
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEFICIENCIA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL SECTOR 

AGRARIO EN COLOMBIA. 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para obtener el título de Maestría en Estudios Interdisciplinarios 

sobre Desarrollo.  Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo - CIDER,  

Universidad de los Andes, Bogotá 

 

 

 

 

Amanda Lucía Soto Agudelo 

 

Directora: Maricel Piniero Castillo 

 

10 de agosto de 2016 

 

 



 
 

 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo presenta la problemática sobre la deficiencia de información estadística en el 

sector agrario en Colombia y la manera cómo este problema afecta tanto el desarrollo del 

sector agrario como el desarrollo rural y en general el desarrollo del país. Inicialmente se 

relaciona la importancia económica y social que tiene el sector agrario con los problemas 

que está padeciendo actualmente y las causas que se le atribuyen, dentro de la que está la 

deficiencia de información. A continuación se realiza un recorrido histórico de los 

principales hitos relacionados con la producción de información estadística del sector 

agropecuario, analizando los actores y las intervenciones que realizan bajo el contexto 

histórico, así como las principales causas que generan el problema y cómo se han 

abordado a lo largo del periodo estudiado, finalmente se concluye que gran parte de la 

problemática de la deficiencia de información agropecuaria han sido permanentes durante 

los 100 años estudiados.  

Palabras clave: sector agrario/información estadística /rural/desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Contenido 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO ACTUAL ............................................................. 5 

2. RECORRIDO HISTÓRICO Y ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ............................ 13 

2.1. Creación del Ministerio de agricultura y comercio 1914 .................................................. 16 

2.2. La creación de la FAO y  la CEPAL, década 1940 ............................................................... 21 

2.3. Creación del DANE  octubre de 1953 ................................................................................ 24 

2.4. Primer Censo Nacional Agropecuario 1960 ...................................................................... 26 

2.5. Segundo Censo Nacional Agropecuario 1970 ................................................................... 28 

2.6. La era de las encuestas por muestreo a partir de marcos de áreas.................................. 32 

2.7. La década del 2010 y análisis de los principales hallazgos ................................................ 37 

3. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ............................................................................. 40 

3.1. Las dificultades inherentes de medir aspectos relacionados con el sector agrario .......... 44 

3.2. La falta de capacidad técnica ............................................................................................ 48 

3.3. La institucionalidad y  gobernanza .................................................................................... 54 

4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 56 

4.1. Conclusiones...................................................................................................................... 56 

4.2. Recomendaciones ............................................................................................................. 61 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 64 

ANEXO 1 Tabla resumen de los principales eventos presentados .................................................... 69 

ANEXO 2 Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales ..................................................... 70 

ANEXO 3  La calidad  de la información estadística .......................................................................... 72 

ANEXO 4 Participación por producto del sector agropecuario en Cuentas Nacionales, Base 2005. 78 

 



3 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es hacer un recorrido histórico de los últimos 100 años sobre los 

principales momentos e intervenciones que se han surtido en Colombia frente a los 

procesos de producción de información estadística del sector agrario y analizar el porqué de 

su deficiencia respecto a cantidad, calidad, continuidad y credibilidad. De manera que a 

partir de las lecciones aprendidas y del análisis realizado se pueda proponer 

recomendaciones para mejorar la información y aportar para el desarrollo rural y del sector 

agrario en el país. 

El desarrollo metodológico utilizado para realizar este trabajo corresponde el enfoque de 

profundización propuesta por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 

(CIDER). Primero se identificó como problema a resolver, el producir y difundir 

información estadística básica que sirva de instrumento para el desarrollo rural y del sector 

agrario en Colombia. Teniendo como propósitos lograr la superación de la pobreza, mejorar 

el bienestar de la población, generar crecimiento económico y promover la agricultura 

sustentable que garantice la seguridad alimentaria del país.  

Luego se determinaron los actores principales que intervienen en el problema y su solución. 

Para ello se analizó para cada actor los roles asumidos, las intervenciones realizadas y la 

posición tomada frente al problema en los diferentes momentos históricos, definidos como 

hitos en los 100 años que se estudiaron.  El siguiente paso consistió en al análisis de las 

intervenciones, sus efectos, resultados, impactos e interpretaciones. Finalmente, a partir de 

estos análisis, se presentaron algunas recomendaciones para la solución del problema. 

Los diferentes procesos del ejercicio de profundización presentados en este documento se 

realizaron a partir de la revisión bibliográfica que contempla dos aspectos importantes: la 

literatura relacionada con la problemática rural y del sector agrario que brinda orientación 

para realizar el contexto histórico y la literatura específica sobre la problemática de la 
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información estadística que contempla tres temas (los procesos y los arreglos 

institucionales que se han desarrollado para  producir la información que se requiere a partir 

de los roles que juegan las diferentes entidades que han producido esta información a través 

del tiempo; los normativos referidos a los decretos de creación o reestructuración de las 

diferentes entidades, y los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo (PND).  

Se hizó revisión de las propuestas de abordaje sobre el tema de información estadística que 

hacen diferentes organizaciones internacionales como: la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) y The Statistical Office of the European Communities 

(EUROSTAT). También se revisó la literatura asociada a documentos de análisis y  

evaluación sobre la forma como en Colombia se ha abordado el tema de la producción de 

información estadística del sector agrario, analizando tanto artículos académicos como 

documentos de diagnóstico realizados por diferentes entidades nacionales e internacionales 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD),  United States 

Department of Agriculture (USDA), la Fundación para la Educación Superior y el 

Desarrollo (FEDESARROLLO), La Universidad Nacional de Colombia, el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y la FAO 

El presente documento de trabajo de grado se encuentra organizado en cuatro secciones: la 

primera sección plantea la definición del problema en el contexto actual; en la segunda 

parte se presentan los principales actores, un repaso histórico de lo que sucedió en los hitos 

establecidos y el análisis de las intervenciones realizadas, a partir de los hitos determinados 

bajo un contexto histórico; la tercera sección está dedicada al análisis de las causas 

mencionadas en algunas evaluaciones realizadas por los diferentes organizaciones sobre el 

problema de la deficiencia de información, con mayor énfasis en las evaluaciones actuales 

y la última sección corresponde a las conclusiones y las recomendaciones que surgen de los 

análisis realizados.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO ACTUAL 

Históricamente, el sector agrario ha sido de gran importancia para la economía del país por 

su contribución al Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleo y las 

exportaciones, pese a que su participación en la economía nacional ha disminuido por el 

aumento de la participación de sectores como industria y servicios (Gutierréz, 2009). Esta 

disminución de la participación del sector agrario en la economía se ve reflejada en los 

valores que indicadores como el PIB, volumen de exportaciones y empleo generado, 

indicadores que han disminuido especialmente en los últimos 30 años, es  así como en la 

década de 1970 la participación del sector agrario en el PIB
1
 estaba alrededor del 19%,  

para 1990 fue del 16,5%, en los primeros años de la década del 2000 presentó el mayor 

descenso bajando al 8% y en los últimos tres años ha estado alrededor del 6% (DANE- 

DSCN, 2015). Respecto a las exportaciones se presenta el mismo comportamiento, en 1995 

las exportaciones
2
, en dólares FOB

3
, el sector agrario participaba con el 10,1% del total 

nacional, manteniéndose en este rango hasta el 2000, donde comenzó un descenso continuo 

que llegó al valor mínimo del 4% en el 2011,  en este año se inició un periodo de leve 

crecimiento de forma tal que para 2014 fue del 4,6%. Igual sucedió con la generación de 

empleo
4
, que pasó del 26% en 1990 al 17,5% en 2013 (DANE, 2015).  

La importancia del sector agrario no se limita al crecimiento económico, pues además es 

fundamental para la seguridad alimentaria como proveedor de alimentos y de productos 

para la fabricación de combustible, ropa e industria en general. También es señalado como 

fuente generadora de serios problemas ambientales entre los cuales se cuentan la 

contaminación,  degradación del suelo, desgaste de las fuentes de agua, deforestación y 

generador de gases efecto invernadero, por lo que requiere ser monitoreado y evaluado 

(Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas, 2013). 

                                                           
1 Cifras  del PIB  para la actividad de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, a precios constantes de 2005.  
2 Cifras en valor FOB, fuente DIAN - DANE del 2011 para la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  
3 FOB Abreviatura empleada en el comercio para indicar la locución inglesa free on board (franco a bordo) de uso universal y que 
significa que la mercancía es puesta a bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los fletes, aduanas. 
4 Cálculos hechos a partir de la población ocupada según ramas de actividad  de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH. 
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El desarrollo agrario está directamente relacionado con el desarrollo de la zona rural y con 

la población que allí reside. Los productores agropecuarios y sus familias, junto con los 

demás habitantes de la zona rural, demandan bienes y servicios de otros sectores 

económicos como la industria, el comercio y los servicios (transporte, salud, educación, 

agua potable, saneamiento básico, vivienda, entre otros), de manera que generar desarrollo 

del sector agrario va más allá del aumento de la productividad y su participación en el PIB; 

es un problema asociado al desarrollo rural el cual es multidimensional puesto que 

involucra aspectos económicos, sociales, políticos, institucionales y ambientales (PNUD 

2011).  

Según los datos reportados por el Censo Nacional de Población (CNP) 2005, el 53,4% de 

los hogares de la zona rural tienen Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y según la 

Encuesta Nacional de Hogares el 65% de las personas ocupadas en la zona rural trabajan en 

el sector agrario, es decir que más de la mitad de la población rural es pobre  y la gran 

mayoría depende para  su subsistencia de la producción agropecuaria, por lo que uno de los 

mayores retos para el desarrollo rural y del sector agrario es superar la pobreza, desigualdad 

y exclusión de la población rural (DNP, 2015). 

El sector agrario además padece otra serie de problemas estructurales que le impiden ser 

competitivo, como son los conflictos internos que han golpeado al país desde los años 40 y 

que han provocado el desplazamiento de la población rural, la presencia del narcotráfico y 

los cultivos ilegales, que junto con una política pública concentrada en el desarrollo urbano 

hacen que el sector rural sufra problemas muy difíciles de resolver que se evidenciaron en 

el paro agrario
5
 de 2013. Los problemas planteados por los campesinos en el paro agrario 

son: la falta de infraestructura vial, especialmente de vías terciarias que permitan 

transportar los productos para su comercialización; la baja infraestructura para el adecuado 

manejo del recurso hídrico, pues las áreas con sistemas de riego y drenaje son muy pocas y 

están  focalizadas en productos agroindustriales asociados a grandes productores, como 

arroz, caña y palma de aceite; la poca investigación; los elevados costos de producción que 

                                                           
5 El paro agrario inició el 19 de agosto de 2013 con la movilización campesina y una serie de manifestaciones y bloqueos a carreteras que 

impedían el suministro de alimentos a las principales ciudades. Se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública que dejaron varios 
muertos y heridos. El paro se levantó con la firma de los acuerdos de Huila y Tunja el 6 de septiembre y el de Popayán firmado el 8 de 

septiembre. 
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conllevan a que los productos importados sean de menor valor que los nacionales; la no 

aplicación de medidas, sanitarias, fitosanitarias y de sostenibilidad ambiental y los 

problemas de acceso a financiamiento y seguros por lo que los agricultores están 

asumiendo todos los riesgos (clima, enfermedades, precio bajos) mientras el mayor  margen 

de ganancia se queda en los intermediarios (Gobierno, 2013). Adicionalmente, pero 

igualmente importante, la deficiente producción de información sobre el sector que permita 

tomar decisiones informadas por parte de los diferentes actores (Gobierno Nacional, 

gremios, productores, consumidores) y que se constituye en la parte central de este trabajo. 

A nivel de información estadística, la situación no es mejor. Las fuentes de información del 

sector agropecuario son múltiples, diversas y dispersas, hay duplicidad de esfuerzos y 

recursos en la generación de estadísticas para el sector y el uso de estándares, metodologías 

oficiales, procesos de documentación e infraestructura estadística. La aplicación estricta de 

los principios de Naciones Unidas para las Estadísticas Oficiales (ver Anexo 2) y  las 

buenas prácticas no son el común denominador de esa producción estadística, por esta 

razón, no existen series unificadas y de calidad que apoyen de manera robusta la toma de 

decisiones. En el Anexo 3 se presenta una explicación de lo que se considera calidad 

estadística frente a los principios y criterios promulgados internacionalmente. Esa carencia 

de estadísticas sólidas y de calidad afecta significativamente el proceso de planificación y 

la toma de decisiones por parte del gobierno nacional, local y del sector privado, además 

dificulta el estudio detallado y profundo por parte de investigadores y académicos 

(Gutiérrez, 2009). 

Durante mucho tiempo el desarrollo rural y del sector agrario estuvieron fuera de la agenda 

pública, ya que el país se apuntó a políticas urbanizadoras. Sin embargo en los últimos  

años, el desarrollo rural ha cobrado importancia. Es así que para el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND)
6
  2010-2014 el sector agrario se presentó como una de las cinco 

locomotoras, y particularmente en los últimos cuatro años han ocurrido sucesos que han 

                                                           
6 El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el diagnóstico de la locomotora agropecuaria y desarrollo rural, lista varios cuellos de 

botella del sector: la baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una contribución importante en el PIB Sectorial; la 
limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la comercialización de los productos agropecuarios; las limitaciones para 

ampliar y diversificar los mercados; la baja capacidad para enfrentar factores exógenos y estabilizar las inversiones en el campo; la 

dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo, y los desequilibrios regionales 
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obligado al gobierno a realizar acciones para buscar soluciones a la problemática rural y 

agraria. 

En primer lugar, el paro agrario del 2013, que obligó al Gobierno Nacional a firmar 

acuerdos en los que se comprometió a crear mesas y comisiones de trabajo para colocar en 

la agenda pública temas conducentes a la búsqueda de soluciones a la crisis del sector entre 

ellos están la participación de las comunidades y pequeños productores en la formulación 

de la política minera; garantizar el goce de los derechos políticos de la población rural; dar 

mayor inversión social en educación, salud, vivienda y servicios públicos y suspender 

algunas medidas del tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (Gobierno, 

2013).  

El otro suceso se refiere a que el primer punto de la agenda de negociación en el acuerdo 

realizado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) en 2012, es “el desarrollo agrario integral  determinante para impulsar la 

integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”. Este 

punto de la agenda incorpora temas de acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo, 

infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda, 

erradicación de la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria 

y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo, 

formalización laboral y seguridad alimentaria (Acuerdo general para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2012, pág. 2).  

Adicional a estas coyunturas internas, existen otras externas que han obligado al país a 

prestarle atención al  desarrollo rural y del sector agrario. En primer lugar, la urgencia de 

cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 

concreto los relacionados con la pobreza, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 

ambiental, más aún cuando los indicadores nacionales como el de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) o el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) muestran la 

concentración de la pobreza en la zona rural, es así que en el año 2015 el IPM para la zona 

urbana  fue de 15,4% mientras que en la zona rural 44,1%, igual sucede con el indicador de 

Pobreza Monetaria, para 2015 en la zona urbana la incidencia de pobreza monetaria fue de 

24,6% y en la zona rural de 41,4% (DNP, 2015). Un segundo aspecto es el aumento 



9 
 

globalizado de los precios de los alimentos, que se duplicaron desde 2006 hasta mediados 

de 2008, debido en parte a las sequías en las regiones que producen cereales, a los 

aumentos de los precios del combustible y el aumento en el uso del maíz para la producción 

de biocombustibles (Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas, 2013). Y en tercer lugar, el 

comienzo del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, que inició formalmente el 25 

octubre de 2013, pero para el que Colombia estaba trabajando desde hace varios años
7
.  

Para la OCDE, el sector agrario y la seguridad alimentaria son de gran interés, por lo que el 

sector agrario es considerado como eje de desarrollo en varios países y su análisis aborda 

problemas relacionados con la disponibilidad de tierras para producir alimentos, la 

agricultura sostenible, la normatividad de los países en temas de biotecnología aplicada a la 

producción de bienes e insumos agrícolas, el monitoreo de los cambios en la política 

agraria y la creación de capacidad productiva de los países miembros (OCDE, 2015). 

Bajo esta coyuntura, se han realizado acciones encaminadas a mejorar las condiciones de la 

población rural y el sector agrario, entre ellas se destacan: el aumento del presupuesto 

general del sector agrícola, que durante los últimos cinco años ha superado los 1,7 billones 

de pesos en promedio (Misión Rural, 2015); la incorporación de la problemática rural en el 

PND 2014-2018 (este plan aborda directamente el tema rural en el Capítulo III 

Transformación del Campo
8
 y otros dos de los siete capítulos atienden requerimientos 

asociados a las zonas rural, el Capítulo VI Crecimiento verde y el capítulo VII estrategia 

territorial: ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la gestión territorial), y  la 

asignación de recursos para realizar el Censo Nacional Agropecuario (CNA) que no se 

realizaba desde hace 45 años.  

En el 2014 el Gobierno Nacional en cabeza del DNP, conformó la Misión para la 

Transformación del Campo Colombiano (Misión Rural
9
), dirigida por José Antonio 

                                                           
7  Cuando el presidente Juan Manuel Santos, en su toma de posesión del primer periodo, declaró que el ingreso a la OCDE era un asunto 

de estado. 
8 El Gobierno Nacional establecerá los Mecanismos de Intervención Integral en Territorios Rurales en los siguientes aspectos: a) 
Ordenamiento social y productivo de las tierras rurales. b) Adecuación de tierras e infraestructura de riego. e) Habitabilidad rural. d) 

Infraestructura productiva y de comercialización. e) Proyectos productivos, planes de negocio y asistencia técnica integral. 

Adicionalmente en el artículo 107°.  Otorga facultades extraordinarias para el desarrollo rural y agropecuario. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política revístase al Presidente de la República de precisas facultades 

extraordinarias hasta por un término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para: crear 

entidades, reasignar funciones de las entidades y realizar modificaciones presupuestales. 
9 En Colombia ya habían existido dos misiones rurales anteriores, la primera en 1988 coordinada por Jesús A. Bejarano, y la segunda en 

1997/98 bajo la responsabilidad de Rafael Echeverri. 
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Ocampo e integrada por representantes del Gobierno Nacional, el sector privado, 

comunidades campesinas y expertos nacionales e internacionales. El objetivo de la Misión 

fue definir los lineamientos de política pública para contar con un portafolio robusto y 

amplio de políticas públicas e instrumentos con el objetivo de tomar mejores decisiones de 

inversión pública para el desarrollo rural y agropecuario en los próximos 20 años, que 

ayudaran a transformar el campo colombiano (DNP, 2014). 

Durante 2014 y 2015 la Misión produjo una serie de documentos de diagnóstico y otros 

donde plantea políticas y estrategias teniendo en cuenta diferentes dimensiones para lograr 

el desarrollo rural del país. En estos documentos técnicos que contemplan, un informe 

general y catorce informes técnicos
10

 los cuales abordaron temas como: derechos sociales, 

ajuste a la institucionalidad, competitividad, ciencia, tecnología e innovación, inversión, 

bienes y servicios públicos, comercialización, mercado laboral, entre otros. El último 

documento entregado fue precisamente, la propuesta para la construcción de un sistema de 

información para el sector agropecuario, el cual se publicó en diciembre de 2015. 

En este último documento, la Misión Rural (2015) presenta como principales cuellos de 

botella para la adecuada producción de información del sector agrario: la falta de adopción 

de estándares de calidad para la producción de información, fallos en la coordinación 

institucional y barreras para el uso apropiado de la información por parte de los usuarios. 

La disponibilidad información estadística del sector agrario es un elemento fundamental 

para el desarrollo rural y del sector, al favorecer la toma informada de decisiones, contar 

con información oportuna y de buena calidad permite no sólo definir la política pública del 

sector y de la zona rural, para realizar el seguimiento de estas políticas sino que también es 

útil para productores agropecuarios, consumidores, comerciantes, transportadores, al tener 

criterios en la priorización de acciones, planificar proyectos, tomar decisiones de que 

                                                           
10  Los títulos de estos catorce documentos son: Dinámicas de uso de Tierra para la Agricultura y el Comportamiento de los Precios del 

Suelo Rural, Propuesta para Incentivar Inversión en Proyectos Agropecuarios, Modelo de Comercialización , Protección Social de la 

Población Rural en Colombia, Caracterización de la Población Migrante en Colombia,  Mercado Laboral Rural, Bienes y Servicios 

Públicos Sociales,  Diagnóstico de Adecuación de Tierras, Promoción Nacional de Exportaciones Agropecuarias,  Diagnóstico de la 

Ciencia Tecnología e Innovación CT&I en el sector Agropecuario,  Propuesta de una Estrategia Nacional de Innovación Agropecuaria, 

Protección comercial del sector agropecuario en Colombia, Propuesta para la Autoridad Nacional de Tierras y Propuesta para la 

construcción de un sistema de información para el sector agropecuario (Misión Rural, 2015) 
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sembrar, definir momentos para intervenir. Además la información es importante como 

instrumento para la gestión de riesgos, expectativas de pérdidas y  ganancias, procesos de 

concertación y negociaciones que afectan intereses de los diferentes actores. Todo ello en 

búsqueda del crecimiento económico y el desarrollo social para mejorar las condiciones de 

vida de la población rural. 

Como se verá en el siguiente capítulo la producción de información estadística del sector 

agrario en Colombia ha sido una preocupación desde la misma creación del Ministerio de 

Agricultura en 1914, un siglo atrás. Durante este tiempo se han realizado varios intentos e 

iniciativas por parte de entidades estatales, principalmente el Ministerio de Agricultura, y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), gremios del sector 

agropecuario y organismos internacionales como la FAO, para generarla. La necesidad de 

información aparece repetidamente dentro de los requerimientos del sector pero, en realidad 

ha sido un tema que se deja en segundo plano, sujeta a la disponibilidad de recursos y el 

interés de los funcionarios de turno, sin la toma efectiva de acciones ni recursos para 

mejorarla. Como consecuencia aún persisten serios problemas en la cantidad, la calidad, la 

oportunidad, y sobre todo, la continuidad y credibilidad de la información estadística básica 

del sector agrícola que requiere el país. 

Es así como para muchos productos agrícolas, algunos tan importantes como el maíz o el 

cacao, no hay un dato confiable sobre información básica de superficie cultivada o 

producción anual, las grandes diferencias entre los datos publicados por diversas fuentes de 

información, Ministerio, DANE y gremio, hacen que al final no se sepa cuál es el dato real. 

En otros casos, productores de cultivos como el café, el arroz, la caña de azúcar y la palma 

de aceite, se han asociado en gremios, que ante la falta de información vienen desarrollado 

investigaciones con el fin de proveerse de la información requerida para el cumplimiento de 

sus funciones. Sin embargo, esta privatización en la producción de la información si bien ha 

suplido la deficiencia y en muchos casos es la información oficial que tiene el país, también 

ha creado algunos inconvenientes. En primer lugar genera dudas sobre la veracidad de los 

datos, dado que quien produce la información podría tener intereses en presentar ciertos 

cifras o tendencias, otro problema está asociado a la duplicidad de información lo que 

implica tener varios resultados diferentes sin saber a cuál creerle y en tercer lugar,  que los 
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gremios guarden información y no la difundan, ni siquiera al Ministerio de Agricultura, 

como sucede con la información sobre costos de producción, que resulta ser fundamental 

para la generación de políticas de sector. 

Dentro de los estudios que ha realizado la OCDE para el proceso de adhesión de Colombia 

está el informe Revisión de la OCDE de las Políticas Agrícolas 2015. En este informe al 

referirse a la información estadística se afirma que los datos estadísticos de los que se 

dispone actualmente a nivel de explotaciones agrícolas distan de ser precisos y por tanto 

resulta insuficiente la información estadística para la formulación de políticas. Dentro de 

las recomendaciones propone mejorar la base de evidencia empírica e información 

disponibles para la toma de decisiones de políticas (OCDE, 2015). 

Crear conciencia en los diferentes actores que intervienen en el sector agrario sobre la 

importancia de la información estadística para la toma de decisiones ha sido una tarea más 

larga y difícil que en otros sectores de la economía. En torno al problema de la deficiencia 

de información existe un círculo perverso en el que la mala calidad hace que la información 

no se use y al no ser utilizada tampoco se mejora, con lo que cada vez se utiliza menos y 

por tanto se produce menos información, así los diferentes actores se acostumbran a no 

necesitarla para tomar decisiones y optan por tomar decisiones a ciegas (Banco Mundial, 

FAO, Naciones Unidas, 2013). 

Según los análisis de la FAO, a partir de la disminución de información que le reportan los 

diferentes países, la escasa información del sector agropecuario es generalizada a nivel 

internacional, pero la mayor falencia se presenta especialmente para los países en vía de 

desarrollo, por esta razón la FAO y El Banco Mundial (BM) generaron en el 2008 una 

alerta sobre la escasez de información estadística para sector agrario en muchos países, que 

según la FAO, carecen de la capacidad para producir o divulgar el conjunto mínimo de 

datos agropecuarios necesarios para monitorear las tendencias nacionales o influir en el 

debate sobre el desarrollo internacional (Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas, 2013). 

Este conjunto de datos  básicos incluye no sólo información de carácter económico 

relacionada con la producción agraria de los países, sino también  información social 

relacionada con la calidad de vida de la población rural de los países. La disponibilidad de 

esta información básica es importante para concientizar y tomar acciones tendientes a 
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disminuir la pobreza concentrada en las zonas rurales, aumentar  el empoderamiento de la 

mujer como elemento  esencial en el crecimiento de la producción agraria y la disminución 

de la pobreza, así como garantizar la seguridad alimentaria. 

 

2. RECORRIDO HISTÓRICO Y ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES 

REALIZADAS 

En el desarrollo del trabajo se identificaron los siguientes actores según su función: 

entidades estatales, organismos internacionales, gremios privados de la producción, 

productores agropecuarios, academia, comerciantes y población en general. Estos actores 

juegan dos roles principales: uno como productores de la información y el otro como 

usuarios de ella, algunos actores como el  MADR y los gremios poseen los dos roles 

producen información estadística y a la vez son demandantes de otra información.  

También se revisaron las intervenciones que realizaban estos actores en cada uno de los 

hitos que se definieron para el análisis. 

Dentro de los principales usuarios se encuentra entidades estatales como: el MADR, el 

DANE, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAVDS) y los ministerios e institutos de 

investigación así como instituciones que requieren de información para la formulación, el 

seguimiento y la evaluación de sus políticas.  

A nivel internacional están: la FAO, la OCDE, la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y varias de sus organizaciones adjuntas que requieren de información 

estadística que les permita realizar tanto el seguimiento a la producción agraria de los 

países y el suministro de alimento y la comparación con otros países.  

En el tercer grupo de  usuarios está el sector privado, donde los mayores demandantes son 

los diferentes gremios de la producción agrícola y pecuaria del país, quienes desarrollan  

mecanismos  para la producción de la información que requieren en la toma de decisiones. 

Existen más de 30 gremios, los más importantes son: la Federación de Cafeteros de 
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Colombia (FNC), la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), la Federación 

Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), la Federación Nacional de Cultivadores de Palma 

de Aceite (FEDEPALMA), la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 

(ASOCAÑA) y la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA).  

Otros usuarios muy importantes son los productores agropecuarios. Para ellos el disponer 

de información sobre condiciones de producción y de comercialización les ayuda a tomar 

decisiones sobre qué, cuándo, cómo y dónde producir. Asimismo, la población en general 

es otro tipo de usuario de la información estadística que se beneficiará al disponer de 

información sobre precios y la disponibilidad de los diferentes alimentos y  productos 

agropecuarios. La academia por su parte requiere de toda clase de información, dada la gran 

variedad de temas de investigación que se abordan, pero además de la información actual, 

para los análisis e investigación,  es importante disponer de series históricas y acceso a los 

microdatos de las encuestas, censos y estudios. 

Un aspecto relevante es el hecho que desde hace 100 años la información considerada  

básica para lograr un buen desempeño del sector, crecimiento económico y mejorar las 

condiciones de vida de los productores sigue siendo la misma que se requiere en estos 

momentos. Con el agravante que después de todos estos años para muchos productos 

agropecuarios, no se ha logrado producir en forma continua y con los niveles de calidad que 

la hagan confiable. 

Respecto a los productores de información se encuentran el MADR, el DANE y los 

gremios agropecuarios, a continuación se desarrolla el recorrido histórico relacionando: el 

tipo de información que se ha producido; los encargados de esta responsabilidad y las 

condiciones bajo las que la han asumido; las metodologías para su producción y los 

principales inconvenientes que se han presentado para que el país no tenga la información 

necesaria y con la calidad, la oportunidad y la continuidad requerida. 

También se revisa cómo han ido aumentando las necesidades de información especialmente 

en los últimos años, por la incorporación del tema ambiental y de sostenibilidad de la 

producción agropecuaria, además de otros aspectos en las dimensiones sociales, culturales, 
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políticas y de mercado global. Asimismo, las demandas realizadas cada vez con mayor 

insistencia por  organismos internacionales como la FAO, la OCDE  y la CEPAL. 

El análisis de intervención realizado sobre los organismos internacionales que tienen 

incidencia a nivel mundial está centrado en las estrategias propuestas por ellos para 

solucionar el problema.  No se realiza revisión de los procesos que han seguido otros países 

debido a la gran heterogeneidad que existe. Teniendo desde los países desarrollados con 

sistemas de información muy robustos que cuentan con una infraestructura sólida, caso 

Canadá o Estados Unidos, hasta países en los que las condiciones de información son 

muchísimo más precarias  que las nuestras, pasando por una amplia gama intermedia.  

Otro aspecto que influye de forma importante en la producción de información estadística 

de los diferentes países es su sistema de organización y en cabeza de quien está la 

responsabilidad de la producción de información. Para algunos países, la agencia estadística 

encargada de producir la información del sector agrario está adscrita al departamento o 

ministerio de agricultura del país, como es el  caso de Estados Unidos donde la agencia 

encargada de producir la información del sector agropecuario es  National Agricultural 

Statistics Service (NASS) y la cual es una dependencia del United States Department of 

Agriculture (USDA), al consultar la página web de NASS se relacionan 56 enlaces de 

diferentes encuestas que proporcionan información del sector agropecuario. En cambio para 

otros países la responsabilidad de producir la información estadística del sector 

agropecuario recae sobre la agencia estadística como sucede en México, donde el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es el responsable de producir esta 

información, al consultar la página web del INEGI se relacionan 26 enlaces de diferentes 

encuestas que proporcionan información del sector agropecuario. En Colombia, no es claro 

quién es el responsable existen dos encuestas que proporcionan información sobre los 

indicadores más importantes, área sembrada, producción y rendimiento una de estas 

encuestas está a cargo del MADR y la otra del DANE. 

A continuación se realiza una revisión de los acontecimientos e intervenciones respecto a la 

producción de información estadística del sector agropecuario en Colombia. El análisis se 

establece a partir de diferentes hitos que corresponden a los momentos en los que se ha 

realizado algún esfuerzo por producir información estadística sobre el sector agrario en el 
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país: comienza con la creación del Ministerio de Agricultura en 1914; sigue con el 

establecimiento de la FAO y la CEPAL en la década de 1940, continua con la fundación del 

DANE en 1953. Los siguientes hitos se relacionan directamente con los censos 

agropecuarios que se han realizado o las encuestas que los remplazaron: 1960 la realización 

del primer Censo Agropecuario, 1970 la realización del segundo Censo Agropecuario, 1986 

realización de la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria (PENAGRO), 1994 la 

conformación del proyecto Sistema de Información del Sector Agrícola Colombiano 

(SISAC) y por último 2013 análisis del momento actual considerando los últimos años en 

el que está presente el tercer Censo Nacional Agropecuario (CNA 2013). 

2.1. Creación del Ministerio de agricultura y comercio 1914 

El Ministerio de Agricultura y Comercio fue creado por la Ley 25 de 1913, que en su 

artículo primero dice: “ Desde  el 7 de agosto de 1914,  el Despacho  administrativo del 

Gobierno se dividirá  en  ocho  Ministerios, a saber: Gobierno,  Relaciones Exteriores, 

Hacienda,  Guerra,  Instrucción Pública,  Agricultura  y  Comercio,  Obras Públicas y 

Tesoro.  El orden en que  quedan  expresados será también el de su precedencia.”  

En cumplimiento de tal disposición, y  con fecha 31 de julio  del 1914, se dictó por el  

Poder  Ejecutivo  el  Decreto número 772 en  el  número  15259 del Diario  Oficial 

correspondiente a1 5  de agosto. “En dicho Decreto se adscribieron al  Ministerio de 

Agricultura y Comercio, LA ENSEÑANZA AGRÍCOLA, EL RAMO FORESTAL, y los de 

COMERCIO, ESTADÍSTICA AGRÍCOLA Y FORESTAL, LEGISLACIÓN, posteriormente 

el 15 septiembre del mismo año, LA NAVEGACIÓN  FLUVIAL” (Delgado, 1915).  Esto 

muestra la importancia que se le daba a la información estadística en ese momento y que se 

manifestó en el documento Memoria del Ministro de Agricultura y Comercio al Congreso 

(1915), donde el Ministro de esta cartera señaló la importancia y la necesidad de organizar 

un buen servicio de estadística y que para realizar sus funciones fructuosamente requería de 

estadísticas agrícolas, comerciales, bancarias, industriales, marítimas, fluviales, de 

ferrocarriles,  carreteras, de emigración e inmigración. También argumentaba que aún no se 

había podido organizar las estadísticas requeridas por el Ministerio debido a la deficiencia 

en la estructura y contenido de los formularios en los que se recoge la información; la falta 

de preparación del personal encargado de la recolección de los datos, quienes no cuentan 

con los conocimientos más elementales de la estadística de manera que la información que 
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reportan es inexacta y fantástica; la creencia de los ciudadanos de que la información 

solicitada tiene como fin la imposición de nuevos gravámenes, lo que los incita a falsear la 

verdadera situación económica del país en aras de intereses individuales. Otro aspecto 

importante es la falta de respuesta sobre la información solicitada. En 1915 de los 745 

municipios del país únicamente 146 reportaron información sobre cultivos y tan solo 27 

sobre la información de comercio interior (Delgado, 1915).  

Paradójicamente estas son exactamente las mismas dificultades que se enfrentan hoy en día 

para la producción de la información altas tasas de no respuesta, la desconfianza al 

proporcionar información por temor a más impuestos y la falta de capacidad técnica.  

A nivel internacional, la producción de información estadística agrícola comenzó en 1830 

en países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Rusia. Canadá, quien hoy es 

considerado como líder en la producción de información estadística, produjo la primera 

estadística agrícola completa en 1908 (Delgado, 1915). 

 La información estadísticas que se requería para ese entonces, según el Ministerio de 

Agricultura y Comercio consiste en: el censo  agrícola,  beneficios e industrias,  degüello de  

ganado,  comercio  interior, movimiento de la  propiedad raíz y  de las  fuentes de riqueza  

pública,  tales como baldíos,  salinas y  demás yacimientos minerales que se ha  reservado 

la Nación y productos espontáneos de  los  bosques,  sabanas  y ríos. De tal forma que las 

investigaciones propuestas  en 1915 para ser realizar o ajustadas son: 

• Censo de industria pecuaria: recuento de los ganados, mayor y menor, existentes en 

el país, raza, peso y precio medios,  destino,  procedimientos de reproducción y crianza, 

alimentación, tenencia de los pastos, enfermedades (La fijación de día y hora es condición 

absolutamente indispensable para evitar los accidentes de variabilidad).  

• Consumos nacionales: movimiento del comercio interior entre Provincias, de 

víveres, animales  y materias primas para manufacturar.  

• Degüello de ganado. 

• Comercio interior: cantidad y por valor de cuánto se introduce, se exporta y se 

consume de las especies comerciales, divididas en tres categorías: víveres, animales y 
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materias primas para manufacturar (Delgado, 1915). Al igual que con las dificultades 

expuestas en 1915, las necesidades de información planteadas hace un siglo continúan 

siendo vigentes y  algunas de ellas aún no son satisfechas.  

Durante estos primeros años casi ninguna de estas necesidades de información se pudieron 

suplir, salvo la encuesta de Degüello, que es la encuesta más antigua del sector agrícola, 

inicialmente la realizó el Ministerio a partir de los registros de sacrificio y desde 1953 a la 

fecha la desarrolla el DANE bajo el nombre de Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG). 

Las demás encuesta no se realizaron por las razones ya expuestas relacionadas con  que el 

país no contaba con personal que las pudiera realizar, la tasa de analfabetismo en los 

municipios era demasiado alta para encontrar quien pudiera llevar los registros. En las 

memorias al congreso de 1915 el Ministerio de Agricultura, también plantea la necesidad 

imperante de asignar a las alcaldías municipales, personal capacitado para ser encargado 

específicamente de las funciones de diligenciar los formularios y enviarlos al Ministerio, 

haciendo hincapié en la necesidad de diligenciar cuestionarios independientes por cada 

explotación agrícola y no un dato  general.  

La FAO plantea en su documentos de evaluación estas mismas falencias (Banco Mundial, 

FAO, Naciones Unidas, 2013). Evidentemente, ya no se tienen tasas de analfabetismo tan 

altas pero si los problemas referidos a la capacidad estadística. En las memorias al congreso 

del Ministerio de Agricultura en 1914 se planteaban propuestas para solucionarlo, entre 

ellas dar cumplimiento al artículo 31 de la  Ley 63 de 1914 que dice: “Establecerse  como  

obligatorio  el  curso  de  Estadística en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y de 

Comercio, de la Universidad Nacional …”. Aunque este artículo se cumplió, puesto que 

una gran cantidad de carreras tienen en su pensum una o dos materias de estadística, surge 

el interrogante si es que definitivamente es muy difícil producir las estadísticas del sector 

agrario o si pasó algo en el camino que hiciera que se olvidaran de la importancia de la 

información para el desarrollo del sector y se perdiera el interés en producirlas. 

En los años siguientes a su creación, el Ministerio de Agricultura y Comercio fue el 

encargado de producir la información agraria que requería a partir de los informes enviados 

por los alcaldes y otras oficinas estatales con las limitaciones y las deficiencias en la 

calidad de los  datos ya mencionadas (Delgado, 1915). 
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Otra institución relevante en la producción de información agrícola fue La Contraloría 

General de la República creada el 19 de julio de 1923 mediante la Ley 42 durante el 

gobierno de Pedro Nel Ospina (CGR, 2016), con el fin de reorganizar las finanzas públicas 

del Estado colombiano. Dentro de la Contraloría se creó la Oficina Nacional de Estadística 

con la función de proveer mucha de la información agrícola requerida por el país. La 

Contraloría fue creada siguiendo las recomendaciones de la comisión de expertos dirigida 

por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer para reorganizar las finanzas 

públicas del Estado colombiano. La contraloría asumió las funciones de: la Dirección 

General de Contabilidad, la Oficina Nacional de Estadística, la Oficina Central de 

Ordenaciones del Ministerio del Tesoro, la Tesorería General de la República, las 

administraciones de Aduanas, Salinas, Correos y Telégrafos, las Oficinas de Timbre y de 

las Casas de Moneda. Otra de las recomendaciones de este grupo de expertos fue la 

creación del Banco de la República (Lleras, 1938). 

El ministerio de agricultura y la Contraloría eran las entidades que debían proveer 

información del sector agropecuario, pero no se produjo la esperada información. Vidales 

(1978) explica esta falencia  debido a que la actividad oficial se desentiende por completo 

del sector rural dando prioridad a las ferrovías y a los procesos de urbanización del país, 

Durante las décadas de los 20 y 30 hubo estancamiento del sector agrícola, al punto que fue 

necesario importar alimentos y rebajar aranceles. Sólo el café desarrolló su producción 

dentro de este período, con la característica de que se realizaba con aporte importante de las 

propiedades minifundistas. 

En 1927 nace la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) con el fin de crear 

una organización que representara a los productores cafeteros a nivel nacional e 

internacional, que velará por su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida. Desde su 

creación ha sido el principal gremio de Colombia, con presencia en todas las zonas rurales 

donde se produce café en el país (Federación Nacional de Cafeteros, 2015). 

Ante la falta  de información que les permitiera conocer su producto, así como tomar 

decisiones en el proceso productivo, en 1932 la Federación Nacional de Cafeteros realiza el 

primer censo cafetero. El “Boletín de Estadística” publicado  por la FNC en febrero de 

1933, en su nota editorial  hace referencia a lo difícil que fue recolectar la información 

http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Walter_Kemmerer
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
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debido a la falta de personal suficientemente preparado, el escepticismo de muchos de los 

principales cafeteros, la ignorancia, la rutina y la desconfianza de los pequeños 

empresarios. De igual forma, señala la  trascendencia de este censo ya que se realizó una 

labor estadística sin necesidad de erogaciones demasiado costosas y únicamente mediante 

una bien encaminada orientación (Federación Nacional de Cafeteros, 1933). La Federación 

de Cafeteros ha sido uno de los principales actores en la producción de información 

estadística del país, ya que, como lo menciona en la publicación de resultados del censo 

1932, desde sus inicios ha sido consciente de la importancia de poseer información y en 

consecuencia ha estructurado un sistema de información sobre el sector cafetero, de manera 

que es la fuente oficial de información estadística sobre  el sector cafetero.  

En 1938 Carlos Lleras Restrepo en su libro La estadística nacional: su organización, sus 

problemas, realiza un diagnóstico sobre la información estadística hasta ese momento. El 

capítulo X está dedicado a las estadísticas del sector agrícola y pecuario, allí señala las 

necesidades de información que requería el país para esa época, resaltando dos líneas 

básicas: las estadísticas de producción y las estadísticas de precios. 

Dentro de las estadísticas de producción plantea como necesidades: la estadística de 

superficies, del estado de los cultivos, de la producción agraria, de las existencias de 

ganado, de los productos animales y la de los elementos principales de la explotación. 

Frente a las necesidades de información sugiere revisar la propuesta dada por el programa 

para el Censo Agrícola Mundial de 1940, del Institut International D'Agriculture: 

Programme du Recensement Agricole Mondial de 1940. Estas incluían: tierras laborables, 

praderas y pastos permanentes, cultivos arborescentes y arbustivos. Además de los bosques, 

pantanos, matorrales y tierras incultas productivas (Lleras, 1938). 

Lleras también realiza una serie de recomendaciones sobre la forma y los métodos que se 

debían utilizar. Realiza una fuerte crítica a la credibilidad y la calidad de los datos 

estadísticos, al igual que la forma como hasta la fecha se han generado estas cifras. Señala 

que no ha existido en Colombia una estadística agrícola digna de ese nombre, y que se peca 

audazmente contra la verdad cuando se ofrecen como cifras estadísticas, ciertas 

elucubraciones redactadas sin información suficiente sobre los escritorios de algunas 

oficinas. Critica también que en el país se reporten estadísticas tan precisas y completas que 
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muy pocos países tienen, como por ejemplo los cuadros que muestra la distribución del 

suelo colombiano según el destino actual de su explotación y según la aptitud que tienen las 

tierras para el cultivo. De igual forma cuestiona la manera en que se han producido tales 

datos, que suelen presentarse sin hacer alusión alguna a las fuentes informativas utilizadas. 

Señala que durante estos años el mecanismo que se utilizó para recoger anualmente la 

estadística, consistía en entregar a los grandes terrateniente formularios, que cobijaban la 

casi totalidad de los cultivos y los más variados aspectos de la explotación agrícola. El 

problema principal es que estos cuestionarios eran largos, complicados y la respuesta por 

parte de los terratenientes era muy baja, casi nula (Lleras, 1938).  

Este último planteamiento de Lleras frente a lo extenso de los cuestionarios y su 

consecuente falta de respuesta es uno de los grandes problemas que se han venido 

arrastrando a lo largo del tiempo en la producción de información. Puesto que ante lo 

costoso y difícil que es realizar un censo o una encuesta, cuando hay posibilidad de hacerlo, 

se diseñan instrumentos que abarcan todo lo que se quiere saber. Como consecuencia de 

estos largos cuestionarios, al final son tan difíciles de responder que no recogen ni siquiera 

lo básico. Todo esto conduce a que las iniciativas fallen y desaparezcan,  hasta un nuevo 

momento crítico en el que se videncia su importancia y se realizan labores gigantescas para 

recoger toda la información que se requiere, cayendo en el mismo error una y otra vez. 

2.2. La creación de la FAO y  la CEPAL, década 1940 

En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y con el objetivo de garantizar la paz 

duradera entre las naciones, se reunieron en San Francisco (EEUU) representantes de 50 

países (incluida Colombia) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización 

Internacional, para redactar la Carta de creación de Las Naciones Unidas como una 

organización de Estados soberanos. Cuyo objetivo es trabajar en pro de la paz mundial, 

promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. La 

Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 y La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), adquirió existencia oficial el 24 de octubre de 1945, como un conjunto de 

organizaciones internacionales (Villamizar, 2013).  

Dentro de este conjunto de organizaciones  se crea la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como organismo especializado de la ONU 



22 
 

dedicado a la alimentación y la agricultura. Entre las funciones que se le asignan a la FAO 

se encuentra, la organización, recolección, análisis, interpretación y difusión de la 

información sobre nutrición, agricultura y alimentación (FAO, 2014). 

Desde su fundación, la FAO se convirtió en un actor importante en el arreglo institucional 

para la producción de información estadística; brinda a los países asistencia técnica para 

mejorar la cobertura, la consistencia y la calidad de las estadísticas sobre la agricultura y la 

alimentación. Para brindar esta asistencia técnica ha establecido una sistema de ayuda a 

través de metodologías para el levantamiento de información y ha generado una base de 

datos internacional sobre estadísticas agrícolas, a la que ha dado acceso al público para 

consultar en línea (FAO, 2007).  También es uno de los usuarios más importantes de la 

información que se produce. 

Con la resolución 106 del (VI) del Consejo Económico y Social,  realizada el 25 de febrero 

de 1948  la ONU crea la Comisión Económica para América Latina CEPAL como una de 

las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas,  su misión es contribuir al 

desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 

promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 

naciones del mundo (CEPAL). Entre 1948 y 1970,  la CEPAL se concentró en seis grandes 

temas económicos, dentro de los que se encontraban: la industrialización por sustitución de 

importaciones y el tratamiento de los problemas económicos de la agricultura; la asistencia 

para la obtención de crédito y el mejoramiento de la tecnología agrícola, y la formulación 

de cambios estructurales en la tenencia de la tierra (Villamizar, 2013). Este conjunto de 

organizaciones internacionales representan un papel importante en la generación de 

información estadística del sector agropecuario, prestando asesoría a los países en 

desarrollo, difundiendo sus políticas y siendo demandantes de la información generada 

sobre aspectos estructurales de la agricultura, tales como tamaños de las explotaciones 

agropecuarias, tenencia de tierras y población ganadera.  

A inicios de la década de los 50 surgió nuevamente en el país la preocupación por el 

desarrollo de las estadísticas agrícolas, se dictó el Decreto No. 3545 de 1950 (noviembre 

29) que ordenó el levantamiento del Censo Agropecuario para mayo de 1951, a cargo de la 
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Contraloría General para ser realizado simultáneamente con el Censo de Población 

(Vidales, 1978). 

Dicho Censo Agropecuario fracasó y los argumentos presentados fueron la presencia de 

censos simultáneos de población y agropecuario,  la época de violencia que vivía el país 

impidió el acceso a las fuentes de información en muchas regiones, la mala interpretación 

de la definición de "unidad de explotación", la deficiencia en el control de la enumeración, 

y la desactualización de las guías cartográficas, lo que ocasionó que se quedaran superficies 

sin censar. Esta experiencia fue evaluada, por expertos nacionales y extranjeros y por 

medio de una tabulación del 100% de la boletería, lo que determinó que se desistiera de la 

concentración de datos, y por lo mismo, de su publicación (Vidales, 1978). 

En 1952 llegó al país una misión técnica de la FAO y planteó una investigación agrícola 

mediante el sistema de muestreo, con la que se obtuvieron algunos datos para los años 

1954, 1955 y 1956.  El programa  propuesto por la FAO en 1950 estaba centrado en los 

aspectos estructurales de la agricultura, tales como: tamaño de la explotación, tenencia de 

tierras y población ganadera (DANE- ENA, 2013). Durante estos años y siguiendo el 

ejemplo de los cafeteros, comienzan a aparecer varios de los gremios del sector agrícola. 

Cada uno con el objetivo de  representar y fortalecer a sus productores,  para lo cual se 

requería información estadística que les permitiera conocer su producto así como tomar 

decisiones en el proceso productivo. Ante la poca oferta de información agropecuaria cada 

gremio comienza a suplir sus necesidades de información. Es así como en 1947 se crea 

FEDEARROZ (FEDEARROZ, 2014), entidad que comenzó a desarrollar sus propios 

procesos de producción de información. A partir del 2000 la información del sector 

arrocero se produce articulado con el DANE lo cual genera gran cantidad de beneficios en, 

credibilidad, además evita duplicar información y esfuerzos tanto técnicos como 

económicos y  es un modelo a seguir para otros productos.   

A finales de la década de los 40 comienza a producirse información sobre precios. Algunos 

ejercicios no oficiales sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) datan desde 1917 y 

en 1923, con la creación de la Contraloría General se realizan otros ejercicios, pero la 

primera encuesta realizada fue  en 1937, para tener índices de precios de gastos de la clase 

obrera en Santafé de Bogotá. Más tarde se introdujeron otras ciudades: Medellín (1938), 
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Bucaramanga (1945), Barranquilla (1946) y Manizales (1947),  de manera que los primeros 

cálculos del IPC fueron realizadas por el Banco de la República en 1948 con la 

construcción del índice de precios del comercio en general. Inicialmente se incluyeron un 

grupo de artículos representativos de los sectores: agropecuario, forestal, minero, 

manufacturero y energético (DANE, 2015).   

El Banco de la República durante mucho tiempo fue el encargado de recolectar  los precios 

al por mayor y al por menor, así como el Índice de Precios al productor (IPP)  que inició en 

1948 (CID, 1992).  Más adelante estos índices van pasando paulatinamente al DANE, de 

forma tal que para el año 1981, cuando las Cuentas Nacionales dejan de ser responsabilidad 

del Banco de la República y pasan a al DANE, también pasa la recolección de información 

de precios al por menor y al por mayor,  y el Banco solo se queda con la información de 

precios al Productor IPP, la cual  en el año 2007 pasa también a ser realizada  por el DANE 

(CID, 1992). A diferencia de las otras estadísticas relacionadas con el sector agrario, los 

índices de precios IPC e IPP se consolidan  y robustecen tanto en el Banco de la República 

como en el DANE y hoy en día son  estadísticas de muy buena calidad que cuentan con 

altos estándares en sus procesos de producción. 

 

2.3. Creación del DANE  octubre de 1953 

El 25 de octubre de 1951 se separa la Estadística Nacional de la Contraloría General de la 

República,  a la que perteneció desde 1923, y la convierte en una dependencia directa de la 

Presidencia de la República Decreto 2240 de 1951 (DANE, 2006). 

La Resolución 1302 de 1953, estableció las funciones del Departamento Técnico de 

Coordinación Estadística que incluyeron: la investigación de las necesidades estadísticas 

del país; el establecimiento de normas, definiciones y estándares; las prospección de planes 

estadísticos y la coordinación de los mismos; la programación acorde con la metodología 

moderna y los acuerdos internacionales sobre la materia suscritos por Colombia. En 

septiembre de 1953 se publican las principales disposiciones legales sobre la estadística 

nacional y las instrucciones a los directores y oficiales municipales de estadística (Vidales, 

1978).  
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El sector agrícola durante este periodo se caracterizaba por una producción insuficiente; 

una agricultura comercial todavía incipiente que no alcanza a contrarrestar el alto precio de 

los productos del sector; el monopolio de la buena tierra y la ausencia de organización y 

racionalidad capitalista en su explotación (Kalmanovitz, 1972). Una caracterización del 

período económico de esta época se encuentra en el Informe del Ministro de Fomento,  

donde presenta sus apreciaciones sobre los siguientes factores: los costos de producción son 

superiores a los de otros países; se requiere un mejoramiento de vías, la organización del 

transporte, el mejoramiento y selección de semillas, el examen de tierras, la mecanización 

agrícola, los créditos oportunos (Valderrama, 1954). En otro informe, este del Gerente del 

Banco de la República en 1947 señala que las deficiencias de la agricultura y trabas en su 

desarrollo, se afectan por estar en medio de un periodo de gran inflación, donde la oferta 

agropecuaria es escasa, lo cual repercute en la subida de precios (Kalmanovitz, 1972). Al 

comparar estos informes con el presentado por el exministro Juan Camilo Restrepo en el 

documento de FEDESARROLLO (2011) sobre la política comercial en Colombia, se 

encuentran prácticamente las mismas razones para justificar el bajo desarrollo del sector 

agrario. 

En octubre de 1953 bajo el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla y con amparo en el 

Decreto 2666 del mismo año, se creó el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), para ser la entidad responsable de la planeación, el levantamiento, el 

procesamiento, el análisis y la difusión de las estadísticas oficiales de Colombia (DANE, 

2006). 

 

Paralelo a la creación del DANE, entre 1950 y 1955 se realizó en el país una Misión del 

Banco Internacional, encabezada por Lauchlin Currie, la Misión Currie, la cual argumentó 

que las causas fundamentales de la escasa producción de la agricultura en Colombia era el 

que la mayor parte de las tierras utilizables están dedicadas a la ganadería extensiva 

(Kalmanovitz, 1972). Una de las principales recomendaciones de esta misión era crear un 

sistema de tributación que grave el uso inadecuado de la tierra (Vidales, 1978). Propuesta 

que en este momento se presentó como una de las soluciones al problema agrario actual. 
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En los años 1953 y 1955 comienzan a desarrollarse las primeras encuestas por muestreo y 

con ellas las muestras agropecuarias, realizadas como las primeras estadísticas que 

aparecen con algún carácter técnico en el país (Vidales, 1978). La primera de estas 

muestras probabilísticas
11

 fue realizada en 1953 en el departamento del Valle del Cauca. 

Esta muestra fue asesorada por G.M. Sankpal, de la FAO. Contó con un diseño muestral, 

procesos de estimación utilizando técnicas estadísticas y publicó algunos resultados 

(Vidales, 1978). Otra muestra aplicada en esta época fue realizada por la Federación 

Nacional de Cafeteros, con asesoría específica del DANE en cuanto al diseño, la 

cartografía, la tabulación y el análisis, sus resultados fueron publicados en un folleto. 

Las circunstancias políticas que vivió entonces el país por los cambios en el paso del 

gobierno de Gustavo Rojas Pinilla a la Junta Militar de Gobierno no permitieron la 

continuación de las muestras agropecuarias en los años 1956 a 1958. Sin embargo, el 

DANE prosiguió las estimaciones a fin de preservar las series estadísticas del sector hasta 

que se presentó en 1959 la oportunidad de renovar el Directorio Nacional de Explotaciones 

Agropecuarias (Vidales, 1978).  

2.4. Primer Censo Nacional Agropecuario 1960 

En 1960 el DANE lleva a cabo el primer Censo Agropecuario en 16 departamentos, 

denominado Directorio Nacional de Explotaciones Agropecuarias, que presentó cifras a 

nivel departamental que facilitaron la toma de decisiones para mejorar e impulsar el 

desarrollo del sector agropecuario en Colombia (Gutierréz, 2009). El Censo se realizó por 

enumeración total de las unidades agropecuarias, mediante entrevista directa a los 

productores, en 824 municipios  de 16 departamentos del país. El total de entrevistas fue de 

1’209.663. Se utilizó un cuestionario compuesto por 61 preguntas, donde se consultaba 

sobre estructura de la explotación agropecuaria, régimen de tenencia, aprovechamiento de 

la tierra e inventario ganadero (DANE- ENA, 2013). 

Este censo se enmarcó en una década decisiva para el tema agrario en Colombia durante la 

presidencia de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) en el periodo del Frente Nacional y la 

Alianza para el Progreso. En 1951 la población rural  en Colombia era de 7’079.735 de 

                                                           
11 Las muestras probabilísticas  son aquellas en que la selección de las unidades sobre las que se levanta información, se realiza a partir de 

un modelo probabilístico que se construye con un algoritmo de selección, acorde con el diseño planteado, de manera que asigne a cada 
unidad una probabilidad conocida y diferente de cero, para ser selecciona dentro del listado de elementos del universo de estudio 

denominado marco muestral. 
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habitantes y la urbana  de 4`468.447 es decir que el 61% de la población habitaba en la 

zona rural del país, trece años después, según los datos del censo de 1964 la población rural 

correspondía tan solo al 48% de la población total con 8’391.414 habitantes, mientras que 

en las zonas urbanas casi que se duplicó la población con 9’093.094 (Murad, 2003). 

Durante estos años también se realizó la Reforma Social Agraria, establecida por la Ley 

135 de 1961 y con la cual se crea en 1961 el Instituto Nacional Colombiano de Reforma 

Agraria (INCORA), institución encargada de promover el acceso a la propiedad rural, su 

ordenamiento social, ambiental y cultural para propiciar el desarrollo productivo sostenible 

de la economía campesina, indígena y negra, mediante la redistribución de la propiedad 

(Ley 135 de 1961). Su objetivo era contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población rural, se crearon mecanismos institucionales para la redistribución de la 

propiedad rural y se reconoce el potencial de conflicto que la dramática inequidad de la 

tierra produce en el campo (Estrada, 2013).  

Durante esta década se crean otros gremios e instituciones relevantes en la producción y 

uso de información estadística del sector. En 1959 se creó la Asociación de Cultivadores de 

Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA) y en julio de 1960 se crea la Federación 

Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE) con el objetivo de crear una entidad que 

preservara la unión gremial para defender y fomentar la producción cerealista colombiana. 

A partir de 1970, diez años después de su  creación FENALCE comienza a producir 

información estadística de área producción y rendimiento provista para los cultivos de 

trigo, maíz, sorgo, avena, cebada, arveja, fríjol, garbanzo, haba, lenteja y soya (FENALCE, 

2014). 

 En 1962 se creó la corporación Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Decreto 1562 

del 15 de junio, para coordinar e intensificar las labores de investigación, enseñanza y 

extensión de las ciencias agropecuarias, para el mejor y más armónico desarrollo de todas 

las actividades del sector y especialmente para facilitar la reforma social agraria. Para el 

cumplimiento de su misión el ICA tiene a su cargo varios registros administrativos, entre 

ellos registros de sanidad, vacunación, productores inscritos, entre otros, que con un 

adecuado manejo se pueden aprovechar para producir una buena cantidad de la información 

estadística que requiere el país. La gran ventaja de aprovechar estos registros 
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administrativos es que se tendría información oportuna y se ahorraría el proceso de 

recolección de información que es, en general, muy costoso. Pero requiere que se realicen 

una gran cantidad de controles en los procesos de diligenciamiento de los registros, así 

como utilizar conceptos y nomenclaturas estandarizados, incorporar algunas variables 

adicionales al registro, adecuación de las plataformas en las que se registra la información y 

sobre todo voluntad de las instituciones; ICA, DANE y MADR, para realizar la 

coordinación que permita el desarrollo de estos procesos.  

2.5. Segundo Censo Nacional Agropecuario 1970  

En 1970 el DANE realizó el segundo censo agropecuario que cubrió 825 municipios en 54 

zonas de 21 departamentos del país. La metodología de recolección fue enumeración por el 

método de convocatoria de los productores a la escuela de la vereda o sitio donde el 

maestro de la escuela tomaría los datos. El cuestionario básico constaba de 28 preguntas 

sobre estructura agraria, aprovechamiento de la tierra, tenencia de la tierra, inventario 

ganadero y datos del productor. Se realizó a través de muestras que se tomaron en cuatro 

etapas: la primera se hizo a mediados de 1970 donde se investigó la estructura de la 

producción, los aspectos de la vivienda, la fuerza de trabajo y el empleo. La segunda se 

realizó a finales del año y en ella se investigó acerca del costo de vida, así como datos sobre 

la vivienda e ingresos familiares. La tercera se hizo en el segundo trimestre de 1971 para 

indagar sobre fuerza de trabajo, empleo, desempleo y subempleo. La cuarta se realizó a 

mediados de julio de 1971 donde se investigó la estructura del hogar, las características de 

la vivienda, la fuerza de trabajo y el empleo (DANE- ENA, 2013). 

En 1968 se creó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como un organismo 

técnico asesor del Presidente de Colombia. Tiene como objetivos fundamentales la 

preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, 

planes generales, programas y proyectos del sector público (DNP, 2014). El DNP cumple 

dos papeles importantes en el tema de producción de la información del sector agricola; por 

un lado es la entidad encargada de asignar los recursos para la generación de información y 

a su vez demanda gran parte de esa información para la toma de decisiones informadas en 

el cumplimiento de sus funciones misionales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
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Durante los años 70 se realizaron algunas encuestas aisladas, dentro de las cuales se 

encuentran: la Encuesta de Unidades de Explotación y Consumo Rural, realizada entre el 

DANE y el Ministerio de Agricultura en 1973, su objetivo principal era proveer 

información para construir una matriz insumo-producto (DANE- ENA, 2013). La secretaría 

de Agricultura y Fomento de Antioquia realizó en 1975 y 1977 dos encuestas agropecuarias 

con metodología similar al muestreo de áreas. En 1977 el Valle del Cauca realizó el Censo 

Agropecuario del departamento por entrevista directa a los productores y en 1970 la 

Federación Nacional de Cafeteros realizó el segundo censo cafetero (DANE- ENA, 2013). 

En 1972 el Ministerio de Agricultura estableció el Sistema de Evaluaciones Agropecuarias 

(EVA) con el fin de conocer la oferta agropecuaria del país. El objetivo de las evaluaciones 

es obtener información agropecuaria para los diferentes cultivos transitorios y permanentes, 

estimando las variables de área, producción y rendimiento y de igual forma obtener 

información pecuaria y piscícola. La metodología para la recolecciòn de la informaciòn de 

la EVA es por concenso con el apoyo de las Secretarias de Agricultura Departamentales y 

oficinas relacionadas a nivel municipal. El desarrollo de las EVA se fundamenta en el 

conocimiento y participación de los diferentes representantes de las actividades productivas 

del sector agropecuario a nivel municipal y departamental, como lo son las Unidades 

Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Secretarías de Agricultura o 

de Planeación, Centros Provinciales de Gestión Agro empresarial (CPGA), comités 

regionales de productores, cadenas productivas regionales y en general todas aquellas 

instituciones públicas o privadas que cuenten con información de las variables asociadas a 

la oferta productiva agropecuaria a nivel municipal y departamental. Esta información se 

complementa con otra que proviene de registros administrativos de las entidades y los 

gremios, como créditos otorgados, área atendida por asistencia técnica, movimiento  de 

mercados, y con el concepto u opinión que tiene los funcionarios del sector y otros 

conocedores de los diferentes cultivos considerados como informantes idóneos en cada 

municipio (MADR, 2016). Pese a ser una encuesta en la que el proceso de recopilación de 

la información se realiza por métodos subjetivos, lo que es considerado como una 

deficiencia metodológica, esta encuesta  hoy proporciona información de 239 productos 

para 1.122 municipios (MADR, 2016). Considerada como una importante fuente de 

información sobre área, producción y rendimiento de los productos agropecuarios del país. 
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La gran bondad de la EVA es que es la única que provee datos a nivel municipal además 

que ha mantenido una serie histórica ininterrumpida desde 1972 (CID, 1992). 

 

Durante el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen (1974-1978), con su Plan de 

Desarrollo, Para Cerrar la Brecha, se desarrolló el Programa de Desarrollo Rural Integrado 

(DRI) cuyo objetivo era mejorar las condiciones de los pequeños productores 

proporcionando más alimentos para toda la población y mejorando los ingresos de los 

productores.  Este programa aparece en un momento donde la población urbana crecía a 

tasas muy altas. Según el censo de 1964 la población urbana era de 9’093.094 y de acuerdo 

a los datos arrojados por el censo de 1973, fue de 13’548.183 equivalente a una tasa de 

crecimiento de 4,38%, mientras que la población rural que en 1964 era de 8’391.414 paso a 

ser en 1973 de 9’367.046 reflejando un crecimiento de 1,19%  (Murad, 2003).  Por lo que 

se buscaba desincentivar la migración del campo a la ciudad, pero la situación de la 

población rural está muy desfavorecida a pesar que en estos años 70 hay un  crecimiento 

del sector agrícola por el aumento en el área sembrada pero principalmente por el aumento 

de los rendimientos de los cultivos, como resultado de la Revolución verde, que incorporó 

el uso de semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas (Estrada, 2013). Bajo este contexto 

el Ministerio de agricultura, El DANE y  el Fondo de Cofinanciación de la Inversión Rural 

-DRI- desarrollaron durante los años 1989 a 1991 la Ficha veredal de Colombia fase I y 

fase II.  El objetivo era brindarle información a las regiones, la cual se requería para 

cumplir que con las nuevas disposiciones que consagraron el proceso de descentralización 

política y administrativa en Colombia (DANE- DRI- Ministerio de Agricultura, 1989-

1991). El proyecto consistió en levantar información  estadística en las veredas de los 

municipios de 21 departamentos del país, convocando en cada vereda a la comunidad para 

que, en consenso, respondieran el cuestionario. Esta ficha produjo información a nivel de 

vereda para suplir las principales necesidades de información (DANE- DRI- Ministerio de 

Agricultura, 1989-1991). 

En 1976  como fruto del convenio firmado entre el DANE y la Caja de crédito agrario, 

industrial y minero (Caja Agraria) surge la encuesta de Jornales Agropecuarios con el 

objetivo de obtener información sobre los jornales pagados en faenas agrícolas o ganaderas 

a nivel de cada uno de los municipios del país. De tal manera que la Caja Agraria  
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diligencia trimestralmente para cada municipio el cuestionario que contiene información 

sobre el valor del jornal más común que se paga en promedio a un trabajador, por un día de 

labores en el campo. Así que la información producida por esta encuesta consistía en el 

valor del jornal en pesos corrientes por actividad agrícola o ganadera, según clima frío o 

caliente y según modalidad de pago con o sin alimentación. Los resultados de esta encuesta 

se encuentran publicados en boletines del DANE hasta el año 1995 (DANE, 1996). 

Actualmente el tema de jornales agropecuarios se mide a través del Sistema de Información 

de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA). 

Frente a la producción de información estadística referida a variables sociales y 

demográficas de la población rural, hasta 1970 la principal fuente de información 

relacionada en los diferentes documentos consultados, fueron los censos de población. A 

comienzos de la década del 70, el DANE emprendió el programa de Encuesta Nacional de 

Hogares, concebido como un sistema de muestras de propósitos múltiples, a través del cual 

se observarían los hogares para obtener datos y estimaciones inter-censales, capaces de 

producir estadísticas básicas relacionadas con la situación demográfica, social y económica 

de la población (DANE, 1990). Sin embargo, estas encuestas estaban  referidas 

principalmente a las zonas urbanas, la primera  encuesta con cobertura rural  fue la 

Encuesta Nacional Rural realizada en los meses de noviembre y diciembre de 1988 en 

cuatro regiones, Atlántica, Oriental, Central y  Pacífica, se recogió información de 18.081 

hogares. En el documento 20 años de la Encuesta Nacional de hogares se plantea la 

propuesta de realizar una encuesta rural con periodicidad cada dos años, y es así que en el 

mes de diciembre de 1991, se inició la medición nacional, urbano-rural, por regiones, 

continuándose todos los años en los meses de septiembre a partir de 1992 (DANE, 1990).  

Al igual que la información sobre precios, las encuestas a hogares  se han mantenido en el 

tiempo y han ido mejorando su cobertura, precisión, nivel de desagregación y calidad de 

resultados, además que se han diversificado, produciendo no sólo la encuesta de hogares 

sino otras como la de calidad de vida o ingresos y gastos. Si bien la frecuencia de medición 

en la zona rural es menor que la urbana y los niveles de precisión también son menores,  los 

indicadores que se producen a partir de estas encuestas son muy importantes para 
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evidenciar la gran desigualdad que existe entre la población rural y la urbana y los altos 

niveles de pobreza que se padecen en la Colombia rural. 

2.6. La era de las encuestas por muestreo a partir de marcos de áreas 

Cada década, la FAO presenta la propuesta metodológica para realizar los censos 

agropecuarios a nivel mundial. En 1986 la FAO crea AGROSTAT (hoy FAOSTAT), la 

fuente mundial más amplia de información y estadísticas agrícolas, propone nuevas 

necesidades de información, entre ellos el tema ambiental, en parte debido a  problemas 

generados por la revolución verde al aparecer nuevas plagas, y el uso excesivo  de 

agroquímicos, pero también por el tema de la sustentabilidad, la protección de los recursos 

hídricos y las mediciones de gases efecto invernadero en los procesos de producción 

agrícola y pecuaria. A principios de los 80, el Ministerio de Agricultura asume  

directamente la ejecución y manejo de las estadísticas del sector agropecuario y  propone 

realizar el tercer censo nacional agropecuario, pero ante la incapacidad técnica del 

Ministerio para realizar una operación de tal magnitud y la imposibilidad del DANE para 

realizar dos censos ya que el país realizaría el Censo Nacional de Población y Vivienda de 

1985, además de la falta de presupuesto para costear también el censo agropecuario. Se 

introdujo, con el apoyo y guía de la FAO, una metodología en la que la información 

agrícola sería provista a partir de encuestas por muestreo, con la gran ventaja de que al ser 

menos costosa se podrían realizar anualmente produciendo información coyuntural. Es así 

que en la década de los 80 el Ministerio de Agricultura inicia el  Sistema Estadístico 

Agropecuario por Muestreo (SEAM) (CID, 1992).  

La mayor reto para desarrollar esta metodología SEAM, era la construcción del marco 

muestral de áreas, tanto por los costos requeridos, como por el desarrollo mismo de la 

construcción puesto que implicaba una tarea gigantesca en conseguir fotografías áreas de 

todo el país, interpretarlas para conformar las unidades de muestreo, realizar labores de 

levantamiento de información con las secretarias de agricultura para determinar el uso y la 

intensidad de uso del suelo, información esencial para la conformación de los estratos de 

diseño muestral (CID, 1992). Pero una vez el marco existiera, los costos para realizar las 

encuestas  anuales serían muchos menores. Bajo esta metodología de SEAM propuesta por 

la FAO, se realizaron encuestas regionales piloto en  Caldas (1983), Magdalena y Tolima 

(1984), Cauca (1985) y  Valle (1986) de forma tal que en 1988 el Ministerio de Agricultura, 
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realizó la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria (PENAGRO) en 23 departamentos 

(CID, 1992). 

Los principales problemas de la PENAGRO  consistieron en la dimensión del cuestionario 

que incluyó variables estructurales y de coyuntura, el hardware y software utilizado, no fue 

adecuadamente diseñado, por lo que se presentaron problemas al momento de utilizarlos, 

tanto en la recolección de información como en el procesamiento de resultados. Expertos 

sugirieron  cuestionarios más agiles que  midan variables de coyuntura cuya función sea el 

seguimiento de la actividad agropecuaria (CID, 1992). Adicionalmente los resultados 

generados por la PENAGRO fueron diferentes a los producidos por la EVA, lo que generó 

gran controversia y la discusión más que técnica tuvo un ingrediente político, ya que para el 

Ministerio no era conveniente cambiar las cifras que estaban siendo presentadas desde 

1972, por lo cual la PENAGRO sufrió muchas críticas y  la EVA salió mejor librada (CID, 

1992). 

 Durante los años 1984-1986 a través de un convenio  entre el Ministerio de Agricultura y 

el ICA se realizaron encuestas sobre pronósticos y estimaciones de cosecha realizados  

mediante una encuesta de opinión que consultaba sobre información de  la cosecha de 

productos semestrales y pronósticos con tres meses de anticipación, estas encuestas se 

acabaron al terminar el convenio con el ICA (CID, 1992). Al finalizar la década 

FEDEARROZ realiza el censo arrocero (1987-1988) y para esta época ya tiene estructurado 

un sistema de información del sector arrocero. 

EN 1992,  el DANE, en el marco de un convenio con el Ministerio de Agricultura, contrata 

al Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de 

Colombia para realiza un  evaluación del estado de los sistemas de información del sector 

agropecuario en Colombia, con el propósito de plantear mecanismos conducentes  a su 

fortalecimiento.  En el documento “Evaluación del sistema de información del sector 

agropecuario” entregado como  informe final del contrato, el CID plantea como hipótesis 

de trabajo que uno de los principales limitantes para el desarrollo del sector agropecuario es 

la carencia o deficiencia de los sistemas de información estadística, en la medida en que el 

no tener un sistema de información eficiente impide la adecuada formulación de políticas y 
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la deficiencia en los proceso  de decisión por parte del estado y agentes del sector privado 

productores, gremios (CID, 1992). 

En este documento de evaluación, el CID analiza las diferentes fuentes que proveen 

información del sector agropecuario, clasificándola según el tipo de información 

producción, precios, abastecimiento y costos de producción. Para Producción analiza 

catorce fuentes de información en cinco entidades públicas y nueve privadas; para precios 

analiza 30 fuentes de información, provistas por entidades como el DANE, Banco de la 

República y otras que ya no existen como el Instituto de Mercadeo Agropecuario 

(IDEMA), la Caja Agraria, el Centro de Estudios Ganadero y Agrícolas (CEGA). Junto con 

otras entidades privadas como La Caja de Compensación Familiar (CAFAM), que en esa 

época proporcionaba información de precios de 60 productos y La Corporación de Abastos 

de Bogotá (CORABASTOS) quien produce información diaria de precios mayoristas y  

volumen transados en las centrales de abastos desde 1990 (CID, 1992).  

 

El informe final del CID sobre la evaluación del estado de los sistemas de información del 

sector agropecuario en Colombia, es un documento bastante exhaustivo acerca de la 

información estadística del sector agropecuario para la década de los 70 y 80. Las 

principales conclusiones de este estudio, presentadas en el documento de evaluación, son 

que el país no dispone de un sistema de información que cumpla con los aspectos básicos, 

evidenciado en la inestabilidad y falta de regularidad en los procesos de obtención de 

información además de la escasa información en algunos subsectores. La causa que plantea 

el CID es la falta de una política clara consistente y permanente sobre la información 

agropecuaria, la mala calidad de la información de los censos agropecuarios, debida a los 

problemas de orden público en las zonas rurales y la coincidencia con los censo de 

población. Además que para el DANE la información agropecuaria ha ocupado un nivel 

secundario, pese a ser de gran relevancia en el PIB. Los diversos esfuerzos de información 

estadística adelantados por el Ministerio de Agricultura como  la EVA, el SEAM no parten  

de un reconocimiento explícito, no son incorporados al Sistema Estadístico Nacional 

(SEN), ni son sujetos de la regulación  y  supervisión del DANE (CID, 1992). 
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En el informe del CID, también se afirma que las funciones asignadas al DANE y al 

Misterio de Agricultura carecen de un plan rector y han sido rebosadas por las necesidades 

de información de los municipios y departamentos ante los procesos de descentralización 

del estado. Las responsabilidades se diluyen entre el DANE y  el Ministerio de Agricultura, 

aunado con la falta de voluntad política reflejada en los bajos presupuestos asignados para 

la producción de información (CID, 1992). 

La propuesta que presenta el informe del CID es un sistema que oriente, coordine e integre 

tanto metodologías, conocimientos y recursos de entidades estatales y privadas. Propone 

involucrar en la producción estamentos marginados como son los departamentos, 

municipios, universidades y centros de investigación,  a fin de evitar contradicciones entre 

los resultados del mismo fenómeno de estudio, de forma que se tengan  metodologías 

únicas, que garanticen transparencia en los procesos y resultados.  También propone un 

nuevo Plan Nacional Estadístico Agropecuario con un fuerte componente de capacitación y 

adiestramiento a  cargo de la Universidad Nacional (CID, 1992). 

En 1995 se consolidaría la propuesta de realizar encuestas anuales por muestreo de áreas, 

para medir la superficie, producción y rendimiento de las actividades agropecuarias, por 

medio de un acuerdo, entre el Ministerio de Agricultura, el DPN y el DANE, quienes 

deciden crear un nuevo sistema de estadísticas agropecuarias sobre producción, área y 

rendimiento. Se le asigna al DANE la responsabilidad de su ejecución, recogiendo la 

información correspondiente para los  productos agrícolas, inventario ganadero, producción 

de leche el día anterior a la entrevista y especies mayores y menores (DANE- ENA, 2013). 

Mediante este acuerdo se creó el proyecto Sistema de Información para el Sector Agrícola 

Colombiano (SISAC), proyecto que funcionó durante diez años, a través de un convenio 

interadministrativo entre el Ministerio de Agricultura y el DANE. En el cual se realizó la 

Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)  cada año en forma continua con dos mediciones al 

año. La ENA  en su aplicación en 1995 y 1996 cubrió la totalidad del territorio colombiano. 

Para los años siguientes únicamente consideró los 22 departamentos del país con mayor 

vocación agropecuaria. En 2006 se terminó el proyecto SISAC y el MADR  realizó un 
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convenio con la Corporación Colombia Internacional (CCI) quien realizó la ENA de 2006 

al 2010 (DANE- ENA, 2013).  

En 2008 el DNP asigna al DANE  recursos para realizar una encuesta paralela a la ENA la 

cual se llamó Encuesta Experimental Nacional de Desempeño Agropecuario (ENDA).  Que 

además de generar cifras sobre área, producción y rendimiento, aporte información que 

permita analizar la dinámica del desempeño productivo, en la introducción del documento 

metodológico de esta encuesta se afirma que el DANE como ente rector de las estadísticas 

nacional y ante la solicitud de varios estamentos del país, retoma como proyecto misional la 

generación de información estadística para el sector agropecuario (DANE - ENDA, 2009). 

Con la realización de esta encuesta se inicia el proceso para que el DANE se encargue de la 

producción de información del sector agropecuario,  de manera que en el 2011 la ENA es 

nuevamente realizada por el DANE pero esta vez los recursos son asignados directamente 

por el DNP lo que le brinda independencia frente al MADR (DANE- ENA, 2013). 

Durante los años 1990 a 1995 el MADR junto con el DNP, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y el DANE, contribuyeron con la elaboración de 

una propuesta para el diseño, la planeación y la puesta en marcha de un sistema de 

información de precios más integral que la que hasta entonces producía el IDEMA y 

CORABASTOS,  nombrado Sistema de Información Precios y Volúmenes Transados en el 

Sector Agropecuario. La propuesta fue consolidada en 1995 por el Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (CID, 1994). A 

partir de 1996 el MADR, mediante convenio administrativo, encarga a la Corporación 

Colombia Internacional (CCI) la producción de información del Sistema de Información de 

Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario del (SIPSA) quien produjo información 

continua hasta el  2011. En el 2012 el SIPSA pasa a ser responsabilidad del DANE 

(DANE-SIPSA, 2015).  En la actualidad el SIPSA está compuesto por tres componentes, el 

de precio mayorista,  provee información diaria del precio mayorista para una canasta de 

380 alimentos frescos y procesados en los mercados mayoristas en 19 departamentos. Un 

segundo componente corresponde al de abastecimientos cuyo objetivo es generar 

estadísticas sobre los volúmenes y flujo de alimentos que ingresan a los principales 

mercados mayoristas y transitan por los peajes de las principales ciudades del país, 
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cubriendo catorce mercados en diez ciudades y 23 peajes en cinco ciudades, proporciona 

información semanal con consolidado quincenal y mensual. El tercer componente 

corresponde al de insumos agropecuarios, cuyo objetivo es proporcionar los precios 

minoristas promedio de los insumos, así como el precio promedio de mercado de los 

diferentes factores que inciden en la producción agropecuaria para  una canasta de insumos, 

la cual incluye insumos agrícolas, pecuarios, jornales, empaques, arriendos, servicios 

agrícolas, energía entre otros, cubre 145 municipios en 22 departamentos y proporciona 

información mensual. 

Por el tipo de información y el volumen de información que produce el SIPSA dispone de 

varios mecanismos de divulgación, la publicación de resultados en las carteleras de las 

centros mayoristas, una aplicación para teléfonos inteligentes, envío de información a todo 

tipo de teléfonos móviles, por mensaje de texto y un sistema de interoperabilidad para que 

el MADR disponga diariamente de la información que produce el SIPSA, adicional a la 

publicación de resultados en la página web del DANE, Siendo una de las encuestas con más 

medios de publicación. (DANE-SIPSA, 2015). Sin embargo tiene algunas deficiencias en la 

generación de reportes que se adecue a los diferentes usuarios, en este momento el DANE 

está trabajando en un proyecto de Bodega de datos, para el manejo de la información de 

SIPSA y un sistema de consulta de información para los usuarios. 

2.7. La década del 2010 y análisis de los principales hallazgos 

En 2010 la situación del sector agropecuario en Colombia es crítica. Los problemas 

estructurales que se plantean desde hace 50 años continúan: la falta de infraestructura;  las 

vías terciarias para sacar los productos del campo son muy deficientes, no se cuenta con 

una estructura importante de sistemas de riego, los páramos que son nuestros reguladores 

hídricos naturales, y los que son esenciales para la sostenibilidad de la actividad agraria del 

país están siendo afectados por la incursión de la minería y el uso inadecuados en la 

producción de cultivos como la papa y la actividad ganadera.  

Los agricultores enfrentan serios problemas como pérdida de cosechas o bajos rendimientos 

por los efectos de sequía o inundaciones, la falta de investigación para determinar las 

mejores semillas, variedades y prácticas agrícolas que se deben utilizar en los 

diferentes  tipos de suelo, poca formación de los productores para el trabajo agrícola y la 

poca asistencia técnica por parte del estado. Es así como para los pequeños y medianos 
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productores la asistencia técnica es prestada básicamente por las casas comercializadoras de 

agroquímicos, lo que aparentemente conduce a que la cantidad de agroquímicos utilizados 

sea mayor a la requerida realmente. Lo anterior sumado a los altos precios de los 

agroquímicos, implica costos de producción muy elevados, prácticas agropecuarias 

ineficientes, además que la competencia internacional es cada vez más dura ya que los 

productos importados son de menor valor que los nacionales (FEDESARROLLO, 2011). 

Por ejemplo al comparar los precios nacionales e internacionales del arroz, publicados en la 

página web de FEDEARROZ, mientras en Estados Unidos el precio de la tonelada de arroz 

blanco para enero de 2016 es de 491 dólares, en Colombia la tonelada de arroz blanco, en 

este mismo mes, tiene un valor de 2’719.325 pesos colombianos, que a la tasa de cambio 

promedio de 3.720 pesos en este mes, equivale a que la tonelada de arroz blanco en 

Colombia es de 832 dólares, es decir un 69% más que en EEUU. 

La escasa cobertura de seguros, los agricultores están asumiendo todos los riesgos (clima, 

enfermedades, precio bajos) y el mayor margen de ganancia se queda en los intermediarios. 

Para muchos productos la diferencia entre el precio pagado al agricultor y el precio en las 

centrales mayoristas puede ser más del 50% y en algunos casos más, como el tomate, que 

mientras en finca el valor de la tonelada es en promedio $900.000 el precio en las centrales 

de abastos es de $1’999.000 (Datos ENA y SIPSA)
12

. 

La inequidad en la distribución de la tierra, por un lado grandes extensiones que no están 

utilizando todo su potencial  y por otro muchos micro fundíos que no tienen la suficiente 

área para que el proceso productivo genere rentabilidad. Con la desventaja que los 

productores de muchos de estos micro fundíos no poseen título de propiedad de la tierra, lo 

que les impide el accesos a servicios y crédito. Además del hecho que en Colombia el 

sector agropecuario lo conforman dos grupos. El primer grupo constituido por los grandes 

productores de cultivos tecnificados, que están relacionados con  los  trece productos que  

representan el 66% del valor total de la producción distribuido en ocho cultivos (arroz, 

maíz, azúcar, café, aceite de palma, flores, bananas, plátanos) y cinco productos pecuarios 

(leche, carne de res, carne de porcino, aves de corral, huevos) (DANE, 2016).  Estos 

grandes  productores están asociados a los principales y más fuertes gremios de la 

                                                           
12 Resultados publicados  Encuesta Nacional Agropecuaria 2013 y de la información sobre el Sistema de Precios de sector Agropecuario 

SIPSA 2013 
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producción. El segundo grupo corresponde a los pequeños productores de agricultura 

tradicional que en general no cuentan con asistencia técnica; son los que residen en la zona 

rural. Los primeros son muy pocos y los segundos son muchos y con altos índices de 

pobreza; han sufrido las diferentes políticas anti campesinas al mismo tiempo que los 

problemas de violencia y conflicto  armado que han tenido como escenario principal una 

gran parte del área rural del país. En el anexo 4 se presenta la participación  por producto 

del sector agropecuario en las Cuentas Nacionales, para el cálculo del PIB. 

Una de las mayores críticas se refiere precisamente  a que han sido los gremios de estos 

principales productos los que han recibido el mayor apoyo por parte del gobierno, dejando 

olvidados a la gran mayoría de productores medianos, pequeños y  los de subsistencia. Con 

el agravante que las ayudas entregadas son vía precios, ciertos subsidios a los insumos, y 

pagos directos, lo cual según la OCDE, corresponden a las formas más distorsionantes de 

apoyo. En tanto que las inversiones públicas en servicios generales para el sector agrario 

han sido limitadas. Los campesinos continúan recibiendo poco apoyo y no se ha generado 

la infraestructura y transferencia de conocimiento requerido (OCDE, 2015). Esta 

afirmación de la OCDE coincide con los planteamientos de los campesinos realizados en el 

paro  agrario de 2013. 

En este momento, la FAO está sensibilizando a los países para que se acojan a los 

planteamientos de la Estrategia Global para la producción de información estadística del 

sector agrícola, la cual surge precisamente por la pérdida de calidad a nivel mundial de esta 

información (Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas, 2013). 

Uno de los aspectos que generan cierta sorpresa al realizar la revisión histórica del 

fenómeno es que varios de los planteamientos relacionados con las metodologías de 

producción de la información relacionados con la organización, la planeación y las 

responsabilidades de las entidades, que en este momento surgen como innovadores, por ser 

lineamientos internacionales de organizaciones como: ONU, OCDE o EUROSTAT, y 

sobre los cuales se están trabajando propuestas técnicas para implementarlos, aparecen 

como un hecho en los decretos de creación, tanto del Ministerio de Agricultura como del 

DANE. 
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Por su parte la FAO y el Banco Mundial, ante la reciente crisis de alimentos y los actuales 

debates sobre la volatilidad de sus precios, así como el impacto del cambio climático sobre 

la agricultura y la seguridad alimentaria resaltan con toda claridad las deficiencias de los 

datos agrícolas disponibles (FAO, Estrategia Global para Mejorar las Estadísticas 

Agropecuarias, 2010) y proponen un plan de acción para la generación de la información 

agropecuaria mínima requerida, incorporando temas de género, medio ambiente, pobreza, 

empleo y producción sustentable.  

El objetivo de la estrategia es convertirse en un marco para los sistemas estadísticos 

nacionales e internacionales, a partir del cumplimiento de tres propósitos: el 

establecimiento de un conjunto mínimo de información básica; la integración de la 

agricultura en los sistemas estadísticos nacionales, y la sostenibilidad del sistema de 

estadísticas agropecuarias.  

En desarrollo del primer propósito se cuenta con una lista de datos básicos, que varían de 

acuerdo a la producción de cada país, con la intención de obtener datos comparables entre 

países a través del tiempo para aquellas actividades relevantes (Banco Mundial, FAO, 

Naciones Unidas, 2012). Adicionalmente con el interés del país en pertenecer a la OCDE y 

que uno de los requisitos para pertenecer a este grupo es contar con un sistema sólido de 

información estadística que incluye la información del sector agropecuario, que sumado 

con las expectativas sobre los resultados de un censo agropecuario después de más de 40 

años, genera grandes desafíos para la provisión  de información. 

 

3. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

Dadas las dificultades de utilizar las series de producción generadas por el proyecto SISAC 

para la generación del PIB, debido principalmente a que las series se encontraban 

incompletas, y al realizar el cálculo de las variaciones de producción entre dos años 

consecutivos, los indicadores que resultaban mostraban cambios muy altos que no se 

podían explicar o se contradecían con otros indicadores. En el año 2003 El DANE contrató  

nuevamente una consultoría con el CID de la Universidad Nacional para realizar la 

implementación de modelos que permitieran la construcción de series de tiempo en las 
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variables área, producción y rendimiento de los principales cultivos, uso del suelo e 

inventario ganadero y análisis de la información generada para el sector agropecuario. 

Inicialmente el tema se abordó desde la perspectiva de las series de tiempo pero después de 

realizar los respectivos análisis se llegó a la conclusión de que el problema era de 

estimación y se abordó desde la perspectiva del muestreo. El trabajo inicial  fue la revisión 

de los marcos muestrales de cada año y se concluyó que el problema de las estimaciones 

entregadas por proyecto SISAC obedecían principalmente a cambios drásticos en la 

conformación de las Unidades primarias de Muestreo (UPMs)  de los marcos muestrales sin 

el correspondiente plan de homologación de bases para la posteridad, y la falta de 

continuidad en el mantenimiento del marco de muestreo único y comparable en el tiempo. 

La conclusión de este  estudió es que para poder estructurar series de tiempo consistentes se 

necesitaría realizar las estimaciones de área para el uso del suelo con base en estimadores 

de calibración, esto implica establecer los modelos de regresión que ajusten las variables 

con otras a fin de establecer el cumplimiento de los supuestos estadísticos que se requieren 

para establecer el modelo de calibración a utilizar. 

En el año 2007, el programa Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible 

(MIDAS), auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) por sus siglas en inglés, y el Gobierno colombiano realizaron varios 

estudios sobre el sistema de información del sector agropecuario entre ellos el de Análisis 

de  información primaria con respecto a: cobertura,  oportunidad y  calidad,  escrito por  

Diego Escobar Uribe, donde se analiza las dos principales fuentes de información del sector 

las EVAs y la ENA, frente al análisis de la ENA el informe cuestiona entre otros aspectos, 

la falta de continuidad y comparabilidad de las cifras, las fuertes variaciones de un año a 

otro sin que correspondan a la realidad. Y presenta como principal causa temas sobre el 

diseño muestral, más que desde aspectos metodológicos referentes a la aplicación y los 

efectos presupuestales, en el tamaño de la muestra (Escobar, 2007). 

En los años 2010 y 2014 el DANE realizó otras dos evaluaciones a la ENA, donde 

nuevamente se cuestionaba, la comparabilidad de los resultados en el tiempo, y daban como 

explicación desactualización del marco muestral, y su respectivo impacto en el diseño 

muestral, además de la gran cantidad de preguntas que se incluían en el cuestionario. 
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En 2015 la Misión Rural, en su documento sobre el tema de información agropecuaria 

“Propuesta para la construcción de un sistema de información para el sector agropecuario 

colombiano” (Misión Rural, 2015). Presenta un análisis sobre los sistemas de información 

que actualmente dispone el sector agropecuario del país, que incluyen el SIPSA, la Red de 

Información y  Comunicación del Sector Agropecuario (AGRONET), la Plataforma 

Siembra, de la Corporación Colombiana de Investigación agropecuarias (Corpoica), el 

Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC) liderado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Sistema de Información Sanitaria para 

Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP) del ICA, además 

de encuestas como la EVA, la ENA, la ESAG, y varios registros administrativos. 

La Misión también presenta los tres principales  cuellos de botella para la producción de 

información del sector. En primer lugar la falta de adopción de estándares de calidad, 

relacionados con  aspectos metodológicos,  falta de cobertura, se requieren mayores niveles 

de desagregación  referidos principalmente a los de enfoque diferencial, para los que la 

Misión ha planteado estrategias concretas, de forma que se disponga de información por 

género, edad, nivel de educación, grupo étnico. También menciona la falta de información 

en temáticas ambiental y sanitaria. El segundo problema planteado son los fallos en la 

coordinación institucional, que conduce a que se tenga duplicidad de información y 

esfuerzos, incluyendo aspectos como el presupuesto asignado para producción de 

información, el cual se asigna anualmente, lo que conduce a que, dependiendo del 

momento, se cause interrupciones en la generación de la información, lo  que afecta la 

calidad y continuidad de las series. En tercer lugar están las barreras para el uso y 

apropiación de la información por parte de los usuarios, señalando el  acceso restringido a 

los microdatos, la falta de calendarios de divulgación, la falta de asignación de 

responsabilidades en la producción de información y la falta de un enfoque diferenciado  

por tipo de usuario en la publicación de la información.  

 La estrategia planteada por la misión rural para solucionar el problema, contempla en 

primer lugar soluciones a los tres cuellos de botella dando lineamientos como el 

seguimiento de las normas del DANE para el uso de estándares, la asignación de recursos, 
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la creación en las entidades de grupos especiales para la generación de información, 

introducir nuevos métodos de captura de información con nuevas tecnologías y  nuevos 

canales de difusión, pero mantener los mensajes de radio, televisión, texto y en general los 

que más se usan en la zona rural, también propone descentralizar la producción de 

información y para ello se requiere fortalecer las secretarias de agricultura. 

Una segunda estrategia corresponde a la implementación de un sistema de información, 

para ello analiza los temas de gobernanza de este sistema y la necesidad de crear un comité 

de información liderado por el MADR. El sistema de información  debe garantizar la 

interoperabilidad entre los actores que producen la información con tres niveles. Primero la 

producción de información,  el segundo corresponde al almacenamiento y clasificación de 

la información y  por último el procesamiento. 

Este sistema debe ser modular y contar con nueve módulos de  información: estadística,   

inventario, gestión del conocimiento, infraestructura pública, agroclimática, geográfica, 

catastro, integración con otros sistemas de información, como por ejemplo el Sistema de 

Información Nacional Ambiental (SINA), el minero energético o el de suelos, y que 

responda a los diferentes tipos de usuarios básicos y expertos, públicos, no públicos y 

productores. 

Frente a las necesidades de información la Misión Rural referencia el Plan Estadístico 

Sectorial (PES), realizado por el DANE  junto con las entidades públicas y privadas del 

sector agropecuario. El cual a partir de un análisis de oferta y demanda de información 

estadística del sector agropecuario, prioriza las estadísticas que se deben realizar. Este plan 

se socializó a todas las entidades, pero finalmente no se oficializó por lo cual no está 

publicado, pero en el básicamente se proponía fortalecer las encuestas que actualmente 

estaban a cargo  del MADR, el DANE y  varios gremios, trabajar sobre  algunos de los 

registros administrativos que tiene a cargo el ICA (censo de especies de importancia 

económica, importaciones y  exportaciones de animales y  vegetales,  ocurrencias de 

enfermedades de declaración obligatoria, importación y exportación de insumos 

agropecuarios) y proponía realizar cinco nuevas encuestas: El censo nacional agropecuario,  

la encuesta de costos de producción agropecuaria, la encuesta de áreas de manejo especial, 

el inventario  forestal de plantaciones  con fines comerciales y  el registro rural.  
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Frente a la forma como históricamente se ha colectado y archivado la información, la 

literatura no hace mucha referencia al respecto. Lo que si se evidencia en las páginas web 

tanto del MADR como del DANE, es que del año 2000 hacia atrás, la mayoría de la  

información se encuentra disponible solo en documentos escaneados, que evidentemente 

están en formatos PDF, la información  en archivos Excel o de bases de datos  esta para  

años más recientes. Para la ENA por ejemplo está a partir del 2010 y para la EVA  desde  el 

2002.  

En este momento tanto el DANE como el MADR cuentan con servidores  para almacenar y 

custodiar la información de las diferentes encuestas. Y como ya se mencionó el SIPSA es la 

primera encuesta del sector agropecuario sobre la que se está trabajando en una bodega de 

datos y  el respectivo sistema de información. Otras encuestas como IPC ya lo tienen. 

Frente al acceso a microdatos, para ninguna de las encuestas del sector agropecuario se 

tiene dispuesta los microdatos anonimizados en el Archivo Nacional de Datos (ANDA)
13

 

que es el sistema  para que el público en general pueda descargar las bases de datos, en este 

sistema se encuentran la documentación metodológica de varias encuestas del sector 

agrario, pero no los microdatos.  

A continuación se analizan tres de las principales causas, que en mi opinión, son las que 

más afectan la producción de información estadística de la zona rural y del sector agrario, 

referente a las dificultades inherentes de medir aspectos relacionados con la producción 

agraria, la falta de capacidad técnica y la institucionalidad y gobernanza. 

3.1. Las dificultades inherentes de medir aspectos relacionados con el sector 

agrario 

La información estadística con la que cuenta el país en otros sectores económicos como la 

industria, el comercio y servicios al igual que otros temas como el mercado laboral, o la 

inflación, son provistas por encuestas que cuentan con cierto prestigio a nivel de entidades 

nacionales, academia y de organizaciones internacionales. Evidentemente tiene problemas 

por superar, pero son encuestas que se realizan hace varias décadas y tienen asignados los 

recursos en forma permanente,  de manera que se disponen de series históricas largas e 

                                                           
13

  Link de acceso al ANDA http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog 
 

http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog
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ininterrumpidas;  son más oportunas, existe una fuente oficial y única, siempre o desde hace 

muchos años han sido producidas por el DANE, y sobre todo son utilizadas para la toma de 

decisiones. Si bien son criticadas, esto las ayuda a mejorar. Algunas como el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) tienen gran reconocimiento técnico a nivel internacional y los  

resultados de encuestas sobre mercado laboral, comercio  exterior, industria o el PIB, tienen 

muchos usuarios que están pendientes del resultado.  

El mundo de la información estadística en el sector agrario es muy  diferente, pues hay 

deficiencia en  la cantidad de información, cobertura, duplicidad, continuidad, oportunidad 

y poca credibilidad. La producción de información está atomizada en varias entidades, 

muchas de carácter privado, a pesar de ser un sector muy importante para el desarrollo 

social y el crecimiento económico del país.   

Al parecer este no es un problema específico de Colombia, dado que en el informe sobre la 

estrategia global la FAO menciona que para muchos países la información del sector 

agrario en lugar de mejorar, ha desmejorado sustancialmente a partir de los años 80. En una 

evaluación realizada por el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI 

(PARIS 21) en el año 2009, los resultados mostraron que de un total de 78 países de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF), solamente 43, es decir, el 55% tienen una 

Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas (ENDE), en las que la agricultura 

está o se supone que está incluida. Entre estos 43 países de AIF, solamente el 10% han 

incluido más o menos apropiadamente la agricultura en el proceso del sistema estadístico 

del país.  

A partir de lo considerado surgen las siguientes preguntas: si desde hace más de 100 años 

existe la conciencia de la importancia de tener información ¿por qué no se tiene un sistema 

robusto de información del sector agrario y la zona rural? ¿Qué hace que los intentos  fallen 

y que las encuestas tengan tantos problemas? ¿Serán meros problemas de mala planeación 

o descuido por considerarlo menos importante, al estar asociado solo al 25% de la 

población? o ¿es que en realidad son procesos más complejos que requieren mayor 

experticia y conocimiento muy específicos y capacidad técnica? 
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Un aspecto relevante es el hecho que la actividad agraria se desarrolla en la zona rural 

donde: es más difícil y costoso llegar para tomar información pues las fuentes de 

información están dispersas; los tiempos de desplazamiento son más largos a diferencia de 

los centros urbanos donde la población está concentrada y las metodologías se perfeccionan 

para estas condiciones. 

Con el inconveniente  adicional que, aunque las encuestas recolecten también información 

en la zona rural, sus diseños están sesgados para medir las estructuras de la población 

urbana, de forma tal que los cuestionarios de estas encuestas, como por ejemplo la de 

mercado laboral, no incorporan en su diseño aspectos relevantes para medir el empleo rural, 

como los jornales, que son muy frecuente en la zona rural y sustancialmente diferente a la 

urbana; caso parecido sucede con en las encuestas de calidad de vida o ingresos y  gastos. 

Más aún otras encuestas como, victimización, consumo cultural, cultura política son solo 

urbanas.  

La principal razón para que se tenga inclinación a medir  la zona urbana está relacionado 

con el costo beneficio. En las zonas urbanas se concentra el 75% de la población y para 

medir el 25% restante de la zona rural, los costos que se requieren son muy altos frente a 

los impactos en los indicadores. Debido a que en la recolección de información en las zonas 

rurales se adicionan rubros como transporte intermunicipal o especial (lanchas, caballos,), 

tiempos de desplazamiento, pagos de viáticos desde las zonas urbanas dado que en las 

zonas rurales no se encuentra el personal con los perfiles para levantar la información.  

Los factores asociados a la deficiencia en la producción de información de la zona rural, 

son los mismos por los que la zona rural las personas son más pobres. Las políticas se 

dirigen a beneficiar a la población urbana ya que con menos recursos generan mayor 

impacto en los indicadores de gestión al beneficiar a mayor población concentrada. 

Sin embargo, esta no es la única dificultad para producir información del sector agrario en 

Colombia. Otros aspectos fundamentales son nuestra geografía, diversidad y variedad de 

cultivos. La mayoría de los documentos consultados hacen una crítica a lo que existe. Por 

ejemplo la FAO en 2013 presenta en general diagnóstico de los problemas a nivel  regional 

o de países en desarrollo y propone metodologías de  indicadores a producir y cuestionarios 
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a aplicar, tras realizar críticas a las problemáticas y las inconsistencias de la información. 

Pese a lo anterior, en general dan propuestas de lo que se debería hacer, aunque no 

proporcionan lineamentos ni directrices del cómo  hacerlo y muchas veces lo presentan 

como procesos sencillos sin mencionar los aspectos técnicos del cómo hacer un marco 

muestral o para realizar diseños muestrales en territorios tan heterogéneos y diversos como 

los de Colombia. Por ejemplo menciona los tipos de diseño  muestral y una breve referencia  

a cada tipo de muestreo, pero no  presenta detalles ni especificidades para la temática 

agraria. 

Las metodologías están probadas en países con estaciones donde el invierno proporciona  

condiciones muy diferentes a las de la zona tropical. Aquí se tiene producción agrícola 

durante todo el año, en zona plana y sobre la Cordillera Andina donde el clima está 

definido por  la altura sobre el nivel del mar y se tiene  todos los climas y con ello diversos 

cultivos, cada uno con ciclos vegetativos diferentes, periodos de cosecha también diferentes 

y formas de producir diferente. Lo que complejiza la forma de medir las variables de interés 

da cada cultivo. 

Teniendo en cuenta que los principales indicadores a medir corresponden a total de área y 

producción anual, pero que en realidad más que un total se requiere información continua, 

que dé cuenta de las variaciones en producción de un año al otro. Las estadísticas deben ser 

capaces de mostrar esta variación. A su vez la variación en los indicadores está afectada 

directamente por los factores que afectan la producción agraria, como son: cambios en el 

clima, la presencia o ausencia de lluvias de un año a otro, la fecha en que suceden las 

lluvias, la temperatura. Variables que inciden significativamente en los rendimientos de los 

cultivos. Otros factores como la intensión  de siembra, para cultivos transitorios, que a su 

vez depende  de factores de mercado, como el precio, afectan directamente en el área 

sembrada y por tanto la producción. Estos son factores no controlables que  determinan los 

niveles de los indicadores y por tanto las variaciones. Frecuentemente no alcanzan a ser 

captados en las encuestas debido a que los tamaños muestrales no son suficientes ya que los 

diseños muestrales están planteados para medir totales y no variación de estos totales. 

Otros factores que afectan la calidad de la información son los propios del proceso de 

consulta a las fuentes de información. El más importante corresponde al efecto de 
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recordación, dado que no existe la cultura de llevar registros o es muy escasa y al consultar 

a los productores por lo sembrado o cosechados varios meses atrás, ellos responden por lo 

que se acuerdan y no porque esté en algún estado de cuentas, como si  sucede en las 

encuestas, manufactureras y comercio lo que conduce a la subestimación en la medición. 

En principio los indicadores básicos desde la perspectiva económica siguen siendo los 

mismos que el Ministro de Agricultura solicitaba hace un siglo, correspondientes a área 

cultivada, producción, comercio exterior (Delgado, 1915). Con el tiempo van apareciendo 

más demandas de información, inicialmente sobre temas sociales para la zona rural como 

indicadores de pobreza, seguridad alimentaria, perspectiva de género. Más adelante se 

comienza a demandar información asociada con la sostenibilidad ambiental, al comenzar a 

evidenciarse los efectos sobre el medio ambiente de la revolución verde y recientemente los 

relacionados con los efectos de la variabilidad climática y del cambio climático. 

3.2. La falta de capacidad técnica 

La falta de capacidad técnica es un problema que ha sido esgrimido desde 1915 en el 

informe al congreso del Ministerio de Agricultura, hasta 2012 en los diferentes documentos 

de la FAO sobre la estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias 

(Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas, 2010). 

A lo largo del tiempo se habla básicamente de  la falta de capacidad  técnica de quienes 

producen la información, pero considero que también es importante tener en cuenta para el 

análisis la falta de conocimiento técnico de una buena parte de los usuarios de la 

información, lo que se denomina falta de cultura estadística. Este conocimiento técnico se 

refiere tanto a los conceptos estadísticos que se deben manejar para la correcta 

interpretación de los datos, así como a las características del sector agrario, que explican su 

dinámica. 

Frente a los productores de información es importante anotar que el proceso de producción 

de información estadística es eminentemente interdisciplinario. Se requiere de la 

confluencia de varias especialidades expertos en la temática de estudio que sepan cómo se 

comporta el fenómeno a medir y que conozca las variables juegan un papel importante  en 

el fenómeno de estudio, que identifique para qué grupos del universo de estudio es 

diferencial estas variables, al igual que en qué momentos o bajo cuáles condiciones cambia, 
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Todo ello para que  junto con los estadísticos encargados del diseño metodológico, y 

especialmente del diseño muestral, tengan en cuenta todas estas consideraciones, para 

efectos de controlar la mayor cantidad de fuentes de variación en el diseño de los estratos,  

selección de la muestra  y la estimación. 

También hacen parte del equipo ingenieros de sistemas que sepan desarrollar software para 

recolectar información, así como el manejo de bases de datos relacionales; profesionales en 

sistemas de información geográfica para la construcción de los marcos muestrales y 

censales, georreferenciación, preparación de cartografía; profesionales con experiencia en 

planeación y recolección de información en campo. Este es un tema que aparentemente 

cualquiera se considera con capacidad para realizar, pero la falta de experiencia, 

especialmente en encuesta de gran envergadura como las nacionales y mucho más los 

censos, genera errores por falta de control en los procesos, errores que se traducen en fallas 

tan grandes que pueden llegar a invalidar completamente los resultados finales. En el sector 

agrario, incluso personas con mucha experiencia en diseñar los procesos para recolectar 

información para otras temáticas, se ven en aprietos al enfrentarse con la complejidad de la 

zona rural y  el sector agrario. 

Este equipo de trabajo para el diseño de una encuesta, requiere unos mínimos de 

conocimientos estadísticos y sobre la temática que se está midiendo. El mayor reto es que 

los conceptos, definiciones, estándares y formas de  preguntar, den respuesta a la necesidad 

de información que se está estudiando. De este modo, por ejemplo, para una encuesta como 

la ENA el trabajo realizado cada año por aproximadamente 20 personas en el diseño de la 

encuesta, sea comprendido por 300 encuestadores que recolectan la información en campo 

y que a su vez transmiten adecuadamente los conceptos, al formular las preguntas, a los 

65.000 productores que se consultan cada año, sin que en el camino se distorsionen 

conceptos que al final afecten el dato que se requiere medir.  

En Colombia según lo reportado en el  Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior (SNIES) del Ministerio de Educación existen diez universidades que ofrecen once 

programas de pregrado para la carrera de estadística, Ya que la Universidad Nacional de 

Colombia lo ofrece en su sede de Bogotá y Medellín (MINEDUCACIÓN, 2016). Estas 

universidades tienen en general muy pocos graduados por año, por ejemplo en la 
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Universidad Nacional sede Bogotá del año 2005 al 2012 se gradúan en promedio 39 

personas cada año y en la sede de Medellín nueve (Universidad Nacional de Colombia, 

2013). Teniendo en cuenta que, como en cualquier profesión, existen líneas de 

especialización y que el mercado financiero está captando muchos estadísticos, sólo una 

parte de los estadísticos profundiza en los temas de muestreo y metodología para la 

producción de información estadística, y de estos son mucho menos los que conocen y 

trabajan sobre la complejidad del sector agrario ya que requiere algunos conocimientos 

específicos sobre el sector y sobre todo experiencia. 

Los pensum de las carreras de estadística se concentran en brindar los conocimientos 

teóricos, matemáticos y estadísticos, pero se realizan muy pocos procesos que los 

relacionen con la práctica y las especificidades tanto de la producción de información en el 

sector agrario como en general de las estadísticas públicas. Es así como  no existe reacción 

por parte de la academia frente a las propuestas técnicas y metodológicas de organismos 

multilaterales como las Naciones Unidas, la CEPAL, la FAO, la OCDE o EUROSTAT, que 

son quienes están dictando las normatividad para la producción de información oficial en el 

país. Se esperaría por parte de la academia algún análisis de estos lineamientos, crítica y 

otras propuestas, más aterrizadas a la realidad y contexto del país. 

Un punto adicional es que los expertos de la FAO o de otros lugares desconocen los 

problemas que se deben enfrentar en un territorio tan heterogéneo como el colombiano, con 

la diversidad  de climas y productos, adicional a lo costoso que es recolectarla. En mi 

experiencia de los últimos cuatro años con la producción de información estadística del 

sector agropecuario, han venido  expertos de Chile, Paraguay,  Argentina y Francia. Ya sea 

por misión FAO o por que los contrata el DANE para realizar evaluaciones al proceso de 

calidad de las encuestas del sector.  Pero no existe ningún documento con recomendaciones 

específicas en temas de diseño muestral para mejorar las encuestas  que se realizan 

actualmente. 

Frente a la capacidad técnica de los usuarios de información, que se asocia a la falta de 

cultura estadística, podríamos destacar dos aspectos importantes, primero cuando se utiliza 

la información estadística sin preguntarse por su calidad, de forma que se toman decisiones 

a partir de ella dándola como una verdad  absoluta sin considerar el nivel de incertidumbre 
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asociada, y su otros que exigen de la información niveles de exactitud y precisión inviables. 

Estos niveles de precisión están  directamente asociados a los tamaños de muestra, de tal 

manera que el tamaño de muestra limita los niveles de desagregación en que se puede 

generar un resultados y para cada nivel de desagregación se tiene un  error de muestreo 

diferente, en general entre más desagregados sea los resultados, hay menos datos en la 

muestra que cumplan los criterios para proporcionar los resultados de cada nivel de 

desagregación, por tanto hay mayor error muestral y menor precisión en las estimaciones 

(Bautista, 1988). 

En principio la información estadística que proviene  de estimaciones a partir de muestras 

probabilísticas está asociada a un nivel de incertidumbre. Estos niveles de incertidumbre se 

presentan a los usuarios de la información en términos de la varianza de la estimación, el 

coeficiente de variación de la estimación o el intervalo de confianza de la estimación
14

. 

Comúnmente denominados errores de muestreo. 

Se hace un llamado a la academia, donde a pesar que en casi todas las carreras se deben ver 

uno o dos cursos de estadística, no se incorpora en los contenidos de estos cursos, los 

conceptos básicos de la teoría de probabilidad y de la inferencia estadística, que explican la 

importancia de conocer la calidad de una estimación producida a partir de muestras 

probabilísticas y entender lo que significa, en términos prácticos, la varianza, la desviación 

estándar, el coeficiente de variación y sobre todo los límites del intervalo de confianza. A 

fin de tener mayores criterios a la hora de utilizar la información estadística que se requiere 

en el desarrollo de cualquier profesión. La falta de conocimiento por parte de los usuarios 

hace que muy pocos demanden estos indicadores de calidad y por tanto que los productores 

de información no se preocupen por generarlos.  

Un  ejemplo de la poca exigencia por parte de los usuarios de la información estadística es 

que en los diferentes medios de comunicación, periódicos, noticieros y revistas, cuando se 

publican resultados de encuestas se presenta una ficha técnica
15

 que presenta los resultados 

                                                           
14

 La varianza, desviación estándar, coeficientes de variación  e intervalo de confianza asociados a una 
estimación proveniente de una muestra probabilística, son parámetros relacionados entre sí que reflejan el 
grado de precisión de las estimaciones. 
15

 Al consultar en google por imágenes de fichas técnicas de encuestas, se observa que dan un dato de error 
general para las encuestas, alguna hablan de nivel de confianza, que es un concepto diferente al de 
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con un  nivel de confianza  del 95% para una muestra dada. En otros casos menciona un 

error de muestreo general para toda la encuesta, cuando en realidad cada una de las 

estimaciones tiene asociado un nivel de precisión diferente. Es así como la precisión que se 

tiene en cualquier encuesta para dar un dato del total del universo de estudio es, por lo 

general, mejor que para un subgrupo de la población, por ejemplo datos desagregados 

geográficamente o por sexo. Esto se evidencia al revisar los cve de los cuadros de salida 

que producen encuestas publicadas por los institutos de estadística de los diferentes países. 

En particular en el DANE una gran cantidad de encuesta publican los cve y los límites del 

intervalo de confianza, entre ellas, las encuestas agropecuarias, las ambientales, las de 

consumo cultural, las de cultura política, otras como la Encuesta Nacional de Hogares los 

errores de muestreo se publican en cuadros independientes a las de las estimaciones, pero lo 

que sí es claro al revisar los resultados de estas encuestas, es que el resultado  de cada celda 

al interior de cualquier cuadro de resultados que se revise, tiene asociado un error de 

muestreo  diferente. No todos los usuarios de información son conscientes de ello por eso 

asumen que si una ficha técnica dice que el error es del 3 % es cierto para todas las 

variables y todos los niveles de desagregación, cuando técnicamente no puede ser posible.  

 En la medida en que en los cursos de estadística que se brindan a los estudiantes de la 

mayoría de carreras, expliquen estos conceptos, se generarían usuarios de información más 

críticos y  demandantes de calidad. Con ello en el ejercicio de su labor profesional tendrán 

criterios para definir si una estimación es buena o mala dependiendo del nivel de error que 

presente y también podrán determinar si con un nivel de error dado, pueden o no tomar 

utilizar la información para tomar decisiones. 

Una clara comprensión de los niveles de incertidumbre al que está sujeta cada estimación, 

es importante para no caer en aceptar  como cierta toda la información que se presenta o en 

desechar información que pueda ser útil, a pesar que tenga un error de muestreo alto.  Los 

institutos de estadística en general han entregado lineamientos sobre el nivel de credibilidad 
                                                                                                                                                                                 
precisión, otras  mencionan el nivel de error, general de la encuesta, algunas más finas presentan errores 
generales condicionados a  niveles de prevalencia superiores a un porcentaje dado y las más técnicas 
presentan errores muestrales asociados a niveles de desagregación.  
 
generalhttps://www.google.com.co/search?q=ficha+tecnica+encuesta+ejemplo&safe=active&espv=2&biw=
1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjM8J3GvqDOAhWElh4KHfTxCZ8QsAQI
GQ#imgrc=yGo8RQDyNtbDCM%3A 
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de una cifra frente a su error de muestreo correspondiente, de tal forma que si la estimación 

tiene un cve  del 5 % o menos es bueno y la información asociada es de buena calidad. Un 

cve entre el 5% y 15 % la información es útil, pero debe ser utilizar con precaución y que 

un cve mayor de 15 % implica que la información debe ser usada con precaución o no es 

útil (DANE- ENA, 2013). Bajo estos lineamientos, podría considerarse que toda estimación 

con cve superior al 15 % no es útiles, por tanto ni si quiera deberían publicarse, pero un 

punto que hay que considerar, es que algunos de los resultados con errores altos se debe a 

que son muy poco frecuentes
16

 en la población de estudio y que aunque tengan un cve 

superior al 15% el intervalos de confianza asociado tiene una amplitud útil para algunas 

decisiones. Por ello es importante crear la cultura en los usuarios de información 

estadística, que vean un resultado estadístico como un intervalos de confianza
17

 más que 

como un dato puntual y que es la amplitud del intervalo de confianza lo que determina la 

utilidad para las decisiones que se van a tomar.  

En una evaluación realizada en 2007 por el programa Más Inversión para el Desarrollo 

Alternativo Sostenible (MIDAS), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno Colombiano, con el fin de generar y 

fortalecer fuentes sostenibles de ingresos y empleos se realizaron varios estudios sobre el 

sistema de información del sector agropecuario (Escobar, 2007). Entre ellos se ejecutó el 

análisis de información primaria con respecto a cobertura, oportunidad y calidad de las dos 

principales fuentes de información del sector agropecuario, la ENA y las Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales (EVA), frente al análisis de la ENA el estudio crítica el hecho 

que se entreguen desagregaciones por departamento, cuando se afirma que el diseño  

muestral es nacional y los  tamaños de muestra no dan para publicación de resultados 

(Escobar, 2007). Esta es una de las críticas generalizadas a la ENA, pero habría que 

considerar  el hecho que el país requiere información a nivel departamental y que tener 

                                                           
16

 
En general para fenómenos poco frecuentes producir estimaciones con cve pequeños requiere una proporción mayor del tamaño de muestra. Puede 

darse el caso que con un intervalo de confianza construido a partir de un del cve de 5%  en la producción de café, no sea útil porque la amplitud es tan 

grande que no es útil para tomar decisiones, mientras que con un intervalo de confianza calculado a partir de las estimaciones con un cve del 25% para la 

uchuva, proporcione la información necesaria.  

17
 
Cuando se realiza un proceso de estimación estadístico, sobre un indicador que se requiere de una población determinada, lo que se estima realmente son 

los límites, inferior y superior, de un intervalo de confianza, dentro de este intervalo se encuentra el valor real que se requiere conocer, con un determinado 

nivel de confianza, que generalmente es del 95%. De forma tal que el valor que se presenta en los resultados corresponde al punto medio de este intervalo de 

confianza. 
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menores cve implica tamaños de muestra mucho más grandes, para los cuales no se han 

dispuesto los recursos necesarios, por tanto la decisión está en que es menos malo, entre 

publicar datos a nivel departamental con cve altos o no presentar esta información y sólo  

mostrar los resultados nacionales, teniendo en cuenta que para algunos cultivos, que están 

concentrados en departamentos específicos, los errores muestrales departamentales son 

menores que los que arroja la estimación nacional. Más aún existen cultivos muy pequeños 

para los que sólo saber que existen en determinado lugar, es información valiosa para la  

formulación de política. Por lo cual dependiendo del uso que se le dé a la información, un 

resultado puede ser útil o no frente a un nivel de precisión obtenido en la encuesta. 

 Frente a este tipo de discusiones, no hay un grupo técnico amplio que apoye el análisis y 

propuesta de mejoras, las universidades en general no cuentan con grupos de investigación 

dedicados a temas relacionados con el sector agrario. La progresiva pérdida de 

participación del sector en el PIB ha restado importancia al tema,  aunque recientemente 

factores como la gran brecha en los indicadores de pobreza entre la zona urbana y la rural, 

los temas de seguridad alimentaria y las fuertes variaciones internacionales de precios de 

los productos agrarios, así como los efectos por la variabilidad climática, fenómenos como 

la ola invernal del 2010 o las sequias registradas en 2014 y 2015 han ido creando grupos 

que aborda temas relacionados. Por ejemplo la Misión Rural, la Estrategia Global de la 

FAO, o el grupo de trabajo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el 

cálculo del índice de subnutrición. Estos grupos al requerir de información estadística del 

sector agrario y  no disponer de ella pueden presionar para  mejorar su producción.  

3.3. La institucionalidad y  gobernanza  

En los procesos de desarrollo de diferentes países la independencia del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) del gobierno es un factor de éxito en la producción de información 

estadística que requiere el país, conlleva a que sea un organismo donde los cargos que 

toman decisiones tengan perfiles técnicos y no gerenciales o de carácter político y  con ello  

la evidente optimización de los procesos. 

La producción estadística implica una serie de elementos de planeación y rigor técnico en 

todos y cada uno de sus sub procesos y es importante que este rigor este realizado por 

personal preparado para tal fin y dirigido por personas con conocimiento técnico y 
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experiencia. Caso contrario a lo que ha sucedido en el país, las personas que ocupan los 

cargos directivos en el DANE, y que tienen el poder para cambiar el cómo hacer las 

estadísticas, son personas que llegan por cargos políticos con el gobierno  de turno, más que 

por conocimientos técnicos del quehacer estadístico. 

Afortunadamente, la mayoría de las veces los directivos del DANE respetan las 

metodologías y las técnicas, aprenden de ellas y las defienden, pero ha habido ocasiones en 

que utilizan su lugar de poder para decidir el cómo, bajo su intuición o intereses políticos, 

en particular cuando hay censos, al ser operaciones estadísticas de grandes dimensiones, 

requieren cuantiosos recursos, para contratar una gran cantidad de personal, por lo que, en 

Colombia, generalmente se crea una sección nueva, que normalmente está dirigida por 

gerentes, quienes desconocen  muchos de los procedimientos técnicos. Además dado la 

gran cantidad de recursos que se manejan y la mayor cantidad de empleos temporales que 

se generan durante la recolección de información a lo largo y ancho del país, se presta 

fácilmente para manejos con intereses no técnicos. Es así como los dos últimos censos de 

población de 1993 y 2005 fueron cuestionados seriamente, tanto así que en el censo de 

2005 fue necesario contratar una comisión de expertos internacionales para  validar su 

información (Ryten, Sáinz, & Schwartzman, 2007). 

La producción de información tiene un fuerte componente técnico, de hecho debería estar 

totalmente fuera de los componentes políticos pues ellos deben actuar solamente como 

demandantes de información y proveedores de recursos para realizarla.  En ese orden de 

ideas, la estadística es únicamente un instrumento de medición que proporciona  

información sobre cómo está una determinada situación, cómo evoluciona y brinda 

pronósticos sobre el futuro bajo las condiciones históricas y presentes. Si se compara con la 

medicina, la estadística se asocia a los instrumentos de ayudas diagnósticas, no dan las 

causas ni las acciones o medicamentos a tomar, pero indican las condiciones en que se 

encuentra un fenómeno de estudio y guía a quienes toman las decisiones para que sean las 

más adecuadas. Lo que se espera de estos instrumentos es que muestren la realidad de las 

situaciones y no dar un dato que muestre que no hay fiebre cuando en realidad la hay. 

Un punto a evaluar es la responsabilidad del DANE en la escasa producción de información 

del sector agrario, para lo cual es importante anotar que aunque ha  producido resultados de 
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la ENA del 1995 al 2005, lo realizó por convenio administrativo con el MADR. Para el año 

2006 el MADR entregó el proyecto a la Corporación Colombia Internacional (CCI) y tan 

solo a partir del 2011 la asignación de recursos presupuestales para realizar esta encuesta 

llega directamente al presupuesto DANE. 

Si como lo afirma el informe final de evaluación del CID en 1992, el DANE ha tomado la  

producción de información estadística en un segundo plano y los esfuerzos realizados por el 

Ministerio de Agricultura van sin su acompañamiento. También se debe analizar que ha 

hecho que el DANE a lo largo de todos estos años no incorpore las encuestas agropecuarias 

al sistema de encuestas continuas que tiene en otros sectores como la industria o el 

comercio. Una posible razón es que  las encuestas agropecuarias son muy costosas, por ser 

rurales, y el gobierno entregaba los recursos al Ministerio, quien al trabajar con el DANE 

bajo estructuras de convenios, tenía cierto poder en las decisiones sobre el quehacer de las  

encuestas. La producción de información sobre el sector agrario, durante muchos años ha 

dependido del MADR. Esta dependencia generó que las encuestas del sector agropecuario 

estuvieran por fuera de la estructura organizacional del DANE, con el consecuente 

estancamiento de los procesos para mejorar las metodologías. 

Además que el MADR al ser juez y parte, ya que de una u otra manera los resultados 

obtenidos en las encuestan son reflejo de la gestión del Ministerio, interfería en los 

procesos de las encuestas y no le ha permitido al DANE tener la independencia que se 

requiere. Un ejemplo es el proyecto SISAC el cual a pesar de durar diez años en el DANE, 

siempre estuvo bajo un sistema organizacional diferente al del resto de las investigaciones 

del DANE y con  la mayoría del personal contratista, lo que retorna a la discusión sobre la 

gobernanza del DANE en la producción de la información, particularmente del sector 

agrario. 

 

4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Al analizar los diferentes documentos, se encuentra que la necesidad de información que en 

1915 el Ministerio de Agricultura plantea como deseable, en 2014 lo sigue siendo. La 
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diferencia radica en que en este momento existen necesidades adicionales, mayores niveles 

de desagregación y mayor frecuencia en los resultados. Pero aún no se ha logrado 

estructurar ni consolidar un sistema  de información continuo, consistente y creíble. 

Evidentemente la situación de hace cien años es diferente a la actual, en temas como 

analfabetismo, comunicaciones y nivel tecnológico, pero en otros como la falta de 

conocimiento estadístico, la de asignación de recursos, el menor interés sobre la zona rural 

continúan.  

Otro aspecto analizado, es que la preocupación por tener información sobre el sector 

agrícola presenta momentos de mayor interés en algunas épocas y en otras no, en general 

como se observa en el recorrido de este trabajo, el interés  se reactiva ante las crisis del 

sector agrícola. Y surge como solución inmediata la realización de un censo, pero cada vez 

que se ha realizado un censo, no se genera la infraestructura ni se asignan los recursos para 

su aprovechamiento para continuar produciendo la información coyuntural y donde el 

censo es uno de los principales insumos. 

El problema de deficiencia de información del sector agrario, más que tener un proceso de 

evolución en el tiempo, ha estado sumida en la inercia. Tanto las necesidades básicas de 

información, como los argumentos que se plantean para no poder suplirla son recurrentes 

en todos los periodos analizados. Se podría concluir que existe un proceso cíclico en el que 

ante un momento crítico del sector rural, donde se evidencian los problemas que afectan a 

los productores, la población rural y la falta de desarrollo, una de las acciones que aparecen 

es la de realizar un censo agropecuario o algún sistema que lo supla como las encuestas por 

muestro de los años 80, o el proyecto SISAC en los 90 (Otañez, 2005). Sin embargo, en 

varias oportunidades estos intentos fallaron y en los dos casos que se logró hacer el censo, 

los resultaros no satisficieron las expectativas y quedo como un gran intento con pocas 

acciones que permitieran establecer y mantener un adecuado sistema de encuestas que 

suplieran la información. 

Para Colombia muchos de los problemas estructurales que se plantean desde hace un siglo 

continúan, aunque se han ido conformado arreglos para la generación de información que 

existe actualmente, como la incorporación de los gremios y otras entidades en la 

producción de buena parte de la información. Sin embargo si bien existe consenso sobre la 
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importancia de contar con información estadística para el desarrollo y el cumplimiento de 

las funciones de cada uno de los agentes, también existen prevención respecto a la 

pertinencia de que los gremios produzcan información oficial, ya que, al igual que el 

MADR, son juez y parte de manera que median intereses políticos y económicos los cuales 

pueden incentivar a manipular los datos entregados.  

La acción de los organismos multilaterales, como la FAO, la CEPAL, la OCDE y 

EUROSTAT, ha sido importante desde los años 40 en los arreglos institucionales. Dichas 

instituciones difunden las ideas y más que la condicionalidad o la coerción Colombia y en 

general los países en vías de desarrollo los emulan y siguen el aprendizaje  racional, en el 

nivel más profundo de seguir las “buenas prácticas” (CEPAL, 2011). 

A lo largo de la historia, con excepción del DANE cuya función  básica es la de productor 

de estadísticas, actores tan importantes como el Ministerio de Agricultura, al igual que los 

gremios y los organismos multilaterales actúan en un doble rol de usuario de la información 

que al no disponerla se convierte en productor de la misma.  Sin embargo, se sobrevive con 

estas cifras, lo que no se puede saber es el costo de esta deficiencia de información, y 

tampoco es posible saber cuál sería la suerte y el nivel de desarrollo del sector agrario y de 

la población en la zona rural del país, si se hubiese contado con información oportuna  y de 

calidad. Lo que sí es claro es la necesidad de disponer de esta información, para los 

procesos de tomas de decisión, planeación, gestión del riesgo, inversión, y algo que es casi 

nulo, la evaluación, de las políticas y decisiones tomadas. 

Como se menciona en casi todos los documentos analizados, disponer de información 

estadística es una necesidad para lograr el crecimiento económico y el desarrollo. Existe 

una alta relación entre el nivel de desarrollo de los países y la robustez de sus sistemas 

estadísticos, es así como las principales agencias estadísticas se encuentran en países como 

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, y la Comunidad Europea le da tanta 

importancia a Oficina Europea de Estadística (EUROESTAT),  al igual que la OCDE, 

dentro de los requerimientos que realiza para la incorporación de los países a esta 

organización, es que posean buenos sistemas de estadísticas oficiales. 
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Aunque el Ministerio de Agricultura ha realizado varios intentos para producir información 

estadística del sector,  muchos terminan fracasando y la mayoría de información que se 

tiene padece de falta de credibilidad y es cuestionada por los usuarios Las dos encuestas 

realizadas por entidades oficiales, DANE o MADR, más antiguas son la ESAG desde 1915 

y la EVA desde 1972. Los gremios del sector al parecer son los  más conscientes de  la 

importancia que tiene la información para su desarrollo y de sus asociados, o por lo menos 

más efectivos y constantes en la producción de información, por ello han creado sistemas 

de información, pero con el grave problema que la información se convierte en un 

privilegio y exclusividad de quienes la generan, perdiendo su esencia de ser un bien público 

y limitando el derecho de todos a la igualdad de información. 

Los arreglos institucionales para generar la información existente se han establecido por 

mecanismos, más informales que formales ya que no existe una normatividad específica 

sobre quién debe hacer qué y tampoco sobre los recursos que se requieren para desarrollar 

las diferentes estadísticas. El ordenador en este caso es el tiempo, las organizaciones que 

participan  en el proceso, van emergiendo aunque se debe tener en cuenta que mucha de la 

información que se ha venido presentando en los diferentes estudios es sacada a partir de 

modelos, ajustes y aproximaciones. Donde lo planteado  en 1938 por Carlos Lleras sobre la 

credibilidad y la calidad de los datos estadísticos y la forma como se han generado estas 

cifras (Lleras, 1938), en algunos casos continua siendo vigente. 

Frente a las principales razones para la deficiencia de información la lista se incluye 

dificultades propias de la medición que la hacen más compleja que en otras temáticas, por 

razones de costos, pero principalmente porque es un sector muy diverso y las metodologías 

que aplican para unos dominios de estudio no son tan eficientes en otros. Esto explica en 

parte que la información generada por los gremios sea menos cuestionada que la de las dos 

principales fuentes oficiales. Otras dificultades son la falta de capacidad técnica tanto de los 

productores como de los usuarios que no generan desafíos para mejorar la calidad de la 

información y el hecho de que las estadísticas agrarias no han estado incorporadas a la 

producción del DANE, así como la dependencia del DANE frente al gobierno de turno. 

Finalmente es importante tener en cuenta que como lo menciona el informe de evaluación 

del CID “El verdadero valor de la información estadística radica en su calidad, consistencia 
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temporal y de contexto, confiabilidad relacionada con los diseños y nivel de precisión. 

Oportunidad para la toma de decisiones por parte de los usuarios para describir  de manera 

veraz los cambios ocurridos en los fenómenos y la regularidad en la disponibilidad de la 

información” (CID, 1992). 

Respecto a cuál es la información estadística clave para lograr el desarrollo del sector 

agropecuario y de la zona rural del país, se evidencia en el recorrido  del documento que  

hay un conjunto de datos solicitados desde 1915 que hoy son igualmente necesarios y  que 

no se ha suplido totalmente, con el reto adicional de que con los procesos de 

descentralización y de planeación actuales, la información se requiere cada vez con 

mayores niveles de desagregación y oportunidad, lo que implica mayores esfuerzos y 

recursos en su producción. Esta información  a priorizar es: 

 Área producción y rendimiento de los cultivos, 

 Inventario y producción pecuaria,  

 Precios tanto  en finca, como al por mayor y al consumidor,   

 Volúmenes y valor de las importaciones y exportaciones. 

 Costos de producción 

Dado que  mucha de esta información tiene problemas ya sea porque hay duplicidad o 

porque no hay datos, una  estrategia que ha mostrado  buenos resultados es la trabajada con 

FEDEARROZ para estimar los datos de  área, producción y  rendimiento del cultivo de 

arroz, en la que se  juntan los recursos técnicos y económicos del sector público y  privado 

para producir la información con  rigurosidad estadística. Obteniendo no sólo una encuesta 

que goza de credibilidad general sino  que  las discusiones se dan sobre la metodología y no 

sobre la cifra resultante.  

Algo similar podría realizarse con la ENA y la EVA para encontrar metodologías que 

conduzcan a que estas dos encuestas se complementen no sólo dando resultados de mayor 

calidad sino reduciendo costos en la producción y proporcionen al país una cifra única  a 

nivel nacional y departamental y no dos cifras diferentes que no se sepa finalmente a cual 

creerle. 
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Un tema importante es el aprovechamiento de registros administrativos para producir 

información estadística, así como el uso de nuevas tecnologías, trabajar en estrategias que 

conduzcan a usar  cada vez más estas opciones a fin de reducir los costos en la producción 

de información, aumentar la oportunidad y  calidad de la misma. 

4.2. Recomendaciones 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para mejorar la producción de 

información estadística para el sector agrario en Colombia: 

 Para mejorar la capacidad técnica del país, la propuesta es que al menos una de las 

universidades que ofrecen la carrera de estadística, conformen un grupo de 

investigación para el diseño muestral y las  metodologías de producción de información 

estadística pública, con diferentes líneas de profundización entre ellas la estadística 

agraria. En la medida que se cree la capacidad para conformar espacios de discusión 

técnica sobre el, cómo generar la información estadística del sector agrario. Se podría 

evaluar la posibilidad de abrir programas de especialización en producción de 

información agropecuaria, que suplan las deficiencias de la capacidad técnica no sólo 

en el país sino a nivel de la región de países de América Latina y el Caribe que se 

encuentran en condiciones similares. 

 Se podrían aplicar estrategias tendientes a generar conocimiento que brinde criterios a 

los diferentes usuarios frente al uso de información estadística, interpretación de los cve 

e intervalos de confianza, para que sean más exigentes con los productores de 

información y de esta manera crear un círculo virtuoso para generar información 

estadística de mayor calidad. Además de propiciar el uso de la información dando mejor 

acceso a los resultados, incluyendo más firmas de difusión, y entregando resultados 

pensados para los diferentes tipos de usuarios, pensando especialmente en grupos como  

los productores agropecuarios, comerciantes, consumidores y academia. Con ello 

generar mayor presión para la producción y calidad de la misma.  

 Algunas estrategias son utilizar en otras encuestas los medios de publicación de SIPSA, 

aplicaciones de celulares, mensajes de texto, correos electrónicos a quienes se inscriban 

para recibirlos y radio, ya que estos medios son más accesibles a la población rural. 

Otra estrategia es poner a disposición pública los microdatos de las encuestas, donde la 

mayor virtud está en que da transparencia a los resultados entregados por el productor 
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de estadística, además que es una forma para mejorar las encuestas, entre más la utilicen 

mayor conocimiento e investigación. El cuidado que se debe tener es que los usuarios 

tengan los conocimientos estadísticos para no realizar análisis incorrectos y no 

sobrepasar la capacidad de desagregación de los datos, generando conclusiones a partir 

de niveles de desagregación muy detallados, para los cuales el tamaño de muestra no 

sea suficiente y el estimador tenga un error muestral tan alto que el dato sea 

completamente errado, por ejemplo, en la ENA estimar la producción a nivel de 

municipio para un producto no tan común. 

 Frente al tema de la institucionalidad es importante incorporar las estadísticas 

agropecuarias al Sistema Estadístico Nacional (SEN) definido como un arreglo 

institucional que está conformado por todas las entidades públicas nacionales que 

producen estadística oficial en un país, y es coordinado técnicamente por un ente rector: 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) (Banco Mundial, FAO, Naciones Unidas, 

2010). 

 En Colombia este sistema funciona, en un sentido práctico y para algunos sectores 

mejor que otros. Es así como, el país cuenta con información de mayor calidad en temas 

de fuerza laboral, costo de vida, calidad de vida y pobreza, aspectos demográficos, 

precios al consumidor, entre otros. Para los cuales existe información en series 

históricas y con un buen nivel de calidad, cosa que no sucede con las estadísticas 

netamente agropecuarias. En el país el SEN no tenía una normatividad que lo 

fortaleciera, pero, con la aprobación de la ley 1753 correspondiente el PND 2014 – 

2018, en el artículo 150 se oficializa  el  SEN y se le asigna al DANE la tarea de ser el 

ente ordenador. 

 El país requiere estructurar un sistema de encuestas más que una encuesta única que dé 

respuesta a todo. Es claro que no es posible con un único instrumento responder todas 

las necesidades de información. Por ejemplo, solamente para conocer el área sembrada 

y la producción de todos los cultivo, se propone la ENA como un sistema de encuestas 

complementarias que al unirlas entreguen los datos de área producción y rendimiento de 

todos los cultivos para todo el país. Adicional a las otras encuestas que se requieren 

como costos de producción, precios, empleo agrario las cuales requieren diseños 

diferentes. 
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ANEXO 1 Tabla resumen de los principales eventos presentados 

 

  

AÑO EVENTO 

1914 Creación del Ministerio de agricultura y comercio 1914

1923 Creción de La Contraloría General de la República 

1927 Nace la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC)

1938

Carlos Lleras Restrepo escribe el libro La estadística nacional: su 

organización, sus problemas, realiza un diagnóstico sobre la información 

estadística hasta ese momento.

1945 La creación de la FAO 

1948 La creación de  la CEPAL 

1951
Se dictó el Decreto que ordenó el levantamiento del Censo Agropecuario, a 

cargo de la Contraloría General

1947 Se crea FEDEARROZ 

1953 Creación del DANE 

1960 Primer Censo Nacional Agropecuario 1960

1970 Segundo Censo Nacional Agropecuario 1970

1972 Inicio de las Evaluaciones Agropecuarias EVA

1980

La era de las encuestas por muestreo a partir de marcos de áreas. Bajo esta 

metodología de SEAM propuesta por la FAO, se realizaron encuestas 

regionales piloto en  Caldas (1983), Magdalena  y Tolima (1984), Cauca 

(1985) y  Valle (1986) de forma tal que en 1988 el Ministerio de Agricultura, 

realizó la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria (PENAGRO) en 23 

departamentos

1995 Inicio del proyecto SISAC y la Encuestas Nacional Agropecuaria ENA

2011 El DANE asume la producción de información de la ENA y SIPSA
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ANEXO 2 Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

Naciones Unidas A/RES/68/261 

Asamblea General Distr. general 

3 de marzo de 2014 

Sexagésimo octavo período de sesiones 

Tema 9 del programa 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 29 de enero de 2014 

 

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/68/L.36 y Add.1)] 

68/261. Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

 

La Asamblea General, 

Recordando las resoluciones recientes1 de la Asamblea General y el Consejo Económico y 

Social en que se resalta la importancia fundamental de las estadísticas oficiales para la 

agenda de desarrollo nacional e internacional, Teniendo presente la función decisiva que 

desempeña la información estadística oficial de alta calidad para el análisis y la adopción de 

decisiones normativas bien fundadas en apoyo del desarrollo sostenible, la paz y la 

seguridad, así como para el conocimiento mutuo y el comercio entre los Estados y los 

pueblos en el marco de un mundo cada vez más conectado, que exige apertura y 

transparencia. 

 

Teniendo presente también que la confianza esencial del público en la integridad de los 

sistemas estadísticos oficiales y la credibilidad que este otorga a las estadísticas dependen 

en gran medida del respeto de los valores y principios fundamentales que son la base de 

toda sociedad que procura entenderse a sí misma y 

respetar los derechos de sus miembros y que, en este contexto, son cruciales la 

independencia profesional y la rendición de cuentas de los organismos de estadística. 

 

Destacando que, para ser efectivos, los valores y principios fundamentales que rigen la 

labor estadística deben ser garantizados por los marcos jurídicos e institucionales y 

respetados en todos los niveles políticos y por todos los interesados en los sistemas 

nacionales de estadística. 

 

Hace suyos los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, que figuran a 

continuación, aprobados por la Comisión de Estadística en 19942 y reafirmados en 2013, 

que el Consejo Económico y Social hizo suyos en su resolución 2013/21, de 24 de julio de 

2013. 

 

 

Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 

 

Principio 1. Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema 

de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al 

público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este 

fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial 



71 
 

estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan 

ejercer su derecho a la información pública. 

 

 

Principio 2. Para mantener la confianza en las estadísticas oficiales, los organismos de 

estadística han de decidir, con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, 

incluidos los principios científicos y la ética profesional, acerca de los métodos y 

procedimientos para la reunión, el procesamiento, el almacenamiento y la presentación de 

los datos estadísticos. 

 

Principio 3. Para facilitar una interpretación correcta de los datos, los organismos de 

estadística han de presentar información conforme a normas científicas sobre las fuentes, 

métodos y procedimientos de la estadística. 

 

Principio 4. Los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones sobre 

interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. 

 

Principio 5. Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de fuentes, ya 

sea encuestas estadísticas o registros administrativos. Los organismos de estadística han de 

seleccionar la fuente con respecto a la calidad, la oportunidad, el costo y la carga que 

impondrá a los encuestados. 

 

Principio 6. Los datos individuales que reúnan los organismos de estadística para la 

compilación estadística, se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente 

confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos. 

 

Principio 7. Se han de dar a conocer al público las leyes, reglamentos y medidas que rigen 

la operación de los sistemas estadísticos. 

 

Principio 8. La coordinación entre los organismos de estadística a nivel nacional es 

indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico. 

 

Principio 9. La utilización por los organismos de estadística de cada país de conceptos, 

clasificaciones y métodos internacionales fomenta la coherencia y eficiencia de los sistemas 

estadísticos a nivel oficial. 

 

Principio 10. La cooperación bilateral y multilateral en la esfera de la estadística 

contribuye a mejorar los sistemas de estadísticas oficiales en todos los países. 

 

73ª sesión plenaria 

29 de enero de 2014 

  (UNSTATS, 2014) http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-S.pdf 

 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-S.pdf
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ANEXO 3  La calidad  de la información estadística 

¿Qué es la calidad? 

 “La norma ISO 9000: 2005 define la calidad como, el grado en que un conjunto de 

inherente características cumple los requisitos. Por lo tanto, bajo esta definición, la calidad 

de datos estadísticos puede ser determinada por el grado en que se satisfacen las 

necesidades de los usuarios. Este enfoque de la calidad también se refleja en los Principios 

Fundamentales de Oficial Estadísticas  donde el primer principio se refiere a la necesidad 

de estadísticas oficiales a" conocer la prueba de la utilidad práctica” (OECD, 2011). 

Esta definición  de calidad como "la aptitud para el uso" implica varias dimensiones ya que 

los diferentes usuarios requieren diferentes beneficios. Durante mucho tiempo la calidad 

estadística se adjudicaba, básicamente al nivel de precisión de las estimaciones, pero hoy se 

reconocen otras dimensiones importantes, ya que incluso si los datos son exactos, no 

implican que sean de buena calidad, ya que pueden ser proporcionados muy tarde o ser 

irrelevantes. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE)  y  la División de 

Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) definen la calidad de las estadísticas con 

referencia a siete criterios: relevancia, precisión, oportunidad, puntualidad, accesibilidad, 

claridad y comparabilidad, por su parte la Oficina Europea de Estadística (Eurostat )  define 

la calidad con seis componentes, aunque en realidad utiliza los mismos  que la UNECE sólo 

que agrega algunos en dos categorías y adiciona uno más la coherencia,  la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) incluye la credibilidad como un 

criterio adicional y el Fondo Monetario Internacional (IMF) incorpora conceptos como: la 

utilidad, la integridad y la confiabilidad. También se considera como criterio importante  

Costo-efectividad, es decir, el uso óptimo de todos los recursos disponibles y la 

minimización de la carga de los encuestados. Así como que  la cantidad de trabajo y 

recursos requeridos en la elaboración de estadísticas deben ser proporcionales a la 

importancia de los resultados / beneficios buscados. 
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En la siguiente tabla tomada de Statistical Data Quality in the UNECE, se muestran los 

componentes considerados por diferentes organizaciones internacionales, para establecer la 

calidad de la información estadística. 

 

Componentes de calidad utilizados por organizaciones internacionales de estadística 

 

Fuente: Statistical Data Quality in the UNECE 

A continuación se presenta las definiciones que  despliega el DANE referentes a la calidad 

de la información estadística en el Sistema de Consulta de Conceptos Armonizados para 

Colombia.  El cual a su vez utiliza como  referente, las definiciones de la Coordinación de 

calidad de la Oficina Europea de Estadística - Eurostat. 

http://sen.dane.gov.co:8080/senApp/module/conceptosModule/index.html 

 

Información  

Los referentes cualitativos o cuantitativos sobre algún elemento, fenómeno o situación que 

tienen una interpretación o un significado en un contexto determinado. 

 

http://sen.dane.gov.co:8080/senApp/module/conceptosModule/index.html
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Información estadística  

Conjunto de resultados que se obtienen de las operaciones estadísticas
18

 y que describen o 

expresan características sobre un elemento, fenómeno o situación de estudio
19

. Resolución 

1503 Noviembre de 2011 DANE  

 

Operación estadística 

Conjunto de procesos y actividades que partiendo de la recolección sistemática de datos, 

conduce a la producción de resultados agregados. 

 

Calidad estadística 

Conjunto de propiedades que debe tener el proceso y el producto estadístico para satisfacer 

las necesidades de información de los usuarios. Resolución 691 de 2011 DANE  

 

Accesibilidad 

Facilidad con que los datos pueden ubicarse y accederse. El rango de diferentes usuarios 

conduce a consideraciones tales como múltiples formatos de difusión y presentación 

selectiva de metadatos. Por lo tanto, la accesibilidad incluye la pertinencia de la forma en 

que se proveen de datos, los medios de difusión, así como la disponibilidad de los 

metadatos y los servicios de apoyo al usuario. También incluye la asequibilidad de los 

datos para los usuarios en relación con su valor para ellos y si el usuario tiene una 

oportunidad razonable de saber que los datos están disponibles y cómo acceder a ellos. "Se 

refieren a las condiciones y modalidades en que los usuarios pueden obtener, utilizar e 

interpretar los datos. 

 Métodos de publicación y divulgación 

                                                           
18

 sobre estadística  existen  diversas acepciones. Por ejemplo, Corado Gini (1958), define estadística como: “[…] la 
expresión cuantitativa dispuesta en forma adecuada para el análisis y estudio de fenómenos particulares y complejos 
cuya medición requiere de un volumen de observaciones de otros fenómenos más simples, llamados individuales o 
particulares”. Por su parte, Stuart y Ord (1991) definen estadística como: “statistics is the branch of the scientific 
method which deals with the data obtained by counting or measuring the properties of populations.” La OECD  (2002) 
Numerical data relating to an aggregate of individuals; the science of collecting, analysing and interpreting such data. 
19

La Ley Estadística de México, define información estadística como “el conjunto de resultados cuantitativos que se 

obtiene de un proceso sistemático de captación, tratamiento y divulgación de datos primarios obtenidos de los 

particulares, empresas e instituciones sobre hechos que son relevantes para el estudio de los fenómenos económicos, 

demográficos y sociales”.   
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 Disponibilidad total de resultados y metadatos, y 

 Orientación de las publicaciones a los usuarios de estadísticas 

Coherencia 

Hace alusión a la reconciliación entre los datos generados por la operación estadística. Esto 

quiere decir que no exista contradicción entre los conceptos utilizados, las metodologías 

adoptadas y las series producidas por la operación. "Se refiere a la adecuación de los datos 

para su combinación fiable de distintos modos y para varios usos 

  Estándares de metadatos: ¿Está disponible para el público y es completa la 

documentación previa? 

 Adhesión a las metodologías y nomenclaturas estándar internacionales vigentes 

 Coherencia con las estadísticas nacionales ¿son coherentes los conceptos y 

clasificaciones estadísticas de un área estadística a otra? 

 Coherencia con los datos publicados por diversas organizaciones internacionales, y 

 Comparaciones de calidad internacional y revisiones de calidad (peer reviews)." 

Comparabilidad 

Se refiere al impacto de las diferencias de los conceptos aplicados y las herramientas y 

procedimientos de medición, cuando las estadísticas se comparan entre áreas geográficas, 

sectores o a lo largo del tiempo.  

Se entiende como una característica deseable de la operación estadística con respecto a su 

conciliación o armonización con los resultados generados por otras operaciones 

estadísticas. De igual forma, considera el uso de conceptos, clasificaciones,  nomenclaturas 

y metodologías estandarizadas. 

 

Interpretabilidad  

Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar de manera adecuada los 

datos. La idoneidad de las definiciones de conceptos, poblaciones objetivo, variables y 

terminología que subyacen los datos, y la información que, dado el caso, describa las 

limitaciones de los datos. 

 Se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden analizar la información y refleja la 

claridad de la información.  
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Accesibilidad y claridad 

Se refieren a las condiciones y modalidades en que los usuarios pueden obtener, utilizar e 

interpretar los datos. 

 Métodos de publicación y divulgación 

 Disponibilidad total de resultados y metadatos, y 

 Orientación de las publicaciones a los usuarios de estadísticas 

Oportunidad  

Refleja el tiempo que transcurre entre la ocurrencia del fenómeno y su disponibilidad. Se 

debe considerar el contexto de un período de tiempo que permita que la información sea de 

valor y que todavía sirva para tomar decisiones. El concepto aplica por igual a los datos 

coyunturales o estructurales; la única diferencia es el período de tiempo.  

Se refiere al tiempo transcurrido entre la ocurrencia del fenómeno y la publicación de los 

datos, de manera que la información divulgada sea útil para la toma de decisiones.  

 

Pertinencia y Relevancia  

Grado en el que la información sirve para hacer frente a los propósitos para los cuales los 

usuarios buscan esta información. Depende tanto de la cobertura de los temas requeridos y 

el uso de conceptos apropiados. El valor se caracteriza, además, por el mérito de los 

propósitos de los usuarios en relación con el mandato de la OCDE, los acuerdos con los 

países miembros y de los costos de oportunidad de producir la información.  Se refiere 

al grado de utilidad de la información y se relaciona con la satisfacción de las necesidades 

de los usuarios.  

 

Precisión  

Grado con que los datos estiman o describen correctamente las cantidades o características 

que deben medir. La precisión se refiere a la proximidad entre los valores estimados y los 

valores verdaderos (desconocidos). La precisión tiene muchos atributos, y en la práctica no 

existe una única medida agregada o general de la misma. Por necesidad, estos atributos 

generalmente se miden o describen en términos del error, o la importancia potencial de 

error, que se introduce a través de las fuentes individuales.  
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Se refiere al grado con el que las estadísticas estiman correctamente la realidad que intentan 

medir. En teoría es la diferencia entre el valor de los datos obtenidos y entregados al 

público y su valor "real", pero este último con alta frecuencia es imposible de conocer. 

Depende de: 

 Calidad de la encuesta: planificación, ejecución, proceso de información y de 

auditoría. 

 Validez científica: empleo de técnicas de muestreo adecuadas, garantía de 

imparcialidad y tamaño adecuado de la muestra. 

 Respeto a la confidencialidad de los datos. 

 Incorporación expresa de un marco o procedimiento cualitativo. 

Puntualidad  

Lapso de tiempo entre la publicación de los datos y la fecha prevista de su publicación (por 

ejemplo, con respecto a las fechas anunciadas en el calendario oficial de publicación, 

aprobado por reglamentos o acordado previamente con los socios).  

La puntualidad tiene que ver con la existencia y el estricto cumplimiento de un calendario 

de publicaciones.  

Transparencia 

Se refiere al contexto informativo con que se proporcionan los datos al usuario, 

conjuntamente a meta-datos (explicaciones, documentación, información sobre la calidad 

que puede limitar el uso de los datos). Los datos tendrían que ser completamentados con 

gráficos, planos, metodologías. 
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ANEXO 4 Participación por producto del sector agropecuario en Cuentas Nacionales, 

Base 2005. 

  

Fuente  DANE DSCN   

Participación por producto del sector agropecuario en Cuentas Nacionales, Base 2005.

Valores corrientes en miles de millones de pesos y participación porcentual

Cuentas Anuales de los Bienes y Servicios, 2014p

Valores corrientes 

en miles de 

millones de pesos

Participación

030101 Ganado bovino 6.455 10,8%

010001 Café pergamino 5.467 9,1%

030102 Leche sin elaborar 5.429 9,1%

030201 Aves de corral 4.266 7,1%

020205 Legumbres frescas o refrigeradas (cebolla, ajos, remolacha, champiñones, etc.) 3.939 6,6%

020399 Otras frutas y nueces frescas n.c.p. (uvas, piña, mango, maracuyá, etc.) 3.594 6,0%

030202 Huevos con cáscara frescos, en conserva o cocidos, o embrionados 2.941 4,9%

030301 Ganado porcino 2.342 3,9%

020201 Papa 2.168 3,6%

020302 Plátano 2.145 3,6%

020103 Arroz con cáscara (paddy) 1.771 3,0%

020401 Fruto de palma africana 1.672 2,8%

020503 Pompones, orquídeas y otras flores y capullos cortados 1.589 2,7%

020800 Caña de azúcar 1.524 2,5%

020301 Banano 1.319 2,2%

020303 Naranja, limón, mandarina y otras cítricas (toronja, tangelo, etc.) 1.207 2,0%

020102 Maíz 875 1,5%

020207 yuca 834 1,4%

050102 Peces y pescados de agua dulce 833 1,4%

020202 Leguminosas frescas o secas (fríjol, garbanzo, habas, lentejas, arvejas, etc.) 817 1,4%

021101 Plantaciones de palma de aceite 807 1,3%

020501 Rosas 790 1,3%

040001 Troncos de madera 703 1,2%

020204 Tomate 641 1,1%

040004 Bosques  plantados con fines protectores 623 1,0%

020502 Claveles 496 0,8%

050200 Crustáceos; ostras; otros invertebrados; otros productos acuáticos (conchas, esponjas, algas, etc.) 457 0,8%

021103 Plantaciones de árboles frutales, plátano y banano; praderas mejoradas y otros n.c.p. 424 0,7%

020299 Otras legumbres, raíces y tubérculos (ñame, arracacha, nabos, cubios, etc.) 381 0,6%

021104 Fumigación aérea 297 0,5%

021199 Otros servicios relacionados con la producción agrícola 286 0,5%

050101 Peces y pescados de aguas marítimas 245 0,4%

040002 Leña 244 0,4%

021102 Plantaciones de caña de azúcar 221 0,4%

030304 Veterinaria y servicios relacionados con la cría de animales 221 0,4%

010002 Cafetos 210 0,4%

020599 Plantas vivas, semillas de flores, de frutos y de vegetales n.c.p. 208 0,3%

020601 Cacao en grano 197 0,3%

040003 Bosques  plantados con fines comerciales; subproductos relacionados con la silvicultura (gomas, resinas, corcho, etc.)182 0,3%

030303 Otros animales de criadero y capturados; y otros subproductos de origen animal comestibles o no 170 0,3%

020700 Productos de tabaco sin elaborar (tabaco negro y rubio) 167 0,3%

020901 Algodón desmotado 129 0,2%

020403 Soya 120 0,2%

030302 Ganado ovino, caprino, equino, asnal, mular, etc. 108 0,2%

050300 Servicios relacionados con la pesca 77 0,1%

040005 Servicios relacionados con la silvicultura 69 0,1%

020199 Sorgo, centeno, avena y otros cereales n.c.p. 62 0,1%

020499 Otras semillas y frutos oleaginosos n.c.p. (semilla de algodón, maní, ajonjolí, girasol, cártamo, Copra, colza y mostaza)60 0,1%

020699 Otras plantas bebestibles (té, mate, etc.) y especias elaboradas o sin elaborar (cominos, clavos, etc.) 54 0,1%

021099 Otras materias vegetales en bruto utilizadas en perfumería, químicos, etc. 32 0,1%

020999 Fique, paja y otras materias vegetales en bruto (yute, lino, cáñamo, etc.) 27 0,0%

021105 Desmote de algodón 10 0,0%

020101 Trigo en grano 7 0,0%

020104 Cebada                         2 0,0%

021001 Hoja de coca 0,0%

021002 Amapola y marihuana 0,0%

59.914 100,0%

Producción

Producto

Código 

Cuentas 

Nacionales

Total 
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