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La cifras presentadas a continuación corresponden a las cifras de área, producción y
rendimiento de los principales cultivos transitorios y permanentes, asi como al inventario
pecuario y producción de leche para 22 departamentos objeto de estudio de la ENA, estos son:
Antioquia, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío,
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Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca .

Uso del suelo
Para el año 2012 el área utilizada para la actividad pecuaria correspondió al 79,7% del área
total del uso del suelo, mientras que el sector agrícola utilizó el 7,9%; el área restante estaba
dedicada a bosques, otros usos y área perdida (12,5%).
.

Cuadro 1. Superficie total de uso del suelo, según uso
22 departamentos
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La investigación no estima las variables de área, producción y rendimiento de cultivos de palma de aceite, banano tipo
exportación, caña de azúcar y arroz mecánizado; las cuales son medidas por el DANE (en el caso de arroz
mecanizado) y otras instituciones.

Cultivos y frutales dispersos
Del total de la producción obtenida de los cultivos analizados, el 41,1% correspondió a permanentes,
seguido de cultivos transitorios con una participación del 32,8%. Los árboles frutales dispersos
proporcionaron una producción de 293.935 ton equivalente al 3,0% del total de la producción.
Cuadro 2. Área sembrada, cosechada y producción de los principales cultivos
22 departamentos
2012

Sitio de venta de la producción
La mayor parte de la comercialización de la producción se dio en un sitio diferente al lugar de
producción. Donde el cultivo de fríjol participó con el 88,2%, seguido de la cebolla bulbo con 86,1%, el
tomate con 85,2% y arroz tradicional con 84,5%.
Cuadro 3. Sitio de venta de la producción, según cultivo transitorio
2012

Actividad pecuaria
El inventario de ganado vacuno de 22 departamentos para el año 2012 alcanzó un total de 20.432.140
cabezas, con una participación de 39,9% en machos y con el 60,7% en hembras.
En cuanto a la orientación del hato de ganado vacuno, se reportó que un 49,6% corresponde a carne,
el 38,5% a doble utilidad y el 11,9% a leche. Cabe aclarar que esta clasificación (carne, leche, doble
utilidad) corresponde a la intensión de orietación que el productor reporta su hato.
Cuadro 2. Inventario de ganado vacuno, por rangos de edad, según propósito y sexo,
22 departamentos
2012

Fuente: DANE – ENA 2012

