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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de Planificación Estadística desarrollado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 

presentan los boletines sectoriales, cuyo objetivo es mostrar las 

principales características de la oferta de las operaciones 

estadísticas generadas en los temas contemplados en el Plan 

Estadístico Nacional (PEN).   

 

En este boletín se dan a conocer las operaciones estadísticas del 

sector de Agricultura, Ganadería y Pesca, las entidades que las 

producen, los avances en calidad estadística y las novedades que 

ocurren en el sector. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
 

2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector? 
 

 

Gráfico 1. Principales características de la producción estadística del sector de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

              
 
Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a corte del 30 de noviembre de 2019 

 

 

Las estadísticas del sector de agricultura, ganadería y pesca son producidas por 18 entidades que hacen 

parte del Sistema Estadístico Nacional – SEN, estas entidades generan un total de 67 operaciones 

estadísticas. 

 

1. Bolsa Mercantil de Colombia - BMC 

2. Agencia de Desarrollo Rural - ADR  

3. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

4. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP 

5. Asociación De Cultivadores De Caña - ASOCAÑA  

6. Federación Nacional de Cultivadores de Cereal, Leguminosas y Frijol Soya - FENALCE  

7. Confederación Colombiana de Algodón – CONALGODÓN 

8. Asociación Colombiana de Porcicultores - Porkcolombia 

9. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

10. Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 

11. Federación Nacional de Productores de Panela - FEDEPANELA 
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13
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Estadísticas 

identificadas en 
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12. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  

13. Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN 

14. Federación Nacional de Avicultores – FENAVI 

15. Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO 

16. Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA 

17. Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ 

18. Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – FEDEPALMA  

 

En el siguiente gráfico se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas 

en el sector.  

 

Gráfico 2. Principales entidades productoras del OOEE en el sector de agricultura, ganadería y pesca 

 

 
 

 

Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas al 30 de noviembre de 2019. 
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A continuación, se muestra una tabla con la información de las operaciones estadísticas que produce 

cada una de las entidades pertenecientes al sector de agricultura, ganadería y pesca. 

 

Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector. 

 

Entidad Operación estadística Periodicidad 

Bolsa Mercantil de Colombia 
Precios indicativos del mercado agropecuario 

registrados a través de la bolsa mercantil de Colombia  

Mensual  

Otra 

Agencia de Desarrollo Rural 

Estadística de los proyectos integrales de desarrollo 

agropecuario y rural - PIDAR 
Trimestral/Mensual 

Estadísticas de los proyectos y distritos de adecuación 

de tierras 
Trimestral/Mensual 

Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca 

Captura desembarcada por volumen - SEPEC Anual 

Indicadores biológicos pesqueros - POPC Anual 

Estimación del volumen de producción de la acuicultura  

- SEPEC 
Anual 

Federación Nacional de 

Cultivadores de Cereal, 

Leguminosas y Frijol Soya 

Precios regionales de cereales, leguminosas y frijol soya Semestral/Mensual 

Estimación de costos de importación de maíz, trigo, 

soya, torta de soya y sorgo 
Otra 

Área, producción y rendimiento de cereales (excepto 

arroz), leguminosas y frijol soya 
Semestral/Mensual 

Confederación Colombiana 

de Algodón 

Área, producción y rendimientos de algodón, fibra y 

semilla motosa 

Anual/Semestral   

Mensual/Otra 

Federación Nacional de 

Cacaoteros 
Demanda nacional de cacao en grano No está definida 

Asociación de Cultivadores 

de Caña 
Producción y venta de caña molida, azúcar y alcohol mensual 

Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria 

Encuesta nacional de CTI agropecuaria Anual 

Estadísticas de demanda de I+D+I del sector 

agropecuario (agendas de I+D+I de las cadenas) 
Anual 

Estadísticas de oferta de i+d+i del sector agropecuario 

(asistencia técnica, capacidades, proyectos y resultados 

de I+D+I del sector) 

Anual 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística 

Censo hortícola 2002, sabana de Bogotá No está definida 

Censo piloto frutas promisorias y agroindustriales (en 6 

municipios del departamento de Cundinamarca y 2 

municipios del departamento de Boyacá) / 2003 

No está definida 
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Censo de fincas productoras de flores No está definida 

Censo de la cebolla región de la laguna de tota / 2001 No está definida 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística 

Censo de plantaciones forestales comerciales 

departamento de Antioquia 
No está definida 

Censo de plantaciones forestales comerciales 

departamento de Córdoba 
No está definida 

Censo de plantaciones forestales comerciales, 

comerciales - protectoras del departamento de 

magdalena 

No está definida 

Censo de plantas procesadores de yuca para uso 

industrial /2003 
No está definida 

Censo de producción de leche industrial /2004 No está definida 

Censo de yuca para uso industrial /2004 No está definida 

Censo departamento de Cundinamarca No está definida 

Censo experimental de papa - municipio de Villapinzón No está definida 

Censo nacional agropecuario - CNA Otra 

Componente de abastecimiento - SIPSA 
Mensual  

Otra 

Componente de insumos y factores asociados a la 

producción agropecuaria - SIPSA 
Mensual 

Componente de precios mayoristas de alimentos - SIPSA 
Mensual  

Otra 

Encuesta agropecuaria en alturas superiores a los 3000 

msn 
No está definida 

Encuesta de sacrificio de ganado ESAG Trimestral/Mensual 

Encuesta nacional agropecuaria ENA Anual 

Inventario de ganado vacuno en zonas no supervisadas 

directamente por ICA y fedegan para vacunación anti 

aftosa / 2004 

No está definida 

Maíz tecnificado / 2004 No está definida 
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Primer censo de la actividad porcícola tecnificada en 

Colombia. 2003 
No está definida 

Producción de tabaco / 2004 No está definida 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística / 

Federación Nacional de 

Arroceros 

Censo nacional arrocero Otra 

Encuesta nacional de arroz mecanizado ENAM Semestral 

Federación Colombiana de 

Ganaderos 

Costos de producción en ganadería bovina Anual/Mensual 

Inventario bovino Anual 

Federación Nacional de 

Avicultores 
Producción de huevo y pollo Mensual 

Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia 

Estimación de la producción nacional de café Mensual 

Exportaciones de café en sacos de 60 kilogramos de café 

verde equivalentes 
Anual/Mensual 

Federación Nacional de 

Cultivadores de Palma de 

Aceite 

Censo nacional de palma de aceite Otra 

Estadísticas del registro nacional de palmicultores Anual 

Producción de fruto, aceite de palma crudo y almendra 

en el país 
Anual/Mensual 

Federación Nacional de 

Productores de Panela 
Precios de la panela Otra 

Asociación Colombiana de 

Porcicultores 

Beneficio formal de porcinos Mensual 

Costos de producción para porcicultura Mensual 

Distribución de dosis de biológico contra la peste 

porcina clásica PPC 
Mensual 
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Monitoreo de precios de la carne de cerdo Otra 

Precios semanales del cerdo cebado en pie y de la canal 

caliente 
Otra 

Instituto Colombiano 

Agropecuario 

Censo de especies animales de importancia económica 

en Colombia 
Anual 

Control de áreas/zonas libres Anual 

Especímenes capturados para estudios epidemiológicos, 

bajo el método m.t.d. (mosca trampa día) 
Trimestral 

Estadística de importación, exportación, producción y 

venta de plaguicidas y fertilizantes 
Anual 

Exportaciones de animales y sus productos certificados 

por el ICA 
Anual 

Exportaciones de vegetales y sus productos certificados 

por el ICA 
Anual 

Importaciones de animales y sus productos 

inspeccionados por el ICA 
Anual 

Importaciones de vegetales y sus productos certificados 

por el ICA 
Anual 

Ocurrencia de enfermedades de declaración obligatoria 

en fincas de producción pecuaria 

Anual/Mensual  

Otra 

Ocurrencia de enfermedades diferentes a las de 

declaración obligatoria en fincas de producción pecuaria 

Anual/Mensual  

Otra 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Evaluaciones agropecuarias municipales Anual 

Hectáreas reforestadas a través del certificado de 

incentivo forestal - CIF 
Anual 

Información de precio pagado de leche cruda al 

proveedor por la industria 
Mensual 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas corte al 30 de noviembre de 2019. 
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2.2. ¿Cómo vamos en calidad estadística en el sector? 
 

Con respecto a las operaciones estadísticas producidas, se han evaluado 12 operaciones1estadísticas 

desde el año 2009 hasta la fecha. Diez (10) fueron certificadas y dos (2) no fueron certificadas. Es 

importante resaltar, que las operaciones estadísticas fueron evaluadas en diferentes años y existió un 

cambio de metodología en la evaluación de las operaciones estadísticas en el año 20172. En la siguiente 

tabla se muestra el estado de certificación de cada una de las operaciones estadísticas que fueron 

evaluadas y si formalizaron su plan de mejoramiento.  

 

Tabla 2. Estado de certificación de las operaciones estadísticas. 

 

Año 

evaluación 
Operación estadística 

Tipo de 

certificación 

PM -Plan 

formalizado 

2012 Estadísticas de Producción de Huevo y Pollo B Plan Formalizado 

2012 
Estadísticas de Producción de Fruto, Aceite de Palma 

Crudo y  Almendra en el País 
B Plan Formalizado 

2013 Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA C No formalizó PM 

2014 
Información de Precios de Insumos y Factores Asociados 

a la Producción Agropecuaria - SIPSA 
B No formalizó PM 

2014 Información de Precios Mayoristas de Alimentos - SIPSA B No formalizó PM 

2014 
Información de Monitoreo de Abastecimiento 

Agroalimentario - SIPSA 
C No formalizó PM 

2014 Estadísticas de Precios de la Panela C No formalizó PM 

2014 Costos de producción en Ganadería No certifica No formalizó PM 

2014 Inventario Bovino No certifica No formalizó PM 

2015 Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado ENAM A Plan Formalizado 

2015 
Registro del Volumen de Exportaciones Mensuales de 

Café en Sacos de 60 Kg Equivalentes de Café Verde 
A No formalizó PM 

2016 Encuesta de Sacrificio de Ganado ESAG A Plan Formalizado 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a 30 de noviembre de 2019 

 
1 Las siguientes operaciones estadísticas han sido evaluadas en dos ocasiones en los últimos años: Encuesta de sacrificio de 

ganado – ESAG (en el año 2009, 2013 y 2016), Precios Mayoristas de Alimentos - SIPSA (en el año 2011 y 2014), Registro del 

Volumen de Exportaciones Mensuales de Café en  Sacos de 60 Kg Equivalentes de Café Verde (en el año 2011 y 2015), Encuesta 

Nacional de Arroz Mecanizado – ENAM (en el año 2011 y 2015) y Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA (en el año 2012 y 

2013).   

2 Desde el 2013 hasta el año 2017 las evaluaciones de operaciones estadísticas siguieron una metodología donde se le otorgaba 

una calificación de A, B y C a la operación estadística. Donde A correspondía a una certificación de la OO.EE por 3 años, B a una 

certificación por 2 años y C una certificación por 1 año. Posteriormente, en el año 2017 la evaluación cambio y las operaciones 

estadísticas se califican como certificadas o no certificadas, donde se certifica la OO.EE por 5 años.  
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2.3. ¿ Cómo vamos en regulación estadística del sector? 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha implementado la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev. 4 A.C. y Clasificación Central de Productos CPC 2 A.C. en las 

operaciones estadísticas del sector de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estas clasificaciones son 

inicialmente adoptadas por Colombia a partir de las recomendaciones internacionales proporcionadas 

por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas y mediante de mesas de trabajo internas e 

interinstitucionales se construyen las propuestas de adaptación, lo cual permite la  articulación de la 

clasificación con nuestra economía y los componentes que la integran, garantizando de esta manera, 

que su estructura responda a las características propias del territorio nacional y que facilite la generación 

y difusión de estadísticas asociadas a la Agricultura, Ganadería y Pesca.  

 

3. NOVEDADES 
 

3.1. Novedades en la mesa sectorial 

 

El sector de agricultura, ganadería y pesca cuenta con una mesa sectorial denominada Mesa Estadísticas 

de Agropecuarias que fue creada en noviembre del 2017, la cual cuenta con la participación de 21 

entidades de orden nacional. Esta mesa tiene como propósito Mejorar la articulación entre las entidades 

productoras de información estadística en temas agropecuarios, para definir, de manera conjunta, cuáles 

son las estadísticas oficiales y cuáles serán los proyectos para suplir vacíos de información.  Asimismo, 

mantener y actualizar el Marco Maestro Rural y del Sector Agropecuario. Sin embargo, el 2 marzo se 

realizó la última reunión debido a las dificultades de algunas entidades para asistir a las reuniones, 

durante el 2019 se realizado mesas de trabajo entre el DANE, Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 

y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, con el fin de reactivar la mesa, estos esfuerzos 

han permitido realizar la reactivación de la mesa a partir del 28 de noviembre mediante la secretaria 

técnica de la UPRA. 

En este sentido la mesa de estadísticas agropecuarias busca: 

• Establecer el referente estadístico único del sector agropecuario, para cada objeto de estudio 

 

• Identificar y priorizar los vacíos de información estadística, que deberán ser atendidos en los 

próximos 5 años 
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• Promover la implementación de los lineamientos de producción estadística para facilitar el 

cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico – NTC PE 1000 y mejorar 

la calidad de las operaciones estadísticas producidas 

 

• Gestionar la entrega de información necesaria para mantener actualizado el Marco Maestro Rural 

y del Sector Agropecuario a partir de los resultados de las operaciones estadísticas y los 

diferentes registros administrativos del sector agropecuario 

 

• Propuesta para incluir: Definir e implementar el Plan Estadístico del Sector Agropecuario (Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022)  

 

3.2. Novedades en es sector 

 

La Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA, se encuentra en estos momentos realizando sus procesos de 

selección, capacitación y contratación de personal necesario para la puesta en marcha del proceso de 

recolección de información que se desarrollará en el territorio nacional a partir del segundo semestre 

de 2019. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 dirpen@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

 

DANE 

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN 

Bogotá D.C., Colombia 

www.dane.gov.co 

 

Juan Daniel Oviedo Arango 

Director del DANE 

jdoviedoa@dane.gov.co 

 

Julieth Alejandra Solano Villa 

Directora Técnica DIRPEN 

jasolanov@dane.gov.co 

 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

Coordinadora Planificación  

mppinzont@dane.gov.co 

 

Walter Oswaldo Angarita Fonseca  

Sectorialista Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

woangaritaf@dane.gov.co 
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