
 1 

PALABRAS DE CIERRE 
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Mauricio Perfetti 
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Este año Colombia entera está de plácemes porque el presidente Juan Manuel 

Santos fue galardonado con el premio Nobel de la Paz. Hace 20 años, los 

habitantes de Kórnik, una pequeña ciudad de Polonia, se enorgullecía con el 

premio nobel de literatura, obtenido por Wislawa Zsymbowska. Por extraño que 

parezca uno de sus poemas lleva por título “Contribución a la estadística”, que, 

dado el tema que nos ocupa, viene como anillo al dedo, y de paso nos recuerda 

para qué están los números en este mundo. Voy a leer un breve fragmento1: 

 

De cada cien personas 

  

las que todo lo saben mejor: 

cincuenta y dos, 

  

las inseguras de cada paso: 

casi todo el resto, 

  

las prontas a ayudar, 

siempre que no dure mucho: 

hasta cuarenta y nueve, 

  

                                                      
1 En esta versión digital decidimos incluir  el poema completo. Nota del Editor. 
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las buenas siempre, 

porque no pueden de otra forma: 

cuatro, o quizá cinco, 

  

las dispuestas a admirar sin envidia: 

dieciocho, 

  

las que viven continuamente angustiadas 

por algo o por alguien: 

setenta y siete, 

  

las capaces de ser felices: 

como mucho, veintitantas, 

  

las inofensivas de una en una, 

pero salvajes en grupo: 

más de la mitad seguro, 

  

las crueles 

cuando las circunstancias obligan: 

eso mejor no saberlo 

ni siquiera aproximadamente 

  

las sabias a posteriori: 

no muchas más 
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que las sabias a priori, 

  

las que de la vida no quieren nada más que cosas: 

cuarenta,  

aunque quisiera equivocarme, 

 

las encorvadas, doloridas 

y sin linterna en lo oscuro: 

ochenta y tres, 

  

tarde o temprano, 

las dignas de compasión: 

noventa y nueve, 

  

las mortales: 

cien de cien. 

Cifra que por ahora no sufre ningún cambio. 

 

 

Quería leerles estas palabras humildes y sabias porque definen de una bella 

manera el espíritu de las investigaciones estadísticas que emprende el DANE. El 

principio, razón de ser y fin último de nosotros como entidad, son los seres 

humanos que habitan este país: los colombianos. La información estratégica que 

provee el DANE nos conecta a todos en torno al desarrollo del país.  
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Para demostrar con hechos que esto es una verdad de a puño, hoy tenemos la 

inmensa satisfacción de presentar, plenos de orgullo institucional y patrio, el 

consolidado y los microdatos del 3er Censo Nacional Agropecuario.  

 

Sin duda los resultados de este Censo Nacional Agropecuario serán una 

herramienta de gran ayuda para desarrollar una Reforma Rural Integral y para la 

consolidación de una Paz estable y duradera.  
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Antes de revisar algunos datos, quisiera decir algo que me contó un periodista hace 

poco. Me dijo que en ese año 2014 estaba haciendo un trabajo por todo el país y 

se había encontrado las tropas de censistas atascados en la carretera que va de 

Junín a Barbacoas, en Nariño; que también los vio por el río Caquetá a la altura de 

la Pedrera, Amazonas; y se encontró con un grupo de censistas atardeciendo en 

Guarcero, un puerto sobre el Guainía al que se llega luego de tres días en tractor 

desde Huesitos en el río Inirida. Y me dijo que escuchó a algunos lugareños decir 

que era la primera vez, óigase bien, la primera vez que el Estado Colombiano les 

mostraba su lado civil: que el Estado les preguntaba quiénes eran y qué 

necesidades tenían. 
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A vuelo de pájaro quiero compartir con ustedes algunos resultados que considero 

muy especiales y dicientes. 

 

El dato más importante es que antes del Censo Nacional Agropecuario estábamos 

convencidos de que el número de hectáreas dedicadas a cultivos era de 5,5 

millones. Hoy sabemos que son 7,1 millones. Tres cuartas partes de esta diferencia 

se localiza básicamente en territorios de grupos étnicos en el litoral pacífico: 

Nariño, Cauca y Valle del Cauca; y en los departamentos de La Guajira, Amazonas, 

Vaupés, Guainía y Vichada. Lo demás corresponde sobre todo a un incremento 

considerable en plantaciones forestales y cultivos de piña, aguacate, y plantas 

aromáticas, entre otras; y café, papa y cultivos de arazá en zonas que antes no se 

habían registrado. 

 

También encontramos pequeñas actividades de producción agropecuaria que no 

estaban siendo contabilizadas antes, como las huertas caseras, que son tan 

importantes para el sustento de las familias campesinas.  

 

*** 

 

El 70,5% de las Unidades de Producción Agropecuaria del área rural dispersa tienen 

menos de 5 hectáreas, y ocupan solo un  2.7% del área rural dispersa censada. Por 

el contrario, el 0,4% de las Unidades de producción agropecuaria son de 500 o más 

hectáreas, y ocupan casi el 68,3% del territorio. Los municipios con más Unidades 
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de producción agropecuaria menores de 5 hectáreas, se encuentran en Pasto, 

Nariño; Bolívar y Almaguer en Cauca.  

 

En contraste, los municipios con mayor número de unidades de producción 

agropecuaria mayor a 1.000 hectáreas son La Primavera y Cumaribo en Vichada, 

Puerto Gaitán y Mapiripán en el Meta. 

 

*** 

 

Al indagar por el papel de la mujer en el área rural encontramos que en el 38,6% de 

las Unidades de Producción Agropecuaria las mujeres hacen parte de las decisiones 

de producción. Por lo tanto, de diez mujeres, seis permanecen en silencio todavía. 

 

Pero existen 20 municipios donde la participación de las mujeres en las decisiones 

de la Unidad de producción agropecuaria supera el 70%; la mayoría de ellos están 

el departamento del Vaupés, en los municipios de Taraira, Puerto Colombia y 

Yavaraté; territorios indígenas por excelencia, donde habitan etnias que da 

emoción enumerar porque son un hermoso patrimonio de humanidad, como: 

tukano, piratapuyo, makuna, y carapana.  

 

*** 

 

El mayor nivel educativo alcanzado por el 50% de los productores  residentes en el 

área rural dispersa, es básica primaria. Y la tasa de analfabetismo de estos 
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productores residentes es de 16,8%. Es decir, que más de 121 mil productores 

residentes no saben leer ni escribir. 

Desafortunadamente hay 7 municipios con tas de analfabetismo mayor al 50% en 

sus productores residentes:  

Manaure, Dibulla y Uribia en La Guajira;  

Murindó, en Antioquia,  

Campo de la Cruz, en Atlántico;  

Tuchín, en Córdoba;  

y Lloró, en el departamento de Chocó. 

 

 

*** 

Como dato positivo, se encontró que la pobreza ha disminuido en 28 puntos 

porcentuales en el campo rural colombiano con relación al censo de población 

2005. 

 

Y en 20 municipios se encontró que esa disminución fue del 50%, como en Bolívar y 

Cotorra en Córdoba, o Cubará en Boyacá, el único municipio boyacense que limita 

con Venezuela. 

 

 

*** 

  

La desigualdad en el campo se expresa de varias maneras; por ejemplo solo en el 

16,5% de las Unidades de Producción Agropecuaria de todo el país, los productores 
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recibieron asistencia técnica. Sin embargo, cuando se analiza por cultivo los 

resultados varían ampliamente:  

 

En efecto, se observa que este indicador es mucho mayor en caña de azúcar 

(70,0%), palma africana (68,1%), banano de exportación (66,1%) y café (59%). Así 

mismo, se destacan las bajas tasas de asistencia  técnica para cultivos de papa 

(14,4%), yuca (22,2%), piña (22,5%), Cítricos (24,7%), cultivos muy presentes en las 

unidades de producción de la mayoría de los productores rurales.     

 

La desigualdad también se expresa en las condiciones de vida de los residentes en 

el área rural. El 16,4% de las viviendas no tienen conexión a ningún servicio 

público. Este porcentaje para territorios de grupos étnicos es 45,9%, la cuarta parte 

está en los departamentos de La Guajira y Chocó.  

 

 

*** 

Con relación al Censo de población de 2005 hubo una disminución de casi dos 

millones de habitantes en el área rural dispersa. 

Es casi como si en diez años los habitantes de Cali hubieran dejado la ciudad. 

 

 

*** 

Un gran descubrimiento:  
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Un 57,3% del total de los bosques naturales está en manos de grupos étnicos. De 

estos, el 86,3% pertenecen a territorios indígenas,  especialmente en los 

municipios de: 

Mirití-Paraná, en el Amazonas;  

Mitú, en el Vaupés. 

Y Cumaribo, en el Vichada, que por cierto es el municipio más extenso de 

Colombia, tan grande como la hermana república de Guatemala. 

 

 

*** 

No deja de sorprender que algo más del 70% de las Unidades de Producción 

Agropecuaria que se dedican a la pesca artesanal, están en territorios étnicos. Pero 

sin duda son las comunidades negras,  afrocolombianas y raizales las que lideran 

esta actividad. 

 

*** 

El 15% del inventario avícola del país está en los municipios de Lebrija, Piedecuesta 

y Girón. 

A su vez, el 13,5% del inventario porcino se concentra en los municipios de Don 

Matías, Santa Rosa de Osos en Antioquia  y Puerto Gaitán en el Meta. 

 

 

*** 

Los municipios que utilizaron mayor cantidad de trabajadores para la actividad 

agrícola, se ubican en distintas partes del país, que van desde Belén de los 
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Andaquíes en Caquetá; pasando por Arcabuco, en Boyacá, Arboletes en Antioquia; 

hasta Encino en Santander y Viterbo en Caldas.  

 

En cultivos de banano común, piña, yuca y plátano la participación de los 

trabajadores que pertenecen al hogar es mayoritaria. Contrario a la participación 

en cultivos como banano de exportación, flores y algodón.  

 

Este censo muestra que algunas regiones del país enfrentan enormes retos con 

respecto a la disponibilidad de mano de obra como es el caso del eje cafetero. 

 

 

 

*** 

 

Los resultados que entregamos hoy son el producto de una de las operaciones 

estadísticas de mayor envergadura de la historia. Un censo que recorrió todos los 

rincones del área rural dispersa colombiana incluyendo el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los 56 parques nacionales naturales 

continentales. 
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Quiero recordar que el 3r Censo Nacional Agropecuario fue un  esfuerzo logístico 
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enorme. Veinticinco mil personas recorrieron este país. Y superaron todos los 

contratiempos generados por las distancias, las condiciones climáticas y la 

geografía. Fueron símbolo de la tenacidad de los colombianos y revelaron con 

orgullo la riqueza de nuestro país.  

 

En una de las crónicas que incluimos en los libros que hoy entregamos, está el 

siguiente relato de cómo fue el proceso del Censo, por ejemplo en la Sierra Nevada 

de Santa Marta: 

 

“Entramos en la montaña. En un largo y sinuoso recorrido escuchamos el 

alboroto de las guacamayas y a lo lejos un sonido gutural que anunciaba la 

presencia de una manada de monos aulladores. Atravesamos una decena de 

charcos, arroyos y quebradas de frías y cristalinas aguas que se descolgaban 

desde lo más alto de la montaña. Casi dos horas después, el panorama se 

despejó y ante nosotros apareció un paisaje de cadenas montañosas con 

todas las tonalidades de verdes posibles. 

 

 

Quiero decir con esto que llegamos a los confines de Colombia y que tenemos 

estadísticas a nivel nacional, departamental, municipal y veredal del área rural 

dispersa. Colombia nunca antes había tenido toda la información que entrega este 

censo a nivel de veredas o de Unidades de Producción Agropecuaria. Estamos 

entregando una de las herramientas de análisis y planeación más poderosa que se 

haya hecho hasta el momento.  
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El censo también le deja al país: 

 

 Una línea base completa del sistema estadístico agropecuario.  

 El fundamento para la construcción del marco geo estadístico rural 

actualizado 

 Una base de datos con información geo referenciada  

 

Estas cifras van a ser de mucha utilidad para la generación de políticas públicas del 

Estado colombiano; también lo serán para la gran empresa privada, y para las 

pequeñas microempresas. Y, claro, para los distintos gremios, universidades, 

científicos sociales y ciudadanos del común que quieran saber más del campo de 

este gran y diverso país. 

 

La base de datos que hoy se pone a disposición es una herramienta de análisis y 

planeación infinita, dado que puede tener tantas lecturas como usuarios.  

 

Miren, por ejemplo, lo que pasa en “Vereda Robada”, perteneciente al municipio 

de Sabana de Torres, en el departamento de Santander.  

 

Esta vereda es la primera en uso del suelo dedicado a cultivos a nivel nacional. 

Tiene 642 hectáreas de área sembrada en cultivos de palma africana; y una 

producción de 1.825 toneladas. 

 

Cuenta con una población de 14 personas en dos hogares; 13 personas de 14 saben 

leer y escribir. 



 13 

 

Hay 126 bovinos, 20 gallinas o pollos, 24 equinos y 10 patos. 

 

Las viviendas no tienen conexión a servicios públicos. 
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Como pueden ver no se trata solo de cifras. Los resultados del Censo Nacional 

Agropecuario que entregamos hoy tienen corazón: el corazón vibrante de cada uno 

de los habitantes rurales de este hermoso país, que sueñan con un campo más 

equitativo y desarrollado. 

 

De cualquier manera, aquí están las cifras, y están al servicio de todos. En la página 

web del DANE van a tener acceso a más de 2.3 millones de registros de microdatos 

anonimizados, aproximadamente con 180 variables. 

  

Adicionalmente, hoy, haremos entrega del libro digital de este 3er Censo Nacional 

Agropecuario que consta de tres tomos: Memorias, datos y mapas.  

 

La información estratégica que estamos entregando al país es una herramienta 

fundamental con la cual podrán contar todos los sectores, para el desarrollo y la 

consolidación de la paz. La paz de Colombia está en el campo. 
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Por último y de manera especial, hacemos un enorme reconocimiento al 

Presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien tuvo clara la necesidad inaplazable 

de contar con información completa y de calidad sobre el campo colombiano.  

 

Muchas gracias 

 
 
 

 
 


