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AGRONET es la Red del 

Sector Agropecuario, 

que ofrece información 

oportuna y confiable a 

los productores y demás 

agentes de las cadenas 

productivas, como 

apoyo a la toma de 

decisiones.
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AGRONET

Disponemos de un completo almacén de datos 

conformado por 44 bases de datos sectoriales 

en las siguientes variables:

Procedimiento de Implementación y
Actualización de Bases de Datos



Ofrecemos 85 reportes y modelos 

analíticos con información de las 

principales variables del sector.

Implementación 
de Reportes
Sectoriales

COMPETITIVIDAD
Tipo de Cambio Real Efectivo

Ventaja Comparativa Revelada

Modo de Inserción Mercado

Transabilidad

Balanza Comercial Relativa
Consumo Aparente

PRECIOS MAYORISTAS
Integración de Mercados

Precios Mensuales Reales

Precios SIPSA semanal

Precios SIPSA mensual

PRECIOS INT.
Franjas de Precios de la CAN

Cotización Contratos Futuros

INSUMOS AGRÍCOLAS

Precios Minoristas por producto

COMERCIO EXTERIOR

Importaciones

Balanza Comercial por producto

Precios SIPSA diarios

PRODUCCION 
AGROPECUARIA

Área y Producción por  Depto

Producción Agrícola Nacional

Producción Nal. por producto

Existencias de Productos en AGD

Abastecimiento de alimentos

Exportaciones

Balanza Comercial por país



CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO

IND ECONOMICOS

IPC estratos, grupos, ciudades

Índice precios al productor

Tipo de cambio

PIB Agropecuario sin ilícitos

PIB Agropecuario con ilícitos

PIB Regional

Crédito FINAGRO

CADENAS PRODUCTIVAS

Calidades de Leche Cruda

Precio y volumen de compra de leche 

Precio y volumen de comercialización 
de productos lácteos

Precio de leche al conumidor

Implementación 
de Reportes
Sectoriales

Procedimiento de Análisis, Diseño e 
Implementación
de Reportes



La Red de Información en Ciencia y Tecnología
Agrícola y Afines de Colombia se constituye en el
componente documental de AGRONET
(Declaración de Bogotá para el desarrollo de la
Red C&T Agrícola - 2007).

A través de la Red se articulan los recursos de
información, las entidades dedicadas a la
producción científica y técnica y los diferentes
usuarios involucrados en el desarrollo del Sector
Agropecuario.

La Red de Información en Ciencia y Tecnología
Agrícola y Afines de Colombia se constituye en el
componente documental de AGRONET
(Declaración de Bogotá para el desarrollo de la
Red C&T Agrícola - 2007).

A través de la Red se articulan los recursos de
información, las entidades dedicadas a la
producción científica y técnica y los diferentes
usuarios involucrados en el desarrollo del Sector
Agropecuario.

AGRONET

• Compartir recursos e intercambiar información
de manera eficiente

• Fortalecer la gestión de la información documental 
mediante la apropiación de las TICs

Objetivos

• Promover el intercambio de la información documental

• Fortalecer las unidades de información institucionales 
participantes en la red





Análisis - Estadísticas

44 bases de datos disponibles para consulta, a partir de 
86 reportes analíticos con información de precios 

mayoristas, área, producción y rendimiento,  comercio 
exterior, crédito, precios de los insumos entre otra.

Enlaces

Facilita el acceso a los diferentes sitios Web 
relacionados con el sector agropecuario.

Biblioteca Digital

Este es un repositorio sectorial que permite acceder a 
más de 1.800 documentos especializados a texto 
completo en el ámbito agrícola, pecuario, forestal, 

pesquero, acuícola y de desarrollo rural colombiano

Pequeños Productores

Herramientas multimedia que facilitan el acceso a la 
información disponible en Agronet de precios nacionales, 

agricultura ecológica, crédito agropecuario y apuesta 
exportadora a los pequeños productores del Sector 

Agropecuario.



Panorama Agropecuario: 
Facilita la consulta de los precios nacionales e internacionales, 
así como los contratos de futuros para los principales productos 

agropecuarios tranzados en bolsas internacionales.

Agronegocios

Espacio dedicado para los negocios del campo. 

Facilita la consulta de ofertas y demandas, así como la 
publicación de avisos de productos y servicios relacionados con 

el sector agropecuario y agroindustrial

Reporte Agroclimático

Presenta el detalle del clima en cada región, las alertas 
diarias, la incidencia sobre la agricultura y el nivel de 

las precipitaciones por departamento.

Documentos de Política

Los documentos referentes a la política publica agropecuaria, 
publicados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural





CELUAGRONET

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE Y ESPECIALIZADA 
PARA LOS PRODUCTORES, ENVIADA DE MANERA OPORTUNA PARA 

IDENTIFICAR MEJORES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO



MENSAJES
CELUAGRONET

Foro sobre política de tierras del 
Ministerio de Agricultura.

Fecha: marzo 15
Lugar: gobernacion de Boyacá

Hora: 9 am



EL RETO DE 
CELUAGRONET

• Envío de información

gratuita vía celular
• En el 2011, 160.000

productores
informados sobre los
precios nacionales,
precios de los
insumos, noticias,
convocatorias a
programas del
Ministerio, entre otra.

• Comercio más justo
para los productores



Red Información Geográfica
Se espera integrar 
información espacial a 
partir de bases de 
datos georeferenciales 
y herramientas 
dinámicas de consulta, 
a fin de proveer 
información oportuna y 
veraz del sector 
agropecuario para la 
toma de decisiones.



AGROCADENAS

Este nuevo módulo en AGRONET, tiene el propósito
de presentar información sectorizada, organizada y
estructurada por cadena productiva, con el fin de
facilitar la toma de decisiones a los diferentes
agentes del Sector Agropecuario.

En el 2011, se va a incorporar información de 10
cadenas productivas priorizadas.
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ACCESOS AL PORTAL
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Incremento en el uso por parte de 
productores rurales
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Nominado como mejor portal 
estatal 2009

Reconocimiento de los 
auditores que renovaron la 
certificación de la calidad 

NTCGP 1000 del ICONTEC al 
MADR



www.agronet.gov.co
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