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Ficha Metodológica

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,
1
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Resumen
 A partir del uso del suelo medido el día de la entrevista en el año 2012, se
obtuvo que el 79,7% corresponde a uso pecuario, el 7,9% a agrícola, un
9,5% a bosques, el 2,7% a otros usos y el 0,3% a áreas afectadas por
inundación y deslizamiento.
 El área sembrada de los principales cultivos transitorios, registró una
variación positiva de 1,4%, al pasar de 794.398 ha en el año 2011 a 805.883
ha para el año 2012.
 El área cosechada de los principales cultivos transitorios para el año 2012
fue de 536.124 ha, con una variación del 6,6% respecto al año anterior.
 La producción total de los principales cultivos transitorios para el año
2012, incluido el grupo de hortalizas, fue de 4.206.970 ton; presentando una
variación de 5,1% con respecto al año 2011. El cultivo de papa aportó el
43,9% de la producción, seguido por el grupo de hortalizas con el 22,7%.
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 El área total establecida de los principales cultivos permanentes fue de
1.281.965 ha, con una variación positiva de 6,5% frente al año 2011. Por su
parte el área en edad productiva fue de 848.097 ha, participando con un
36,1% más respecto al año 2011. Esta última, registró un total de producción
de 4.074.618 ton y un crecimiento de 74,1%.
 Los principales cultivos frutales registraron un área establecida de 128.433
ha, con aumento de 4,2% con respecto al año 2011; de ésta el 54,9% se
encontraba en edad productiva, registrando una disminución en la
producción de 9,0% equivalente a 1.043.328 ton.
 Los principales frutales dispersos alcanzaron una variación en la
producción de 9,6%, pasando de 268.253 ton en 2011 a 293.935 ton en
2012, donde el 41,4% de la producción estuvo representada por el plátano.
 Para el año 2012 el inventario de ganado vacuno para los 22
departamentos de la ENA alcanzó un total de 20.432.140 cabezas, donde el
60,7% corresponde a hembras y el restante 39,3% a machos.

 El departamento con mayor participación en ganado vacuno fue Antioquia
(11,1%), con 4,6% en ganado macho y 6,5% de hembras.
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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.
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Resultados Generales
1. 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
2012
Uso del suelo
Total uso del suelo
Total uso agrícola
Transitorio
Barbecho
Uso agrícola
Transitorio + barbecho
Permanentes
Descanso
Total pecuario
Pastos y forrajes
Uso pecuario
Malezas y rastrojos
Vegetaciones especiales**
Total uso bosques
Uso en bosques Bosques naturales
Bosques plantados
Total otros usos
Cuerpos de agua
Otros usos
Eriales y afloramientos rocosos
Otros fines
Infraestructura agropecuaria
Área perdida

Área
Hectáreas
37.654.254
2.963.731
727.616
361.259
1.088.875
1.797.704
77.152
30.000.649
19.554.514
6.431.079
4.015.056
3.594.003
3.197.912
396.091
1.001.152
351.019
161.469
449.001
39.663

Cve*

94.720

0,1
2,8
3,8
7,0
3,6
3,8
17,8
0,5
1,7
3,0
7,3
3,2
3,2
15,7
4,6
7,7
12,4
7,1
6,3

Participación
(%)

7,9

79,7

9,5

2,7

0,3

34,8

Fuente: DANE-ENA2012
*El cve es un indicador del nivel de precisión con el que se suministra la cifra y junto con el nivel de
confianza indica la amplitud del intervalo en el que los resultados son estimados
** Corresponde a la sumatoria de área en vegetación de la sabana, xerofítica y de páramos

Grafico 1. Distribución de la superficie según uso del suelo.
22 departamentos
2011
Uso en bosques
9,5%

Uso agrícola
7,9%

Otros usos
2,7%

Área perdida
0,3%

Uso pecuario
79,7%

Fuente: DANE – ENA 2011
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2. Producción de los principales cultivos
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
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3. Unidades Productoras2
Para el año 2012 el total de unidades productoras estimadas en los 22 departamentos fue de 1.671.239.
Boyacá participó con el 20,4%, Cundinamarca con 14,0%, Nariño con el 12,1% y Cauca con 10,3% son los
departamentos con la mayor cantidad de unidades productoras, mientras que los departamentos de Magdalena
con 0,8%, Quindío con 0,6%, Atlántico con 0,5% y La Guajira con 0,4% presentaron la menor cantidad (0,4%).
Cuadro 3. Unidades productoras, en el universo de estudio, según departamento
22 departamentos
2012

2 Unidad productora: es la superficie continúa de tierra manejada por un productor agropecuario, independientemente del título de propiedad, personería jurídica o tamaño.

4

Bogotá, D. C., marzo 19 de 2013

BOLETÍN DE PRENSA

4. Principales cultivos transitorios
Para el año 2012 se sembraron un total de 805.883 ha de cultivos transitorios, incluido el grupo de las
hortalizas. Sobresale el cultivo de maíz amarillo con 26,3% del área sembrada, seguido del maíz blanco con
19,4% y la papa con 18,3%. Dentro del grupo de hortalizas se destacan el cultivo de arveja, cebolla rama y
cebolla bulbo en términos del área sembrada.
Cuadro 4. Área sembrada, por semestre según cultivos transitorios
22 departamentos
2012
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El total del área de cultivos transitorios fue de 536.124 ha. De ésta, el 66,2% se cosechó en el segundo
semestre del año, equivalente al 64,4% del total de la producción, siendo el cultivo de papa el que registró la
mayor participación para los dos semestres.
Cuadro 5. Área cosechada y producción, por semestre según cultivos transitorios
22 departamentos
2012

4.1 Canasta de otras hortalizas
Para el año 2012 el 51,1% del área sembrada en este grupo de hortalizas corresponde a las hortalizas de fruto,
reportando el 44,9% de la producción total obtenida.
Cuadro 6. Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento, por semestre según canasta de otras hortalizas
22 departamentos
2012
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5. Cultivos permanentes
El área total de los cultivos permanentes reportados por la ENA correspondió a 1.281.965 ha, donde el cultivo
de café participó con el 56,3% del área establecida. Respecto a la producción, el cultivo de plátano participó con
el 38,5%, seguido por la caña para miel, panela y azúcar artesanal con el 26,9% equivalente a producción de
panela.
Cuadro 7. Área plantada, en edad productiva, producción y rendimiento, según cultivo permanente
22 departamentos
2012

6. Cultivos frutales
Adicional a los cultivos que tradicionalmente se vienen registrando en la ENA, se incluye otro grupo de frutales.
En este sentido, el área total de este grupo fue de 128.433 ha, donde la mayor área plantada correspondió a
aguacate equivalente al 27,7%. De igual forma, el aguacate sobresalió en términos de la producción con
175.026 ton.
Cuadro 8. Área plantada, en edad productiva, producción y rendimiento, según frutales
22 departamentos
2012
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7. Frutales dispersos
La ENA también registra la producción de fruta a partir de árboles frutales dispersos. Dentro de este grupo se
destaca el plátano con el mayor número de árboles y de producción. Por su parte el grupo de cítricos
(mandarina, naranja y limón) registró un total de 78.202 ton, correspondientes al 26,6%.
Cuadro 9. Cantidad total de árboles, en edad productiva, producción y comercialización de frutales dispersos
22 departamentos
2012
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8. Variables de comercialización

8.1 Producción y destino de la producción
La ENA registró que para el cultivo de tabaco el mayor porcentaje de su producción fue destinado para la venta.
En tanto los cultivos que mayor producción registraron para autoconsumo fueron el arroz tradicional con el
65,2% seguido por el cultivo de haba con el 24,8%, maíz amarillo con el 23,0% y trigo con el 21,3% de la
producción. (Cuadro 10)
Cuadro 10. Producción y destino de la producción, según cultivo transitorio
22 departamentos
2012

8.2 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 11. Sitio de venta de la producción, según cultivo transitorio
22 departamentos
2012
Sitio de venta

Cultivos

Área
cosechada

Participación
(%)

Hectáreas
Maíz amarillo
Maíz blanco
Papa
Fríjol
Arroz tradicional
Tabaco
Trigo
Cebada
Hortalizas
Arveja
Cebolla en rama
Cebolla en bulbo
Zanahoria
Tomate
Haba

En el sitio de la produccion
(en la UP)
Hectáreas

Participación
(%)

En otro lugar
(fuera de la UP)
Hectáreas

No informa

Participación
(%)

Hectáreas

Participación
(%)

78.619
65.554
62.479
26.656
3.221
6.369
3.184
833

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

14.390
25.510
14.999
2.418
468
1.162
1.570
149

18,3
38,9
24,0
9,1
14,5
18,2
49,3
17,9

61.996
36.876
45.444
23.520
2.723
4.737
1.554
674

78,9
56,3
72,7
88,2
84,6
74,4
48,8
81,0

2.233
3.168
2.035
718
30
471
60
9

2,8
4,8
3,3
2,7
0,9
7,4
1,9
1,1

13.411
7.614
6.490
3.514
4.102
1.525

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4.197
3.306
679
661
370
229

31,3
43,4
10,5
18,8
9,0
15,0

8.897
4.285
5.590
2.769
3.494
1.282

66,3
56,3
86,1
78,8
85,2
84,1

318
23
221
84
238
14

2,4
0,3
3,4
2,4
5,8
0,9

Fuente: DANE - ENA 2012
Nota: Los productores que afirmaron que toda su producción era para autoconsumo, no participan en esta distribución
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8.3 Comprador de la producción
Sobresalen dentro del grupo de compradores mayoristas los cultivos de cebolla bulbo con el 88,2% seguido del
fríjol con el 77,0% y el tomate con 73,4%. En cuanto a los acopiadores rurales se observó que la mayor
participación se encuentra en el cultivo de trigo con el 67,0%, seguido de la arveja con el 40,8% y del haba con
el 34,9%.
Cuadro 12. Compra de la producción, según cultivo transitorio
22 departamentos
2012

9. Actividad pecuaria
El área dedicada a la actividad pecuaria dentro de la clasificación del uso del suelo para el año 2012 fue de
30.000.649 ha, donde el 65,2% correspondió a pastos y forrajes, el 21,4% a malezas y rastrojos, y el restante
13,4% a vegetaciones especiales.
El inventario de ganado vacuno para el año 2012 alcanzo un total de 20.432.140 cabezas, con una participación
de 39,9% en machos y de 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 13)
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Cuadro 13. Inventario de ganado vacuno, por rangos de edad, según propósito y sexo,
22 departamentos
2012

Los departamentos con mayor cantidad de cabezas de ganado vacuno son Antioquia, Meta, Casanare,
Córdoba y Santander, participando en conjunto con el 45,5% del total del inventario de ganado, seguido por los
departamentos del Cesar, Cundinamarca y Magdalena, que en conjunto sumaron 19,6% .
Cuadro 14. Inventario de ganado vacuno, por rangos de edad y sexo, según departamentos
22 departamentos
2012

11

BOLETÍN DE PRENSA

Bogotá, D. C., marzo 19 de 2013

9.1 Producción de leche
La producción de leche el día anterior a la entrevista fue de 12.985.016 litros, obtenidos de un total de
2.693.155 vacas en ordeño, destanadose en productividad en los departamentos de Cundinamarca con 8,8
litros/vaca/día seguido de Antioquia con 8,6 litros/vaca/día. Los departamentos que presentaron la mayor
producción de leche fueron: Cundinamarca (18,6%), Antioquia (16,8%), Boyacá (11,5%) y Cesar (6,5%).
Cuadro 15. Producción de leche el día anterior a la entrevista, por destino según departamentos
22 departamentos
2012

La ENA registró que el 62,8% de la leche fue vendida a la industria, en tanto el 32,6% se vendió a los
intermediarios y el 4,6% a otros compradores.
Gráfico 2. Distribución del destino de la leche
22 departamentos
2012

Fuente: DANE- ENA 2012
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9.2 Inventario de ganado porcícola de economía campesina3
Para el año 2012, el inventario de ganado porcino de economía campesina existente el día de la entrevista
alcanzó un total de 923.469 cabezas. Los departamentos que presentaron el mayor inventario fueron: Antioquia
(11,6%), Córdoba (10,1%), Magdalena (9,3%) y Cauca (8,7%).
Cuadro 16. Inventario de ganado porcino de economía campesina
22 departamentos
2012

3

Unidades productoras con menos de 100 cabezas de ganado porcino
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Ficha metodológica
Objetivo: Estimar el uso de suelo, el área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios,
permanentes, árboles frutales dispersos, el área en pastos y forestal, la producción de leche, especies menores
y el inventario pecuario del territorio colombiano en el año 2012.
Definiciones básicas
Unidad primaria de muestreo (UPM) Es una partición de la superficie, delimitada por accidentes físicos
naturales o culturales fácilmente identificables sobre el terreno y demarcados sobre una fotografía aérea,
un mapa, una imagen de satélite o cualquier otro material que los sustituya adecuadamente, con
diferente tamaño.
Segmento de muestreo (SM) Es la unidad resultante de dividir las UPM seleccionadas en la primera
etapa de selección. Es una porción pequeña de tierra perteneciente a una UPM, seleccionada en la
segunda etapa.
Pedazo de segmento de muestreo (PSM): Es una superficie de terreno que corresponde a una Unidad
de Producción (UP) o parte de la misma, que se encuentra dentro de un segmento de muestreo (SM)
seleccionado en la segunda etapa; puede o no coincidir con el predio y está a cargo de unproductor
agropecuario o de un administrador independiente de la condición de tenencia.
Unidad productora Es la superficie continua de tierra manejada por un productor agropecuario.
Lote. Es una fracción de terreno de un PSM o unidad productora que está separado del resto del PSM
por límites fácilmente reconocibles y en el cual se produce una variedad especifica de cultivo, asociación
de cultivos, barbecho o descanso.
Cultivos Transitorios: (o de ciclo corto): corresponde a aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo o de
crecimiento es, en general, menor de un año y tienen como característica fundamental que después de
la cosecha, han de volverse a sembrar o plantar para seguir produciendo.
Cultivos Permanentes: son aquellos que después de plantados llegan en un tiempo relativamente largo
a la edad productiva. Dan varias cosechas y terminada su recolección no se los debe plantar de nuevo.
Se incluyen en esta categoría los cultivos arbóreos y arbustivos y cultivos de flores. Son ejemplos típicos
de estos cultivos: el café, la caña de azúcar, el cacao, la palma y los árboles frutales. Se incluyen los
cultivos permanentes solos y permanentes asociados (mixtos e intercalados).
Frutales dispersos: Árboles o plantas, hallados en forma aislada de tal manera que no es posible
estimar para ellos la superficie plantada, regada, ni en edad productiva. Es común encontrarlos alrededor
de las viviendas, al borde de los campos de cultivos o sirviendo de linderos como cercas vivas.
Uso del suelo: es el uso actual y efectivo a que se dedica la superficie de la tierra PSM, finca o el
predio, el día de la entrevista.
Inventario de ganado vacuno: corresponde al número total de animales bovinos existentes en la finca el día
de la entrevista, distribuido por sexo y grupos de edad, sin tener en cuenta su tenencia o propiedad.
Inventario de ganado porcino: corresponde al número total de porcinos existentes en la finca el día de la
entrevista. Se registra información por sexo y rangos de edad; machos y hembras con edades entre 0 y 6
meses y mayores de 6 meses, con el fin de conocer el destino de la explotación. El inventario de porcinos
corresponde a las explotaciones de economía campesina.
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Metodología
Tipo de investigación: Encuesta por muestreo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados
Universo: El área continental total del país es de 114.344.727 ha y el universo de la ENA, está constituido por
toda la zona rural del país, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines agropecuarios,
Población Objetivo Está formada por 37.941.476 ha luego de excluir:




Los departamentos de Arauca, Amazonas, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés,
Vaupés y Vichada por no ser departamentos tradicionalmente agrícolas;
El estratos 9999 por estar fuera del universo de estudio.
Dominios de palma africana, banano tipo exportación y caña de azúcar dado que la información de estos
cultivos se obtienen por registros administrativos.

Marco muestral: El marco de muestreo de áreas, se forma al dividir el área total a ser investigada en pedazos
pequeños, llamados Unidades Primarias de Muestreo, mediante límites naturales y/o culturales fácilmente
identificables en el terreno y delineadles sobre fotografías aéreas, mapas o cualquier otro elemento de tipo
geográfico. Este conjunto de unidades constituye el Marco de Muestreo de Áreas (MMA).
El marco muestral tiene dos estratificaciones básicas que son:




macroestratificación: la macroestratificación se encuentra sustentado en factores de tipo agropecuario,
los cuales permiten separarlas principales clases de coberturas vegetales tanto naturales (áreas
boscosas), como culturales (agro ecosistemas). Con este fin se emplean los pisos térmicos y la
cobertura vegetal.
Microestratificación: la cual consiste en una estratificación más detallada de los usos de la tierra, esta
permite clasificar las UPM en diferentes grupos, de acuerdo con la intensidad de uso actual de la tierra.

aproximadamente por 51.321.601 ha
 División de las UPM en Segmentos de Muestreo: Cuando se ha seleccionado la muestra de
segmentos, se procede a dividir cartográficamente solo las UPMs a las que pertenecen los segmentos
seleccionados, de acuerdo con los tamaños previamente establecidos.


Fecha de construcción:1985 – 1986; actualizado periódicamente con base a cada operativo de campo
de la ENA y censos agrícolas en el país.



Método de actualización: El marco se actualiza periódicamente cada año con respecto a la información
recolectada en la muestra de ese año y con fotografías aéreas en las zonas de interés.



Elementos que lo componen: El Marco de Muestreo de Áreas lo constituye todas las unidades
primarias de muestreo demarcadas en la cartografía topográfica del país, mediante límites físicos,
naturales y/o culturales fácilmente identificables en terreno, de los cuales se seleccionan por
procedimientos estadísticos, aquellos que van a formar parte de la muestra a investigar.



Diseño del registro: El marco está conformado por 61.733UPM
-

Variables de identificación, ubicación: Código del departamento (COD_DTO), Código del
municipio (COD_MPIO), Número de la UPM (NUM_UPM).
Variables auxiliares: Área de la UPM en Km2 (AREA_UPM), Tipo de cultivo por piso térmico
(CULTIVO), Estrato Temático (ESTRATO), Subestrato Temático (SUBESTRATO), Parques
Naturales (NO_PARQUE), Código de las regiones naturales (COD_RENA), y los estratos del
diseño (Nestrato).
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Tamaño de muestra: El tamaño de muestra para el primer semestre fue 2.690 SM y para el segundo semestre
6.044 SM.
Parámetros a ser estimados
Agrícolas:
 Área sembrada y cosechada superficie en hectáreas dedicadas a los principales cultivos transitorios,
permanentes y pastos y se expresa en hectáreas;
 Producción: producto obtenido de un cultivo expresado en toneladas,
 Rendimiento: producción expresada en toneladas por hectárea cosechada.
Pecuarios:
 Inventario vacuno y otras especies pecuarias, expresado en cantidad de cabezas.
 Producción de leche en litros, el día anterior a la entrevista, el área dedicada a pastos en hectáreas.
Unidad de observación: PSM y unidad productora U.P
Desagregación de los resultados:


Geográfica: nacional y departamental.



Temporal: Semestral y total año

Precisión
Medida en términos del error de muestreo es menor o igual al 20% con un nivel de confiabilidad del 95%, para
los principales indicadores nacionales.
Metodología de recolección
Entrevista directa a los productores mediante el uso de Dispositivos Móviles de Captura, realizada por
encuestadores con formación en las ciencias agrícolas, supervisados y coordinados por el DANE.
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