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En Colombia existen 2,7 millones  de productores en el rural 

disperso censado 

 El 26,9 % del total de productores residía en el 

área rural dispersa censada. 

 

 El 23 % de los productores residentes en el 

área rural dispersa censada son  jefes de 

hogar.  

 

 En los departamentos de Nariño, Cauca y 

Santander se concentró la mayor parte de 

solicitud de créditos y el 36,8 % de los 

productores agropecuarios lo destinó a 

compra de insumos. 

 

 Del total de productores agropecuarios el 

30,3% contaba con infraestructura. El 56,9 % 

eran productores de UPA de menos de 5 ha. 

 

Censo Nacional Agropecuario- CNA 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

“De acuerdo con los nuevos resultados del 3er CNA, en 

Colombia hay 2,7 millones de productores en el campo, y de 

ellos 724 mil son productores residentes, lo que equivale a un 

26,9 % del total. De ellos, 459 mil son hombres y 265 mil son 

mujeres”. Así lo afirmó  el director del DANE, Mauricio Perfetti 

del Corral en rueda de prensa realizada el día de hoy en la 

ciudad de Medellín. 

Productores por departamento 

Del total de productores residentes en el área rural dispersa censada por 

departamentos, se pudo evidenciar que el 20.9 % estaban ubicados en los 

departamentos del Cauca y Nariño. Por su parte, el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, y el departamento de Vaupés tuvieron el menor 

número de productores residentes en el área rural dispersa censada. 

Con el fin de conocer de manera más precisa la condición actual de los 

productores agropecuarios, el 3er CNA obtuvo datos relacionados con género, 

edad, nivel educativo y afiliación al sistema de salud. Los datos encontrados fueron 

los siguientes:  

En cuanto a la participación en términos porcentuales de los productores 

residentes del área rural dispersa censada según género, el estudio estadístico 

mostró que más de la tercera parte de los productores son mujeres, lo que 

representó un 36,6 %, frente a un 63,4 %  que son hombres. 

Con respecto a la edad, la mayor proporción de los productores residentes del 

área rural dispersa censada estaban entre los 40 y los 54 años. 

El mayor nivel educativo alcanzado por más de la mitad de los productores 

residentes del área rural dispersa censada fue básica primaria, en un 59,7 % de 

hombres y un 56,1 % de mujeres. 
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Un dato para destacar fue que en la mayor parte de los departamentos, alrededor 

del 20 % de los productores residentes del área rural dispersa censada no tenían 

ningún nivel educativo. 

Asimismo, en los departamentos de Santander y Caldas se encontró la mayor 

proporción de productores residentes que alcanzaron el nivel de básica primaria. 

En cuanto al analfabetismo, las cifras mostraron que el 17,4 % de los productores 

residentes mayores de 15 años en el área rural dispersa censada no sabía leer ni 

escribir en español. De igual manera, más de la tercera parte de estos productores 

en el área rural dispersa censada se encontraron en los departamentos de la 

Guajira, Nariño y Cauca. 

Por otra parte, con relación a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, 

el censo agropecuario encontró que el 95,8 % de los productores residentes en el 

área rural dispersa censada se encontraba afiliado al sistema de seguridad social 

en salud. 

Los productores residentes en el área rural dispersa censada en los 

departamentos de Vaupés y Guainía tuvieron la mayor proporción de afiliación al 

sistema de seguridad social en salud. Por el contrario, los productores residentes 

en el área rural dispersa censada de los departamentos de La Guajira y Atlántico 

tuvieron la menor proporción de afiliación a la salud. 

Productores  residentes jefes de hogar 

Los resultados del 3er CNA mostraron que de los 524 mil productores jefes de 

hogar son mujeres, lo que equivale al 23 % es decir  122 mil, frente al 77 % que son 

hombres, equivalente a 402 mil. 

En los departamentos de Cauca, Nariño y La Guajira, cerca de la tercera parte de 

los productores residentes eran jefes de hogar mujeres. 

En cuanto al mayor nivel educativo alcanzado, es principalmente básica primaria 

para el 60,9 % de los hombres y el mismo nivel educativo para las mujeres con el 

54,1 %. 
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El productor residente: factores y sustentabilidad 

El director del DANE también se refirió a temas importantes como: asesoría 

técnica, solicitud de créditos, infraestructura, maquinaria y autoconsumo, 

destacando que “en todos estos la mayor participación de productores residentes 

en el área rural dispersa se concentró en las UPA de menos de 5 hectáreas”.  

Al referirse al desarrollo de las actividades agropecuarias, Perfetti afirmó que “sólo 

un 15 % de los productores residentes tuvieron asistencia técnica. Por 

departamentos, se concentró la tercera parte en Cauca, Nariño y Santander”. 

Otro de los temas importantes en el informe fue el acceso al crédito: el 16,4 % de 

los productores agropecuarios solicitaron crédito. Por departamento, la mayor 

cantidad de crédito se concentró en Nariño, Cauca y Santander, y representa el 

35,4 % del total. Sobre los principales destinos del crédito, los datos del  informe 

revelaron que un 36,8 % de los productores agropecuarios lo utilizó para compra 

de insumos,  otro 16,1 % para comprar animales y el 14,8 % restante para el pago 

de mano de obra. 

Por otra parte, el director del DANE señaló que “un 29,6 % de los productores 

residentes declaró contar con maquinaria. De este porcentaje, el 48,7 % se 

encontraba entre productores de UPA de menos de 5 hectáreas. Por 

departamentos, el uso de maquinaria para actividades agropecuarias se concentró 

en Santander, Cauca y Tolima”. 

En los temas de infraestructura, el informe reveló que un 30,3 % de los 

productores residentes declaró contar con infraestructura, principalmente 

aquellos productores de UPA de menos de 5 hectáreas, es decir un 56,9 %. Por 

departamentos, el 26,1 % de los productores que declararon contar con 

infraestructura se encontraba, principalmente, en La Guajira, Cauca y Antioquia. 

Con una destacada participación, más del 64,4 % de los productores residentes 

cuenta con un área específica dentro de las UPA para el autoconsumo, 

concentrados principalmente en Cauca, Nariño y Chocó. 

Finalmente, el director del DANE afirmó que “el 73,7 % de los productores 

residentes declararon no pertenecer a ningún tipo de asociación y en los 

departamentos este porcentaje está por encima del 50 %”. 
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Distribución del número y área de las UPA de los productores residentes 

El 26,9 % de los productores eran residentes en el área rural dispersa censada y 

ocupaban alrededor de 12 % del total del área censada del total de los 

productores; el 64,8 % de los productores residentes se concentraron en UPA de 

menos de 5 ha., y ocuparon el 4,6 % del área censada. 

Productores residentes en el área censada en territorios de grupos étnicos 

Cerca del 33 % de los productores residentes, se encontraba en territorios de 

grupos étnicos; aproximadamente el  60 % de estos productores se encontró en 

los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y la Guajira. El 40,9 % de los 

productores residentes en el área rural dispersa censada en territorios de grupos 

étnicos son mujeres y el 59,1 % correspondió a hombres. La mayor proporción en 

edad oscila entre 30– 44 años. El  mayor nivel educativo alcanzado por más de la 

mitad de esta población fue básica primaria, lo cual corresponde el 50,9 % a los 

hombres y el 46,4 % a las mujeres. En segundo lugar se encuentra la población que 

no alcanzó ningún nivel educativo. Para finalizar, el 94,3 % de los productores 

residentes se encontraba afiliado al sistema de seguridad social en salud, el 5,7 % 

restante correspondió a los no afiliados. 

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. 

 Acerca del 3er Censo Nacional Agropecuario 

El productor se define como la persona natural o jurídica que dirige la Unidad 

Productora Agropecuaria y toma las principales decisiones sobre el cultivo de 

plantas, la cría de animales, las prácticas agropecuarias, el uso sobre los medios de 

producción y la venta de los productos agropecuarios.  

 

El Productor residente es aquel que siendo productor vive de manera permanente 

en la UPA. 

 

No se consideran productores residentes, el administrador, capataz, agregado o 

mayordomo, con o sin remuneración, aunque pueden vivir en la UPA. 
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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 1101 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 los primeros 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.  

 

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 
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