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Área total PNN de referencia para el CNA

Área total PNN (Marítimos y continentales)

•

•

•



Parque Nacional Natural Los Katíos
Foto: Archivo PNN de Colombia



Pastos; 
80,0%

Agrícola; 
19,7%

(34,4 millones ha.)

(0,1 millones ha.)

(8,4 millones ha.)

(7,1 millones ha.)

(0,2 millones  ha.)

Participación (%) del área para uso agrícola

Infraestructura
Agropecuaria

0,3%

Cultivos; 
83,9%

Barbecho; 
2,5%

Descanso; 
13,6%

(1,1 millones ha.)

Participación (%) del área para uso agropecuario  

(63,2millones ha.)

(43,0 millones ha.)

(2,7 millones ha.)

(2,5 millones ha.)

Participación (%) del área rural dispersa censada, según uso

Bosques Naturales
56,7%

No agropecuario 
2,2%

*Otros usos 2,5%

Agropecuario 
38,6%



(11,5 millones ha.)

Participación (%) del área rural dispersa censada, según uso

(1,2 millones ha.) (107 mil ha.)

(1,19 millones ha.)

(1,6 mil ha.)

(52 mil ha.)

(17,7 mil  ha.)

Participación (%) del área para uso agrícola

(11,6 mil ha.)

Participación (%) del área para uso agropecuario  

Descanso
21,8%

Cultivos
63,9%

Barbecho
14,3%

(12,9 millones ha.)

Bosques 
Naturales

89,3%

*Otros usos 
0,8%

Agropecuario 
9,9%

(1,2 millones ha.)Infraestructura
Agropecuaria

0,13% (81 mil ha.)

Agrícola
6,34%

Pastos naturales y rastrojos 
93,53%

(81,3 mil ha.)



Unidades de Producción Agropecuaria- UPA

Parque Nacional Natural Farallones de Cali
Foto: Archivo PNN de Colombia



Fuente: DANE-CNA2014

Distribución del número de UPA en PNN



Fuente: DANE-CNA2014

Distribución (%) del número de UPA por tamaño 
(ha.) en el área rural dispersa censada de los PNN

Distribución (%) del área rural dispersa censada de 
las UPA por tamaño (ha.) en los PNN
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Bosque Natural
85%

Pastos y rastrojo 
Natural

14%

40,9
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Parque Nacional Natural Utria  

Foto: Archivo PNN de Colombia



Propia
74,2%

Propiedad colectiva
7,8%

Arriendo
2,4%

Otra forma de tenencia
1,8%

Usufructo
1,7%

Adjudicatario o 
comunero

0,8%

Aparcería
0,3%

Comodato
0,2%

Ocupación de hecho
0,1%

No sabe
10,6%

Participación (%) del número de UPA, según régimen de tenencia declarada, CNA 2014

Fuente: DANE-CNA 2014



Parque Nacional Natural Chingaza
Foto: Archivo PNN de Colombia
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Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos
Foto: Archivo PNN de Colombia



Participación (%) de UPA en el área rural dispersa 
censada con existencia o no de maquinaria

Si existe maquinaria
27,7 %

No existe maquinaria72,3 %
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Reserva Nacional Natural Nukak
Foto: Archivo PNN de Colombia



Tiene construcciones

No tiene 
construcciones

Participación (%) de UPA en el área rural dispersa censada 

en los PNN con tenencia o no de construcciones

80,5%

19,5%
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Parque Nacional Natural Tamá
Foto: Archivo PNN de Colombia



Participación (%) de UPA en el área rural dispersa censada 

en PNN que recibieron o no asistencia técnica

No recibió 
asistencia técnica

Recibió asistencia técnica

5,9%

94,1%
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Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete
Foto: Archivo PNN de Colombia



Solicitó crédito

No solicitó 
crédito

Participación (%) de UPA en el área 
rural dispersa censada en los PNN que 

solicitó o no crédito

No lo 
aprobaron

Sí lo 
aprobaron

Participación (%) de UPA en el área rural 
dispersa censada en los PNN que recibió o 

no aprobación de crédito

95,4%

4,6%

84,4%

15,6%
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Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete
Foto: Archivo PNN de Colombia



83,4%

16,6%

Participación (%) de UPA con acceso o no al agua para las 
actividades agropecuarias  en el área rural dispersa 

censada en los PNN.

Participación (%) de la UPA con acceso al agua, en el 
área rural dispersa censada en los PNN, según fuente.

24
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Participación (%) de las UPA que tuvieron dificultad 
o no en el uso del agua en el área rural dispersa 

censada en los  PNN.

Participación (%) de las UPA que tuvieron algún tipo de 
dificultad en el uso del agua, en el área rural dispersa 

censada en los PNN, según tipo dificultad.

SI
46,0%

NO
54,0%

Nota: Porcentajes calculados según las 
UPA que respondieron a la pregunta. 

0,3%

1,4%

1,4%

5,1%

6,8%

7,0%

22,9%

55,0%

Restricciones por parte de instituciones o
personas particulares

Daño o pérdida de infraestructura

Corte del servicio

Presencia de lodos, tierra o piedras

Fenomenos naturales

Contaminación

No hay infraestructura

Por escacez

0% 20% 40% 60%
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Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi

Foto: Archivo PNN de Colombia



83,4%

16,6%

OTROS*: Rezos - Ritos - Pagamentos - Manejo de sitios sagrados

Participación (%) de las UPA que realizan protección o 
no al agua en el área rural dispersa censada en los 

PNN.

Participación (%) de las UPA que realizaron prácticas de 
protección del agua, en el área rural dispersa censada en los 

PNN, según tipo práctica.

0,4%

0,4%

0,9%

3,2%

3,9%

21,1%

70,2%

Reutilizacion del agua

Tratamiento de las aguas residuales

Bebederos artificiales

Manejo de las rondas

Otros (*)

Plantación de arboles

Conservación de la vegetación

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SI
64,7%

NO
35,3%





No tiene sistema de riego

Tiene sistema de riego

Participación (%) de UPA en el área rural dispersa censada 

en PNN que cuentan o no con sistema de riego

69,8%

30,2%
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Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi
Foto: Archivo PNN de Colombia



16,6%

* Otros incluye: Rezos, Prácticas de conservación, Ritos, 
Elaboración de sustratos para formar suelos y Pagamentos

Participación (%) de las UPA que 
realizan protección o no al suelo  en el 

área rural dispersa censada en los 
PNN.

Participación (%) de las UPA que realizan práctica de 
protección del suelo, en el área rural dispersa 
censada en los PNN, según tipo de práctica.

Si
49,3%

No
50,7%
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83,4%

Participación (%) de las UPA que aprovecharon o no 
bosques naturales o vegetación de páramo  en el área 

rural dispersa censada en PNN.

Participación (%) de las UPA que tienen o no en sus terrenos 
bosques naturales o vegetación de páramo en el área rural 

dispersa censada en PNN.

Participación (%) de las UPA que aprovecharon el bosque o 
vegetación de paramo en las UPA en el área rural dispersa censada

en PNN, según tipo de aprovechamiento.

Si
95,9%

No
4,1%

0,1%

0,4%

0,4%

1,0%

7,7%

19,0%

19,4%

23,9%

28,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Minerales

Resinas, aceites, tintes y mieles

Suelos, capa vegetal

Especies acuáticas

Madera

Fauna

Flora

Agua

Leña

Si
18,5%

No
81,5%
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Parque Nacional Natural Macuira
Foto: Archivo PNN de Colombia



Participación (%) de las UPA con  bosques 
naturales o vegetación de páramo que realizan o 

no transformación de la cobertura natural del área 
rural dispersa censada en los PNN.

Distribución (%) de las  UPA que realizaron 
transformación de la cobertura natural del área 

rural dispersa censada en los PNN, según cobertura 
afectada.

Si
3,3%

No
96,7%

92,7%

7,3%

Bosque
natural

Vegetación
de páramo

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Parque Nacional Natural Sumapaz
Foto: Archivo PNN de Colombia



83,4%

Participación (%) de las UPA en el área rural dispersa 
censada en los PNN que realizaron o no manejo, 

reutilización o eliminación  de desechos animales o 
vegetales.

Participación (%) de las UPA en el área rural dispersa 
censada en los PNN que hicieron manejo, reutilización o 

eliminación de desechos animales o vegetales por tipo de 
disposición

38

*Sistemas de Tratamiento - lagunas de sedimentación – lagunas de oxidación - lagunas de lodos 
activados - biofiltros - hornos de incineración - biodigestor

**Otros: a estercoleros - lombricultivo - como biocombustible

Si
33,5%

No
66,5%

2,0%

2,7%

4,5%

4,9%

14,6%

15,0%

66,1%

Servicio de recolección, los regala o
vende

Sistemas de Tratamiento (*)

Los envía a compostera

Otros (**)

Dispone en río, quebrada o corriente
de agua

Alimentación animal

Fertilizacion de los suelos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Parque Nacional Natural Sanquianga
Foto: Archivo PNN de Colombia



83,4%
Participación porcentual de las UPA en el área rural 

dispersa censada en los PNN que realizaron o no 
manejo, reutilización o eliminación  de desechos de 

plástico, vidrio o PVC

Participación (%) de las UPA en el área rural dispersa censada 
en PNN que hicieron manejo, reutilización o eliminación de 

desechos de plástico, vidrio o PVC, según tipo de manejo

Si
49,7%

No
50,3%

2,3%

7,7%

8,6%

86,8%

Los dispone en río, quebrada, caño
o manantial

Los reutiliza

Entrega al servicio de recoleccion,
los dispone en otro predio, vende o

los regala

Los quema o entierra

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Parque Nacional Natural Pisba
Foto: Archivo PNN de Colombia



Participación (%) de las UPA en el área rural 
dispersa censada en PNN según fuente de energía

Participación (%) de las UPA en PNN que 
declararon usar o no algún tipo de energía  

para actividades agropecuarias.

* Otros: Quema de materiales y residuos vegetales, Carbón mineral, Biogás 
y  Molino de viento o eólica

Si
26,4%

No
73,6%

4,1%

6,8%

8,2%

12,3%

35,2%

43,0%

(*) Otros

Tracción y transporte
animal

Panel solar

Planta eléctrica

Combustibles (gasolina,
ACPM, gas)

Red eléctrica

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%



Reserva Nacional Natural Nukak
Foto: Archivo PNN de Colombia



Fuente: DANE-CNA2014

Participación (%) del número de viviendas en el área rural  dispersa de 
PNN, según condición de ocupación

76,7%

13,5%

9,8%

Ocupadas
75,5%

Uso temporal
12,8%

Desocupadas
11,7%



Fuente: DANE – CNA 2014



Fuente: DANE-CNA2014. CNPV 2005

Distribución (%) del número de viviendas ocupadas en el área rural de 
rural  dispersa de PNN ,según conexión a servicio público

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Participación (%) del número de viviendas ocupadas en el área rural 
dispersa de PNN, según material predominante de paredes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Participación (%) del número de viviendas ocupadas en el área rural 
dispersa de PNN, según material predominante de pisos

45,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%





Fuente: DANE-CNA2014

Participación (%) de los residentes habituales en el área rural  dispersa 
censada en los PNN, según sexo

En los PNN se encontraron aproximadamente
. La proporción de hombres y mujeres residentes en el

área rural de estos parques son similares a la participación
nacional

Mujeres residentes
Hombres residentes

53,9%

46,1%



Fuente: DANE-CNA2014

Distribución (%) de la población residente habitual en el área rural  dispersa 
censada en los PNN según edad y sexo

La mayor proporción de los residentes en el área rural de parques nacionales 
naturales se encontró en las edades de 5 a 24 años



Fuente: DANE – CNA 2014
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Material inadecuado de 
paredes (0.0625)

Material inadecuado de 
pisos (0.0625)

Sin alcantarillado 

(0.0625)

Sin acueducto 

(0.0625)

Fuente: DANE-CNA 2014 

Índice de Pobreza Multidimensional – Ajustado 

Condiciones educativas 

(0.25)

Condiciones de la niñez 
y juventud

(0.25)

Salud

(0.25)
Condiciones de la vivienda 

y servicios públicos

(0.25)

Analfabetismo

(0.125)

Bajo logro educativo

(0.125)

Rezago escolar

(0.083)

Barreras de acceso a servicios de 
cuidado de la primera infancia

(0.083)

Inasistencia escolar

(0.083)

Sin afiliaciónn a salud

(0.25)
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Fuente: DANE-CNA2014

Personas que no se encuentran 
en situación de pobreza

Personas en situación de 
pobreza

54,5%

45,5%

Participación (%) de la población residente en el área rural  dispersa censada en los PNN, según 
si esta en situación de pobreza o no por IPM Ajustado
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64,97%

35,03%





Participación (%) de la población residente 
habitual en el área rural  dispersa censada en 
los PNN que se auto-reconoce, según grupo 

étnico

Participación (%) de la población residente 
habitual en el área rural  dispersa censada 

en los PNN que se auto-reconoce o no 
perteneciente a un grupo étnico

Si 
62,9%

No 
59,0%

0,1%

45,2%

54,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Raizal

Negro, afrodescendiente o
Palenquero

Indígena



- PNN.


