de las UPA en los PNN, los productores declararon que hicieron 

manejo, reutilización o eliminación de desechos de plástico, vidrio o PVC. De 

los que hicieron manejo el 86,8% los quema o entierra, el 6% entrega al servicio 

de recolección o los dispone en otro predio, los vende o los regala y el 5,4% 

los reutiliza. 

 

83,4% 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación porcentual de las UPA en el área rural 
dispersa censada en los PNN que realizaron o no 

manejo, reutilización o eliminación  de desechos de 
plástico, vidrio o PVC 

Participación (%) de las UPA en el área rural dispersa censada 
en PNN que hicieron manejo, reutilización o eliminación de 

desechos de plástico, vidrio o PVC, según tipo de manejo 

Si 
51,3% 

No 
48,7% 

1,8% 

5,4% 

6,0% 

86,8% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Los dispone en río, quebrada, caño o
manantial.

Los reutiliza

Servicio de recoleccion, dispone en otro
predio, vende o los regala

Los quema o entierra



Uso energético 
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Parque Nacional Natural Pisba 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



Si 
20,5% 

No 
79,5% 

En el 20,5% de las UPA del área rural dispersa censada en los PNN, los 

productores declararon usar algún tipo fuente de energía para el desarrollo de la 

actividad agropecuaria. El 43% utiliza la red eléctrica, el 29,1% utiliza 

combustibles (gasolina, ACPM, gas) y el 9,8% utiliza planta eléctrica. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de las UPA en el área rural 
dispersa censada en PNN según fuente de energía 

Participación (%) de las UPA en PNN que 
declararon usar o no algún tipo de energía  

para actividades agropecuarias. 

Otros: Quema de materiales y residuos vegetales, Carbón mineral, Biogás y  
Molino de viento o eólica 

3,2% 

6,6% 

8,2% 

9,8% 

29,1% 

43,0% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Otros

Panel solar

Tracción y transporte animal

Planta eléctrica

Combustibles (gasolina, ACPM, gas)

Red eléctrica



Inventario Pecuario 



Pollos  de 

engorde 

705,0 mil  

Número de aves 

en postura: 

   38,0 mil  

Inventario y 

producción 

Bovino 

Inventario de cabezas 

de ganado: 

 148,7 mil 

Producción Litros 

de leche el día 

anterior de la 

entrevista: 

  115,0 mil 

Inventario y 

producción 

Porcino 

Producción de 

cerdos cebados: 

  3,6 mil 

Inventario: 

  5,4 mil 

Inventario  

Avícola 

Traspatio 

101,5 mil 



Inventario de ovinos: 

12,5 mil 
Inventario de 

caprinos: 

13,0 mil 

Inventario de 

equinos: 

9,3 mil 

Inventario de 

búfalos: 

553  

Inventario Bufalino, Equino, Ovino y Caprino 

Inventario mular y 

Asnar: 

3,4 mil 



Fuente: DANE – CNA 2014 

Inventario bovino – Cabezas de ganado en PNN 

En los PNN de EL COCUY, 

SIERRA DE LA MACARENA, 

PURACÉ y PARAMILLO se 

encontraron 78.058 cabezas de 

ganado bovino que 

representan el 52,5% del total 

de cabezas de ganado en los 

PNN (148.717). 



Cultivos permanentes, transitorios y 

asociados en PNN 



El 53,5% del área agrícola dedicada a cultivos corresponde a 

cultivos transitorios solos. 

Participación (%) del área agrícola sembrada con cultivos, 

en el área rural dispersa censada en los PNN, según tipo 

de cultivo.  

*El periodo de referencia para el análisis de los cultivos transitorios corresponde 

al segundo semestre del año 2014. 

Fuente: DANE – CNA 2014 

Transitorios 

Asociado 

Permanente 

Permanente 
32,9% 

Transitorio 
53,5% 

Asociado 
13,5% 



Fuente: DANE – CNA 2014 

Área sembrada en hectáreas según PNN 

En los PNN de MUNCHIQUE, 

SANQUIANGA, PARAMILLO y 

TINIGUA se encontraron áreas 

sembradas mayores a 1.500 

hectáreas, representando el 

45,3% (12.418 ha) del área total 

sembrada (27.413 ha). 



Cultivos 

transitorios 

Participación (%) del área agrícola dedicada a 

cultivos transitorios, en el área rural dispersa 

censada en las UPA presentes en los PNN, según 

tamaño de la unidad censada. 

El 53,5% del área rural dispersa censada en las 

UPA en PNN de uso agrícola dedicada a cultivos 

transitorios se encuentra en unidades mayores a 

50 hectáreas. 
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Distribución % del 

número de UPA en 

cultivos 

transitorios según 

tamaño. 
4,7%

1,5%
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28,5%

14,9%

34,9%



Cultivos 

permanentes 

Participación (%) del área agrícola dedicada a 

cultivos permanentes, en el área rural 

dispersa censada en los PNN, según tamaño 

de la unidad censada. 

El 63,8% del área rural dispersa censada en los PNN 

de uso agrícola dedicada a cultivos permanentes, 

se encuentra en unidades menores a 50 hectáreas. 

16,0% 

14,9% 

32,9% 

15,6% 

9,1% 

3,3% 

8,2% 

< 5 Ha

De 5 a <10

De 10 a <50

De 50 a <100

De 100 a <500

De 500 a <1.000

> 1.000 Ha

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Distribución % del 

número de UPA en 

cultivos permanentes 

según tamaño. 

0,6%

0,5%

2,9%

4,8%

20,3%

16,7%

54,2%



Cultivos 

asociados 

Participación (%) del área agrícola dedicada 

a cultivos transitorios, en el área rural 

dispersa censada en los PNN, según tamaño 

de la unidad censada. 

El 58,2% del área rural dispersa censada en PNN de 

uso agrícola dedicada a cultivos asociados se 

encuentra en unidades mayores a 50 hectáreas. 
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Inventario Agrícola: Área 
sembrada 
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Clases de cultivos por grandes grupos:  
Agroindustriales, tubérculos y plátanos, frutas, cereales, plantaciones 

forestales, hortalizas, verduras y legumbres, plantas aromáticas y medicinales, 
flores y follajes. 



El 56,6% del área sembrada en el área rural dispersa censada en los 

PNN se destinó a cultivos de tubérculos y plátano (31,9%) y a 

cultivos agroindustriales (24,7%). 

Participación (%) área sembrada por grandes grupos de 

cultivo en el área rural dispersa censada en los PNN 

Fuente: DANE – CNA 2014 

Cultivos agroindustriales: Café, cacao, caña, 

caucho, fique, higuerilla, olivo, palma africana. 

Tubérculos y 
Plátanos 

31,9% 

Agroindustriales 
24,7% 

Frutas 
13,7% 

Plantaciones 
forestales 

13,6% 

Cereales 
11,4% 

Hortalizas, 
verduras y 
legumbres 

4,6% 

Plantas 
aromáticas y 
medicinales 

0,1% 

Flores y follajes 
0,0% 
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Principales cultivos por grandes grupos 



Cultivos agroindustriales 



Caña panelera 
58,3% 

Café 
29,4% 

Cacao 
9,9% 

Caucho- Hevea 
1,1% 

Otros 
agroindustriales 

0,9% 

Caña de azucar 
0,2% 

Tabaco 
0,1% 

Palma africana 
0,1% 

El 87,8% del total del área agrícola sembrada de cultivos 

agroindustriales en el área rural dispersa censada en los PNN 

correspondió a cultivos de caña panelera y café.  

Fuente: DANE – CNA 2014 

Otros agroindustriales: ajonjolí, canola, 

estropajo, fique, higuerilla, olivo, soya, sacha 

inchi, pataba, palma iraca, palma amarga, 

manaca, morera. 

Participación (%) del área agrícola dedicada a cultivos agroindustriales 
en el área rural dispersa censada en los PNN 



Fuente: DANE – CNA 2014 

Área sembrada de cultivos Agroindustriales según PNN (Ha)  

En los PNN de MUNCHIQUE, 

TAMÁ, SANQUIANGA y 

SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE 

 se encontraron 6.076,3 

hectáreas de cultivos 

Agroindustriales que 

representan el 60,4% del área 

total sembrada en cultivos 

agroindustriales (10.053 ha). 



Cultivos Tubérculos y Plátanos 



El 84,9% del total del área agrícola sembrada en tubérculos y plátano 

en el área rural dispersa censada en los PNN correspondió a cultivos 

de plátano (52,1%) y yuca (32,8%). 

Fuente: DANE – CNA 2014 

Otros tubérculos y plátano: arracacha, batata, 

bore, cubios, mafafa, malanga, ñame, ruba, sagú. 

PLÁTANO 
52,1% 

YUCA 
32,8% 

OTROS 
TUBERCULOS Y 

PLATANO 
10,2% 

PAPA 
4,9% 

Participación (%) del área agrícola dedicada a cultivos de 
tubérculos y plátanos en el área rural dispersa censada en los 

PNN 



Fuente: DANE – CNA 2014 

En los PNN de SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE, CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS y TINIGUA 

se encontraron 5.246 hectáreas 

de cultivos de Tubérculos y 

plátanos que representan el 

40,5% del área total sembrada 

en cultivos de Tubérculos y 

plátanos (12.962 ha). 

Área sembrada de cultivos de Tubérculos y plátano según PNN (Ha)  



Cultivos Frutales 



Alrededor del 78% del total del área agrícola sembrada en frutas en 

el área rural dispersa censada en los PNN correspondió a Otras 

frutas (46,8%), Piña (20,5%) y Banano común (10,8%) 

Fuente: DANE – CNA 2014 

Otras frutas: agraz, albaricoque, arándano, borojó, brevo, caimo, cereza, durazno, dátil, fresa, frambuesa, granadilla, guamo, 

guanabana, lulo, macadamia, etc. 

OTRAS FRUTAS 
46,8% 

PIÑA 
20,5% 

BANANO 
COMÚN 
10,8% 

AGUACATE 
10,0% 

CÍTRICOS 
7,3% 

BANANO DE 
EXPORTACIÓN 

3,4% 

PAPAYA 
1,3% 

Participación (%) del área agrícola dedicada a cultivos 
frutales en el área rural dispersa censada en los PNN 



Fuente: DANE – CNA 2014 

En los PNN de SANQUIANGA, 

SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE 

y LOS FARALLONES DE CALI 

se encontraron 3.232 hectáreas 

de cultivos de Frutas que 

representan el 58% del área 

total sembrada en Frutas (5.575 

ha). 

Área sembrada de cultivos de Frutas según PNN (Ha)  



Cultivos de Cereales 



MAÍZ AMARILLO 
38,6% 

ARROZ 
30,2% 

MAÍZ BLANCO 
30,0% 

OTROS  
CEREALES 

1,2% 

El 68,6% del área agrícola sembrada en cereales en el área rural 

dispersa censada en los PNN correspondió a maíz amarillo y blanco. 

Fuente: DANE – CNA 2014 

Otros cereales: alpiste, avena, cebada, 

centeno, sorgo, trigo, quinua, mijo 

Participación (%) del área agrícola dedicada a cultivos de 
cereales en el área rural dispersa censada en los PNN 



Condición de ocupación de la vivienda 

Reserva Nacional Natural Nukak 
Foto: Archivo Parques Naturales de Colombia 
 



En los PNN se encontraron 11.556 viviendas (0,8% del total). Las 

viviendas ocupadas en el área de parques nacionales naturales 

fueron el 78,5%, las desocupadas el 10,3%, y las de uso temporal 

11,2%.  

Fuente: DANE-CNA2014 

Participación (%) del número de viviendas en el área rural  dispersa de 
PNN, según condición de ocupación 

76,7% 

13,5% 

9,8% 
Ocupadas;  

78,5  

Temporal;  
11,2  

Desocupadas;  
10,3  



Fuente: DANE – CNA 2014 

Viviendas ocupadas en PNN 

En los PNN de SANQUIANGA, 

PURACÉ, MUNCHIQUE y 

NEVADO DEL HUILA 

 se encontraron 4.426 viviendas 

ocupada que representan el 

48,8% del total de viviendas 

ocupadas en los PNN (9.077). 



El 57,2% de las viviendas ocupadas en el área rural de parques 

nacionales naturales tenía conexión al servicio de energía eléctrica, 

el 9,4% tenía acueducto y el 3,9% tenía alcantarillado.  

Fuente: DANE-CNA2014. CNPV 2005 

Distribución (%) del número de viviendas ocupadas en el área rural de 
rural  dispersa de PNN ,según conexión a servicio público 

La proporción de 

viviendas que no 

tiene ningún 

servicio público 

es 42,4%.  
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Participación (%) del número de viviendas ocupadas en el área rural 
dispersa de PNN, según material predominante de paredes 

 

El 49,5% de las viviendas ocupadas en el área rural de parques 

nacionales naturales tenía como material predominante de las paredes: 

madera burda, tabla o tablón,  seguido por el 24,4% con tapia pisada, 

adobe o bahareque. 
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Participación (%) del número de viviendas ocupadas en el área rural 
dispersa de PNN, según material predominante de pisos 

45,7% 

El 36,5% de las viviendas ocupadas en el área rural de parques 

nacionales naturales tenía como material predominante de las pisos 

madera burda, tabla o tablón, seguido por el 34,5% con tierra o arena. 
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Personas residentes en el área rural dispersa de PNN 

  



Fuente: DANE-CNA2014 

Participación (%) de los residentes habituales en el área rural  dispersa 
censada en los PNN, según sexo 

En los PNN se encontraron 34 mil personas residentes (0,7% del 
total). La proporción de hombres y mujeres residentes en el área 
rural de estos parques son similares a la participación nacional 

Hombres residentes 

Mujeres residentes 

53,4% 

46,6% 



Fuente: DANE-CNA2014 

Distribución (%) de la población residente habitual en el área rural  dispersa 
censada en los PNN según edad y sexo 

La mayor proporción de los residentes en el área rural de parques nacionales 
naturales se encontró en las edades de 5 a 24 años 



Fuente: DANE – CNA 2014 

Total de personas en PNN 

En los PNN de SANQUIANGA, 

PURACÉ, MUNCHIQUE y 

NEVADO DEL HUILA 

 se encontraron 17.737 

personas que representan el 

51,3% del total de personas en 

los PNN (34.560). 



Índice de Pobreza Multidimensional (IPM - Ajustado). 

Índice de Pobreza Multidimensional IPM- 

Ajustado 
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Material inadecuado de 
paredes (0.0625) 

 

Material inadecuado de 
pisos (0.0625) 

 

Sin alcantarillado  

(0.0625) 

 

Sin acueducto  

(0.0625) 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Índice de Pobreza Multidimensional – Ajustado  

Condiciones educativas  

(0.25) 

Condiciones de la niñez  
y juventud 

(0.25) 

Salud 

(0.25) 
Condiciones de la vivienda  

y servicios públicos 

(0.25) 

Analfabetismo 

(0.125) 

Bajo logro educativo 

(0.125) 

Rezago escolar 

(0.083) 

Barreras de acceso a servicios de 
cuidado de la primera infancia 

(0.083) 

Inasistencia escolar 

(0.083) 

Sin afiliaciónn a salud 

(0.25) 
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Fuente: DANE-CNA2014 

Personas que no se encuentran 
en situación de pobreza 

Personas en situación de 
pobreza 

54,5% 

45,5% 

El 63,7% de la población residente en el área rural dispersa censada de parques 

nacionales naturales se clasificaron el situación de pobreza según IPM Ajustado 

Participación (%) de la población residente en el área rural  dispersa censada en los PNN, según 
si esta en situación de pobreza o no por IPM Ajustado 
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63,7 

36,3 



Auto-reconocimiento 



NO 
70,6% 

En el 29,4% de los residentes habituales se auto reconocen como 

pertenecientes a un grupo étnico en el área rural dispersa censada en los PNN.  

El 48,9% de los residentes en el área rural de parques nacionales naturales se 

auto-reconoce como indígena y 21,6% afrocolombiano, negro, mulato o 

palenquero.  

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de la población residente 
habitual en el área rural  dispersa censada en 
los PNN que se auto-reconoce, según grupo 

étnico 

Participación (%) de la población residente 
habitual en el área rural  dispersa censada 

en los PNN que se auto-reconoce o no 
perteneciente a un grupo étnico 
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Censo Nacional Agropecuario 2014 
Caracterización de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) en 

parques nacionales naturales - PNN. 

http://www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co/ 


