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OFICINA DE PRENSA- DANE 

El Tercer Censo Nacional Agropecuario fue por su complejidad 

el mayor ejercicio estadístico a nivel nacional en la historia del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE. 

Este ejercicio censal proporciona información estadística, georreferenciada o de 

ubicación satelital y actualizada del sector agropecuario del país.  

Es el único 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. Importante 

tener en cuenta que el Censo Agropecuario no preguntó por la legalidad de los 

predios sino por la condición de tenencia de los mismos. 

En el informe del avance de resultados entregado al país se destacaron temas de 

gran interés como el uso y la cobertura del suelo, las características de las 

unidades de producción agropecuaria, los factores y sustentabilidad para la 

producción, las características de la población residente en el rural disperso y las 

características de los productores. 

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 presentación del avance de resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario, 

permitió conocer un primer vistazo a la situación actual del campo colombiano y 

su actividad agropecuaria, para construir una política integral para el sector.  

Contexto de la información 

Uso y cobertura del suelo 

En este informe se mostró que el 82 % de los cultivos agrícolas representan el 6,3 

% del total del área rural dispersa, lo que equivale a  7 millones 115 mil hectáreas. 

Este primer gran anuncio del censo cambia la cifra y el porcentaje del área 

cultivada que se tenía en Colombia. 
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El censo establece 7 rangos de tamaño de las UPAS y muestra el uso y cobertura 

de cada una. 

Tenencia de la UPA 

En el campo colombiano la forma de tenencia predominante es propia, aumentó 

conjuntamente con el arrendamiento y disminuyó la aparcería, de acuerdo con lo 

declarado. 

Factores y Sustentabilidad para la producción 

El 3er CNA muestra la situación en cuanto a la capacidad técnica y crediticia de los 

productores agropecuarios. Para el año 2013 del total de productores, un 11 % 

solicitó crédito, de esta porción de productores, a un 89,6 % les fue aprobado su 

crédito. 

En cuanto a la asistencia técnica, un porcentaje importante se desarrolló en 

aquellas UPA distribuidas en menos de 5 hectáreas, es decir 65,5 % de los 

productores en un 9,6 % de las unidades productoras recibieron este tipo de 

asesoría.  

Recursos ambientales 

Un dato del 3er CNA y que favorece la producción en las UPA está relacionado con 

el acceso a fuentes hídricas para el desarrollo de actividades agropecuarias, ya que 

del total nacional censado, el 95,1 % de las UPA tenía acceso a fuentes de agua. 

En un 54 % de las UPA se llevan a cabo prácticas de conservación de fuentes 

hídricas, mientras que un 46 % no protegen las fuentes naturales de agua. En 

contraste, frente a prácticas de conservación de suelos, en un 74,9 % de las UPA si 

se protegen los suelos, mientras que en 25,1% no se hace. 

Condiciones de la vivienda 

Con relación a lo demostrado en el censo del 2005 la calidad de la vivienda mejoró, 

mientras que el 41,3 % de la población utilizaba bloque, ladrillo, piedra, madera 

pulida; para el 3er CNA de 2014 aumentó la cifra a un 51,8%. También hubo una 

mejoría en el material utilizado en los pisos, en el censo de 2005 el 34,2 % de la 

población utilizaba tierra y/o arena, en el 3er CNA de 2014 disminuyó a un 23,2 %. 
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En comparación con el Censo de 2005 el 10 % de la población que utilizaba 

material predominante como baldosa, vinilo, tableta, ladrillo para el CNA de 2014 

representa el 15,9 %.   

Educación  y cuidado de los niños   

El 3er CNA muestra que el 16 % de los niños menores de 5 años asiste a la 

educación. El 73 % restante permanece al cuidado de sus padres o de otra persona 

en casa o en el trabajo. 

Ahora bien, el porcentaje de niños entre los 5 y 16  años que si asiste a la 

educación aumentó de un 70,3 % en el censo de 2005 a un 78,3% en el 3er CNA de 

2014.  Un 20 % de esta población no asistía en 2014. 

En cuanto al a población de 17 a 24 años, el 3er CNA de 20014 revela que el 72,6 %  

no asistía a la educación, mientras que en el Censo del 2005 era el  82,1 % de esta 

población. 

El 11,5 % de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, aunque en el 

Censo de 2005 el porcentaje era del 18,8 % de esta población. 

Pobreza y condiciones de vida 

Para el censo del 2005, el índice de Pobreza Multidimensional  (IPM) Ajustado en el 

área rural dispersa de Colombia estaba en el 73,7%, una década después, el 3er 

CNA muestra una disminución de la pobreza, el IPM ajustado se ubica en un 

44,7%. Esto incluye, entre otros factores, el aumento de personas con acceso a 

servicios de salud, que pasó de un 77,2 %  en el Censo de 2005 a un 96,1 % de 

personas afiliadas para el 3er CNA del 2014. 

Características de los jefes de hogar en el sector rural disperso 

El avance de resultados mostro, en cuanto a jefes de hogar en el sector rural 

disperso,  que la participación de las mujeres como jefes de hogar  aumentó 

respecto a las cifras  encontradas en el Censo de 2005. Para esa época  18 % de las 

mujeres encuestadas era jefe de hogar, frente a un 27,8 % en el CNA de 2014. 

El avance de resultados  mostró que el 58,7 % de hombres, y el 52,5 % de mujeres 

jefes de hogar, tenían un nivel de educación en básica primaria. 
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Como anexo se incluye la presentación del avance de resultados entregado ayer al 
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