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1. ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS EN EL DANE

DANE - OTROS
Censos parciales (algunos
dptos):
Encuesta en altitudes
superiores a los 3.000 msnm
Censo de unidades productoras
de Caucho
Censo de Flores

Censo Nacional de Palma de
Aceite

Otros Censos Agropecuarios
parciales:
Censos de Plantaciones Forestales
(Magdalena, Córdoba, Antioquia)
Censo Nacional del Cultivo de la
Papa
Censo de Producción de Leche
Industrial (Ubaté)

Estudios especiales parciales:
Censo de Yuca
Producción de Tabaco
Maíz Tecnificado

Censo Hortícola
Censo Piloto Frutas Promisorias y
Agroindustriales (6 municipios
C/marca y 2 municipios Boyacá)

OTRAS INVESTIGACIONES OTRAS INSTITUCIONES
GREMIOS

EVALUACIONES
AGROPECUARIAS
MUNICIPALES

INNOVACION
COSTOS

Y
DESARROLLO

CAFÉ

RENDIMIENTOS

AZUCAR
BANANO
PALMA
ARROZ

2. Encuesta Nacional Agropecuaria
ENA

2. ENA - ANTECEDENTES
1. 1983 - 1988. Inicio, desarrollo y ejecución de la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria:
PENAGRO.
(MADR - CCI)
2.

1989 - 1993. Ausencia de investigación estadística directa.

3.

1994 -2005. Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA .
(DANE – MADR)

4. 2006 - 2009. Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA.
(MADR - CCI)
5. 2008 Encuesta Nacional de Desempeño Agropecuario – ENDA.
(DANE, Resultados experimentales)
6. 2010. Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA.
(DANE - MADR - CCI)
7. 2011. Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA
(DANE )

2. ENA - OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Estimar

el uso de la tierra, 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 para el agregado de 22 departamentos.

2. ENA - OBJETIVOS

2.2. Objetivos Específicos
• Estimar el tipo de uso del suelo a nivel nacional y departamental.
• Estimar el área sembrada de los cultivos transitorios y permanentes a
nivel nacional y departamental.
• Estimar el área cosechada, la producción y el rendimiento de los cultivos
transitorios y permanentes a nivel nacional y departamental.
• Estimar el área sembrada en pastos o forrajes y forestales a nivel nacional
y departamental.

2. ENA - OBJETIVOS

• Estimar la cantidad de plantas totales y en edad productiva de los
permanentes dispersos.
• Estimar el inventario bovino y porcino según orientación productiva, sexo
y edad a nivel nacional y departamental, y la cantidad de cabezas de otras
especies pecuarias por sexo.
• Estimar el volumen y el destino de la producción de leche bovina el día
anterior a la entrevista.
• Investigar y estimar otras variables de estudio.

SISTEMA ESTADISTICO AGROPECUARIO - SEA

2. ENA - UNIVERSO

Está constituido por toda la zona
rural del país, deduciendo la
superficie que no es utilizada con
fines agropecuarios, equivalente a
51 millones de hectáreas
agropecuarias planimetradas
aproximadamente.

Tamaño Universo por marco

SISTEMA
ESTADISTICO
AGROPECUARIO
- SEA
SISTEMA
ESTADISTICO
AGROPECUARIO
- SEA

2. ENA – POBLACIÓN OBJETIVO
Está conformada por 37.941.476 ha
aproximadamente.
•

Excluyendo los departamentos de
Arauca, Amazonas, Caquetá, Chocó,
Guainía, Guaviare, Putumayo, San
Andrés, Vaupés y Vichada, por no ser
considerados tradicionalmente
agrícolas.

•

También, las áreas en bosques, AgroUrbano y sin uso agropecuario,
dominios de plantaciones de palma
africana, banano de exportación y caña
de azúcar.

SISTEMA ESTADISTICO AGROPECUARIO - SEA

2. ENA – COMPROMISOS TEMÁTICOS
Primer semestre:
Área sembrada
Área cosechada
Producción
Rendimiento

Transitorios

Área sembrada,
Área cosechada
Producción
Forestales
Rendimiento
Pastos
Inv. Pecuario

Transitorios,
Permanentes y
actividad pecuaria

Segundo Semestre:

SISTEMA ESTADISTICO AGROPECUARIO - SEA

2. ENA - VARIABLES
2. 1. Variables Agrícolas
Cultivos transitorios y permanentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área
Producción
Rendimiento
Tipo de siembra – solo, asociado
Fertilización – química, orgánica
Control fitosanitario – química, orgánica, biológica,
cultural
Sistema de riego – goteo, gravedad, aspersión
Procedencia de la semilla
Uso de maquinaria – manual, o mecanizado
Comercialización
–
–
–
–

Destino de la producción
Sitio de venta
Precio de la primera transacción
Comprador de la cosecha

Pastos y forrajes
•
•
•
•

Tipo de siembra
Área ocupada
Sistema de riego
Condición de la pradera

Bosques plantados
•
•
•
•

Tipo de siembra
Sistema de riego
Área plantada
Finalidad y orientación
(protector – comercial)

Frutales dispersos
•
•
•

Cantidad de plantas
Producción obtenida
Destino de la producción

2. ENA - VARIABLES
2. 2. Variables Pecuarias
Porcícola

Vacuno y/o Bufalino
•
•
•
•
•
•
•
•

Existencia de ganado en la UP
Permanencia del ganado en la UP
Raza del ganado
Inventario: por rangos de edad y sexo
Orientación del inventario ganadero
Métodos reproductivos
Cantidad de terneros nacidos
Aplicación de vacunas

Leche bovina
•
•
•
•
•

Producción de leche
Cantidad de vacas en ordeño
Cantidad, unidad de medida y equivalencia en
litros
Destino de la producción
Periodo de lactancia

•
•
•
•
•

Existencia de ganado en la UP
Raza de los cerdos
Inventario: por categoría
Métodos reproductivos
Aplicación de vacunas

Avícola
•
•
•
•

Existencia de aves en la UP
Inventario por tipo de especie
Producción de huevos
Aplicación de vacunas

Otras especies Pecuarias
•

•

Existencia de otras especies pecuarias existentes
en la UP
Inventario: por sexo

3. ENCUESTA DE
SACRIFICIO DE
GANADO

3. ESAG – OBJETIVO GENERAL

3.1. Objetivo General
Proporcionar información estadística sobre sacrificio de

ganado mayor (vacuno, bufalino) y menor (porcino, ovino y
caprino) en distintos niveles de desagregación con la
oportunidad y confiabilidad requeridas, que facilite el
análisis y planeación de subsector ganadero del país.

3. ESAG – OBJETIVO GENERAL

Tipo de investigación
Encuesta por muestreo probabilístico para el total nacional y regional.

Universo de estudio
Esta compuesto por las cabezas de ganado mayor y menor sacrificadas en
el territorio nacional.

Tamaño de la muestra
267 plantas de sacrificio, distribuidas en 247 municipios.

4. ENCUESTA DE
ARROZ MECANIZADO

ENAM

4. ENAM - OBJETIVO GENERAL

4.1. Objetivo General
Estimar el área sembrada, la producción y el rendimiento del
cultivo de arroz mecanizado (riego y secano mecanizado), en
el primer y segundo semestre del año 2012.

4. ENAM - TIPO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de Investigación
Se emplea una combinación de operaciones estadísticas, se realiza censo
de fincas arroceras para la Zona de los Llanos, registros administrativos de
los distritos de riego y muestras probabilísticas para las demás Zonas
Arroceras.

4. ENAM – UNIVERSO DE ESTUDIO

Universo de Investigación
Comprende una superficie aproximada de 383.690 hectáreas en el año,
distribuidas en 15.497 fincas arroceras del país que se encuentran en 20
departamentos: (Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare,
Cauca, Cesar,

Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Huila,

Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del
Cauca).

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
PRECIOS Y ABASTECIMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO

SIPSA

5. SIPSA - ANTECEDENTES
• El Sistema de Información Precios del Sector
Agropecuario - SIPSA inicia su operación en

1996.

• Cobertura: 21 departamentos, 145 municipios.
• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
suscribió el contrato No.134 con el DANE para
operar el SIPSA el 29 de febrero de 2012.

• Se han realizado varias reuniones de carácter
técnico para definir la operación del sistema.

5. SIPSA - OBJETIVO GENERAL

5.1. Objetivo General
Generar información representativa acerca del comportamiento del
precio de los alimentos y el abastecimiento, así como de los insumos y
factores asociados a la producción agropecuaria, que se constituya en
referente para la toma de decisiones, investigaciones y análisis por parte
de los diferentes actores del sector agropecuario y económico.

5. SIPSA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.2. Objetivos Específicos
1. Analizar los hechos y factores económicos que determinan o afectan
los precios y volúmenes de los alimentos, factores e insumos de
producción a lo largo de la cadena de comercialización en Colombia.

2. Recopilar información de interés para entidades, gremios y demás

actores interesados en el comportamiento de los precios del sector
agropecuario en Colombia.

5. SIPSA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Sistematizar, unificar y consolidar la recolección y análisis de precios
del sector agropecuario, generando flujos ordenados y continuos de
información.

4. Proporcionar información actualizada acerca de los precios del sector
agroalimentario en Colombia, generando referentes para la toma de
decisiones de política sectorial.

5. SIPSA - COMPONENTES

1. Precios mayoristas de alimentos

2. Abastecimiento de alimentos

3. Precios de insumos y factores
asociados
a
la
producción
agropecuaria

5. SIPSA – PRECIOS MAYORISTAS
•

Objetivo: Producir información de los precios mayoristas de alimentos
perecederos en los mercados regionales de comercio mayorista del país.
Incluye información de los precios de panela en sus mercados de origen, leche
cruda en finca, arroz y subproductos de molinería, alimentos procesados y
carne en frigoríficos.

•

Cobertura: 61 mercados mayoristas del país, alrededor de 1700 fincas
productoras de leche, 29 municipios donde se ubican molinos de arroz, 11
municipios donde se comercializa panela y 13 frigoríficos.

• Canasta: Principales productos que se consumen y tienen impacto regional.

5. SIPSA – ABASTECIMIENTO

•

Objetivo: Informar sobre los volúmenes y flujo de alimentos que
ingresan a los principales mercados mayoristas y transitan por los
peajes.

•

Cobertura: Se toma la información en 10 ciudades del país y en 23
peajes de entrada y salida a 5 ciudades.

•

Canasta: Se tienen en cuenta los grandes grupos de alimentos, con
énfasis en aquellos productos de mayor consumo de los colombianos
y cuyo mercado se desarrolle en las centrales mayoristas del país.

5. SIPSA – INSUMOS Y FACTORES ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN

•

Objetivo: Reportar los precios minoristas promedio de los insumos y
factores del sector agropecuario.

•

Cobertura: Se toma información en 145 ciudades del país y 3
municipios en las fronteras Ecuador: Tulcán y Venezuela: San
Cristóbal y San Antonio

•

Captura: La información de insumos se toma en almacenes
minoristas especializados; los factores asociados a la producción en
UMATAS, empresas proveedoras de servicios, fincas y con agentes
relacionados.
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6. ESTADISTICAS AGROPECUARIAS DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Comité Interno: ENA, ESAG, ENAM, SIPSA – Precios
Mayoristas
Comité Externo: ENA, ESAG, ENAM
Difusión: Documento de resultados, boletín de
prensa, anexos de resultados, presentación

6. ESTADISTICAS AGROPECUARIAS DIFUSIÓN DE RESULTADOS

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

