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correspondió a servicios, especialmente los relacionados
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En los departamentos de La Guajira, Antioquia y
Cundinamarca se encontró el 53,7 % de las UPNA con
actividades de trasformación de productos agropecuarios
en el área rural dispersa censada.
En el 66,6 % de las UPA con actividades
productivas no agropecuarias se desarrollaron servicios,
especialmente los relacionados con apoyo a la actividad
agropecuaria.
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OFICINA DE PRENSA- DANE

En la décimo segunda entrega de resultados del 3er CNA que se llevó a cabo este
martes en la ciudad de Bucaramanga, el Director del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística- DANE, Mauricio Perfetti del Corral afirmó
que “las UPNA representaban el 20,2 % de las unidades de producción del área
rural dispersa censada. El principal uso de las UPNA fue el habitacional”.
El tema central que desarrolló el director del DANE en esta décimo segunda entrega de resultados
del censo agropecuario fue las unidades de producción no agropecuaria (UPNA) y actividades no
agropecuarias en las UPA.
En esta décimo segunda entrega de resultados, Perfetti del Corral desarrolló en detalle los
siguientes temas: Unidades de Producción No Agropecuarias (UPNA): tamaño y clases de
actividades; actividades productivas no agropecuarias en las UPA; y UPNA en territorios de grupos
étnicos.

UPNA: tamaño y clases de actividades
El director del DANE afirmó que el 20,2 % de las unidades de producción del área rural dispersa
censada correspondía a unidades de producción no agropecuaria– UPNA y representaron el 2,2 %
del área censada.
Otro dato importante revelado en esta entrega de resultados fue que el 93,8 % de las UPNA
correspondió a unidades de menos de 5 hectáreas, y representaron el 26,5 % del área de las UPNA.
A nivel departamental, los datos recopilados revelaron que en Antioquia con el 14,2 %,
Cundinamarca con el 12,3 %, Valle del Cauca con el 8,4 %, y Nariño y Cauca con el 6,6 % tenían
el 48,1% del total de las UPNA del área rural dispersa censada.
Así mismo, al interior de los departamentos de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca se registró la
mayor participación de UPNA en el área rural dispersa censada con 44,8 %, 41,3 % y 39,5 %,
respectivamente.
En su presentación el director Perfetti aclaró que el 73,8 % de las UPNA tenía uso únicamente
habitacional, mientras que el 9,9 % tenía alguna actividad productiva no agropecuaria.
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Actividades productivas en las UPNA
“La principal actividad desarrollada en las UPNA correspondió a servicios, especialmente los
relacionados con educación”, afirmó Perfetti del Corral .
El análisis estadístico mostró que en el 20,4 % de las UPNA del área rural dispersa censada se
desarrollaban actividades de educación.
Perfetti del Corral dijo, además, que en el 50,8 % de las UPNA del área rural dispersa censada se
desarrollaban actividades de servicios.

Actividades productivas en las UPNA: Servicios
Los resultados del 3er CNA mostraron que en los departamentos de Antioquia con el 14,6 %,
Cundinamarca con el 9,2 %, Valle del Cauca con el 7,8 %, Boyacá con el 6,8 % y Nariño con el
6,7 % se encontraba el 45,2 % de las UPNA con actividad de servicios en el área rural dispersa
censada.
El estudio estadístico también reveló que el 92,6 % de las UPNA con actividad de servicios
correspondía a unidades de menos de 5 hectáreas en el área rural dispersa censada.
De igual manera, se informó al país que en el 39,7 % de las UPNA con actividad productiva de
servicios del área rural dispersa censada, se desarrollaban actividades de educación.
Mauricio Perfetti explicó en su presentación que en los departamentos de Antioquia con 15,3 %,
Tolima con el 8 %, Cundinamarca con el 7,9 %, Huila con el 7,2 % y Boyacá con el 7,1 % se
encontraba el 45,5 % de las UPNA con actividad de servicios de educación en el área rural dispersa
censada.

Actividades productivas en las UPNA: Transformación de productos agropecuarios
En cuanto a la trasnformación de productos agropecuarios en las UPNA, el director del DANE
precisó que en los departamentos de La Guajira con 39,7 % y Antioquia y Cundinamarca con 7 %,
cada uno, se encontraba el 53,7 % de las UPNA con actividad de transformación de productos
agropecuarios en el área rural dispersa censada.
De igual manera, reveló en su presentación que el 96,1 % de las UPNA con actividad de
transformación de productos agropecuarios correspondía a unidades de menos de 5 ha.
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Perfetti afirmó, también, que en el 51,3 % de las UPNA con actividad productiva de transformación
de productos agropecuarios del área rural dispersa censada se desarrollaban actividades artesanales.
En La Guajira con el 73,6 %, Cesar con el 6,1 % y Córdoba con el 3,3 % se encontró el 83 % de
las UPNA con actividad de elaboración artesanías en el área rural dispersa censada, según los
hallazgos hechos por el censo agropecuario.

Actividades productivas en las UPNA: Comercio
Perfetti del Corral afirmó que de acuerdo con los resultados del censo, en los departamentos de
Cundinamarca con el 15,6 %, Antioquia con el 12,8 %, Valle del Cauca con el 7,6 %, Cauca con
el 5,7 % y Santander con el 5,6 % se encontraba el 47,3 % de las UPNA con actividad de comercio
en el área rural dispersa censada. Además agregó que el 97,8 % de las UPNA con actividad de
comercio, correspondía a unidades de menos de 5 hectáreas.
El director explicó además que en el 64,4 % de las UPNA con actividad productiva de comercio
del área rural dispersa censada, se desarrollaban actividades de comercio de productos alimenticios
y bebidas alcohólicas.
A nivel departamental, Perfetti dijo que según los resultados del 3er CNA, en Antioquia con el 14,6
%, Cundinamarca con el 13,5 %, Valle del Cauca con el 8,3 %, Santander con el 6,1 % y Tolima
con el 5,7 % se encontraba el 48,1 % de las UPNA con actividad de comercio de productos
alimenticios y bebidas alcohólicas en el área rural dispersa censada.

Actividades productivas en las UPNA: Industria
De acuerdo con el análisis estadístico por departamentos, en Chocó con el 15,3 %, Boyacá con el
14,9 %, Cundinamarca con el 13,8 %, Antioquia con el 10,7 % y Nariño con el 8,6 % se encontró
el 63,3 % de las UPNA con actividad industrial en el área rural dispersa censada.
Así mismo, el 86,2 % de las UPNA con actividad industrial correspondieron a unidades de menos
de 5 hectáreas.
Perfetti del Corral dio a conocer que en el 39,6 % de las UPNA con actividad productiva de
industria del área rural dispersa censada se desarrollaban actividades de minería con títulos, de
acuerdo con los resultados presentados por el 3er CNA.
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En cuanto a la situación de la industria al interior de los departamentos, se explicó que en Boyacá
con 29,1 %, Cundinamarca con 21,1 % y Antioquia con 10,9 % se encontraba el 61,1 % de las
UPNA con actividad minera con títulos en el área rural dispersa censada.

UPA
Actividades productivas no agropecuarias en las UPA
En esta parte de la presentación, el director del DANE explicó que la principal actividad no
agropecuaria en las UPA en el área rural dispersa censada eran los servicios, especialmente los
relacionados con actividades de apoyo a la actividad agropecuaria.
Perfetti afirmó que en el 66,6 % de las UPA con actividad productiva no agropecuaria del área
rural dispersa censada se desarrollaban actividades de servicios.

Actividades productivas no agropecuarias en las UPA: Servicios
Perfetti del Corral señaló que las actividades de apoyo a la actividad agropecuaria fueron
desarrolladas en el 93,2 % de las UPA con actividad productiva de servicios del área rural dispersa
censada.
Así mismo, Perfetti mostró los resultados por departamentos, y dijo que en Boyacá con 14,9 %,
Antioquia con 12,5 %, Cundinamarca con 12,3 %, Nariño con 9,6 % y en el Huila con 7,2 % se
encontraba el 56,5 % de las UPA con actividad de servicios de apoyo a la actividad agropecuaria
en el área rural dispersa censada.

Actividades productivas no agropecuarias en las UPA: Transformación de productos
agropecuarios
Con respecto a la transformación de productos agropecuarios, el 3er CNA encontró que en el 41,4
% de las UPA con actividad productiva de transformación de productos agropecuarios del área
rural dispersa censada se desarrollaban actividades artesanales.
Al analizar los resultados al interior de los departamentos, se concluyó que el 86,9 % de las UPA
con actividad de elaboración de artesanías en el área rural dispersa censada se concentraba en La
Guajira con el 62,1 %, Córdoba con el 20,7 % y en el Cesar con el 4,1 %, respectivamente.
Actividades productivas no agropecuarias en las UPA: Comercio
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Perfetti del Corral reveló que en el 60,8 % de las UPA con actividad productiva de comercio del
área rural dispersa censada se desarrollaban actividades de comercio de productos alimenticios y
bebidas alcohólicas.
Así mismo, Perfetti afirmó que en los departamentos de Cundinamarca con el 14,7 %, Boyacá con
el 11,9 %, Antioquia con el 9,9 %, Valle del Cauca con el 8,6 % y Nariño con el 7 % se encontró
el 52,1 % de las UPA con actividad de comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas
en el área rural dispersa censada.

Actividades productivas no agropecuarias en las UPA: Industria
El director del DANE se refirió a la industria dentro de las actividades productivas no agropecuarias
en las UPA y dijo que de acuerdo con el censo agropecuario, “en el 61,6 % de las UPA con actividad
productiva de industria del área rural dispersa censada se desarrollaban actividades de minería sin
títulos1”.
Además, agregó que en los departamentos de Chocó con el 30,2 %, Nariño con el 29,1 % y Cauca
con el 13,2 % se encontró el 72,5 % de las UPA con actividad minera sin títulos en el área rural
dispersa censada.

UPNA en territorios de grupos étnicos
Continuando con la divulgación de resultados de las UPNA en territorios de grupos étnicos, Perfetti
del Corral afirmó que: “la principal actividad productiva en las UPNA en el área censada en
territorios de grupos étnicos fue servicios, especialmente los relacionados con actividades de apoyo
a la actividad agropecuaria”.
El director del DANE explicó que: “el 71,3 % de las UPNA en el área censada en territorios de
grupos étnicos tenía uso únicamente habitacional, mientras que el 12,3 % tenía alguna actividad
productiva no agropecuaria”.
De igual forma, Perfetti afirmó que: “en el 51,4 % de las UPNA con actividad productiva del área
censada en territorios de grupos étnicos, se desarrollaban actividades de transformación de
productos agropecuarios”.

1

Informaron no poseer títulos en el momento de la entrevista
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Un dato relevante con respecto a las UPNA en los territorios de grupos étnicos es que el 96,4 % de
las UPNA con actividad de transformación de productos agropecuarios del área censada en estos
territorios correspondía a territorios de pueblos indígenas, mientras el 3,6 % correspondía a
territorios de comunidades negras.
Ahora bien, el estudio estadístico reveló también que el 53,6 % de las UPNA con actividad de
comercio del área censada en territorios de grupos étnicos correspondía a territorios de
comunidades negras; así mismo, el 46,4 % correspondió a territorios de pueblos indígenas.
Perfetti del Corral agregó que “en el 61,6 % de las UPNA con actividad productiva de servicios
del área censada en territorios de grupos étnicos se desarrollaban actividades de apoyo a la
actividad agropecuaria”.
Los resultados censales mostraron también que el 74,7 % de las UPNA con actividades de apoyo
a la actividad agropecuaria del área censada en territorios de grupos étnicos correspondía a
territorios de comunidades negras.
Por otra parte, el censo mostró que en el 86,2 % de las UPNA con actividad productiva
transformación de productos agropecuarios del área censada en territorios de grupos étnicos se
desarrollaban actividades artesanales.
Un dato importante dado a conocer por el director Perfetti en territorios étnicos radica en que en
las UPNA de territorios indígenas, el 100 % realizaba actividades artesanales en el área rural
censada en territorios de grupos étnicos.
Otro resultado importante revelado por Perfetti en su presentación fue que en el 50,0 % de las
UPNA con actividad productiva de comercio del área censada en territorios de grupos étnicos se
desarrollaban actividades de comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas.
Perfetti añadió que “el 57,1 % de las UPNA con actividades de comercio de productos alimenticios
y bebidas alcohólicas del área censada en territorios de grupos étnicos correspondió a territorios de
comunidades negras”.
Perfetti continuó su presentación afirmando que en el 36,4 % de las UPNA con actividad productiva
de industria del área censada en territorios de grupos étnicos se desarrollaban actividades de
minería sin títulos.
Finalmente, Perfetti del Corral hizo mención a las UPNA con actividades de minería sin títulos del
área censada en territorios de grupos étnicos, en donde el 75,0 % de ellas correspondía a territorios
de comunidades negras.
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Esta información y los demás datos complementarios están disponibles en la página web:
www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co./content/comunicado-de-prensa. En la página del
censo podrá encontrar el acceso a nuestras cuentas en redes sociales.

Para tener en cuenta
Las actividades no agropecuarias: son aquellas actividades no relacionadas con el cultivo de
especies vegetales ni con la cría de animales. Puede ser una actividad vinculada con: industria,
agroindustria, artesanía, minería, turismo, comercio y servicios no asociados a la actividad
agropecuaria.
Servicios: actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura; servicios
turísticos, educación, salud, religiosos, actividades recreativas (zoológicos, parques)
Agroindustria: extracción de aceite, fabricación de azúcar, molinería de arroz, desmote de
algodón, elaboración de panela y mieles, sacrificio de animales, procesamiento de leche,
biocombustibles
Industria: fabricación de productos de plástico, metalurgia, productos químicos, farmacéuticos,
petróleo, minería

Acerca del 3er Censo Nacional Agropecuario
El 3er CNA fue un ejercicio censal de mayor envergadura a nivel nacional que proporciona
información estadística, georreferenciada o de ubicación satelital y actualizada del sector
agropecuario nacional.
Es por su complejidad el mayor ejercicio estadístico en la historia del DANE. Es el primero de los
tres censos realizados en Colombia, que se caracteriza por ser incluyente. Tuvo una cobertura
operativa del 98.9 %, cubriendo los 1.101 municipios del país, el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, 32 departamentos, 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos
indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 56 parques nacionales naturales.
En total 25.000 censistas tuvieron a su cargo el levantamiento de la información desde noviembre
de 2013 hasta 31 de diciembre de 2014.
La publicación de resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario, permite conocer la situación
actual del campo colombiano y su actividad agropecuaria, para construir una política integral para
el sector.
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