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1. INTRODUCCIÓN 

 
El papel que juega actualmente la geo-información, se fundamenta en la 
necesidad de identificar variables asociadas a problemas de la salud, el medio 
ambiente, la agricultura y la infraestructura entre otros, con la finalidad de facilitar 
la captura, manejo y análisis de información geográfica relevante para una 
adecuada asignación y gestión de recursos de inversión. Igualmente la geo-
información, se ha constituido en una herramienta fundamental en la toma de 
decisiones y en el seguimiento y monitoreo de proyectos, así como en la 
planificación futura de diferentes políticas sectoriales. 
 
La planificación del sector agropecuario en todos sus niveles debe estar basada 
en información estadística oportuna y de buena calidad. Variables como área, 
producción y rendimiento pueden mejorarse por medio de herramientas y técnicas 
como información temática georreferenciada, una base cartográfica actualizada, 
metodologías de construcción y/o series de datos confiables y oportunos. Para el 
efecto, se requiere que la información con la que se cuente, esté adecuadamente 
procesada, depurada y georreferenciada al territorio, pero sobre todo que refleje la 
realidad actual, permitiendo explicar fenómenos particulares, analizar sus 
procesos, proyectar tendencias y focalizar de manera correcta los recursos y las 
políticas. 

 
El proyecto Oferta Agropecuaria, aborda temas importantes para la planificación 
del sector agropecuario, dada la necesidad de contar con métodos confiables de 
recolección, medición y de actualización de la información generada en el sector 
de manera oportuna; por lo tanto la estandarización de la información levantada en 
campo (captura y almacenamiento), se convierte en un pilar importante en el 
manejo de información para la consecución de dichos objetivos. El enfoque 
general dado en este proceso comprende una importante participación ciudadana  
y la comunidad del sector agropecuario en general. 
 
Un aspecto relevante dentro del proyecto y específicamente dentro del 
componente Sistema de Información Geográfica (SIG) Municipales, comprende la 
actualización eficiente y oportuna de la información levantada en años anteriores 
relacionada con los mapas de cobertura de la tierra, georreferenciación de fincas y 
obtención de información agrícola, debidamente almacenada,  ya que la dinámica 
del campo colombiano puede llevar a la variación de cifras que constituyen un 
gran componente en la obtención de estadísticas agrícolas, que son de gran 
interés para el productor, así como para técnicos o funcionarios de otros 
organismos vinculados al sector agropecuario. 
 
Finalmente, la planificación del sector, depende del conocimiento de las entidades 
encargadas del tema agrícola y de la información sobre áreas productivas.  En 
este sentido, disponer de una base de datos con información estandarizada y 
unificada sobre la localización, superficie y demás variables de los cultivos, 
fortalece el sistema de información del sector agropecuario. Este documento 
presenta los resultados obtenidos del proceso de actualización del municipio de 
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Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, ejercicio que fue llevado a 
cabo durante el año 2013. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2009 se viene promoviendo la implementación de Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG), partiendo de la delimitación de lotes de cultivo con 
navegadores y otras tecnologías de información geográfica, en el marco de las 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA). Parte de los acuerdos realizados 
a nivel municipal y departamental tenían como fin mejorar la calidad de la 
información recolectada utilizando tecnologías de información geográfica que 
permitieran dar mayor veracidad y confiabilidad a la información generada. Este 
proceso debía empoderar las capacidades locales y brindar herramientas 
tecnológicas para así, generar redes de información desde lo local, que permitan 
consolidar un sistema de información soportado en procesos tecnológicos 
definidos, que a su vez aporten cada vez, información de mejor calidad.  
 
Como resultado del trabajo inicial, en 2010 se georreferenciaron lotes de cultivo 
correspondientes a 28.108 ha, en los departamentos de Nariño, Quindío, 
Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Tolima, Santander y Boyacá. 
 
En 2011, se realizó la georreferenciación de 20.811 ha en lotes de cultivo en 
catorce municipios en los departamentos de Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío, 
Cauca, Valle del Cauca, Meta, Risaralda, Nariño, Bolívar y Cesar. Adicionalmente, 
se estructuró y validó la información georreferenciada por la Federación Nacional 
de Productores de Panela (FEDEPANELA) que fue recolectada en años anteriores 
por esta organización gremial, correspondiente a 30.492 ha. Así, al finalizar el año 
2011, se agregaron 51.303 ha de cultivos al conjunto de información. 
 
En el año 2012 se recolectó información georreferenciada en  25 municipios en los 
departamentos de Caldas, Cauca, Córdoba, Risaralda, Meta, Nariño, San Andrés 
y Providencia, Sucre y Valle del Cauca.  
 
En el año 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y la Unión 
Temporal Crece-Federación, han venido adelantando el Proyecto SIG-
Municipales; dentro de uno de sus objetivos se encuentra el proceso de 
actualización de 30 municipios (25 municipios del 2012 y 5 municipios del 2011), 
cuya finalidad es tener una base de datos unificada  a nivel municipal  de acuerdo 
al modelo propuesto para el año 2013, garantizando de esta forma a futuro agilizar 
los procesos de consulta y análisis de la información y poder realizar actualización 
de la información para hacerle seguimiento a la evolución de los cultivos en los 
municipios del país.  
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3. GENERALIDADES DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 2013  
 

La característica fundamental de los sistemas de información geográfica, radica en 
que uno de sus componentes, “las bases de datos espaciales”, se encuentren bien 
estructuradas para el óptimo almacenamiento, gestión y análisis de la información. 
En este sentido los modelos de datos estandarizados permiten la validación y 
estructuración de la información de manera  más rápida y confiable.  
 
A continuación se describe brevemente las actividades realizadas en el proceso 
de actualización: 
 

1. Realizar el diagnóstico de la información levantada para el municipio en el 
año 2012, identificando  los campos o atributos similares  

2. Efectuar los procesos de validación de la información, es decir, validar la 
integridad topológica y alfanumérica1, identificando los errores encontrados 
para su posterior corrección en oficina y campo. El objetivo de este paso, es 
que la información en el nuevo sistema sea consistente, de buena calidad y 
que cumpla las nuevas reglas de integridad. 

3. Corregir los errores de tipo topológico mediante trabajo de oficina. 
4. Realizar un trabajo de campo para actualizar los datos de áreas, producción 

y rendimiento de los cultivos permanentes identificados en el 2012. 
5. Actualizar la información referente a uso del suelo en cuanto a 

homologación de la leyenda al sistema Corine Land Cover para Colombia. 
6. Actualizar la información sobre vocación y conflicto de usos del suelo de 

acuerdo a la información secundaria disponible y actualizada. 
7. Migrar la información al modelo de datos definido para los SIG-Municipales 

2013 (Ilustración 1).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 1 Modelo de datos SIG-Municipal 2013 

                                                           
1  Errores topológicos: corresponde a los errores de tipo geométrico que se pueden encontrar (pseudonodos y 

sobreposiciones entre lotes). Errores alfanuméricos: corresponden a datos que no aparecen diligenciados dentro de la tabla 
de la base de datos. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Cobertura del suelo 
 
Debido a que los procesos de actualización de la cobertura del suelo tienen una 
temporalidad entre tres y cinco años y no se tenía disponible la información del 
ejercicio realizado para el municipio, se tomó como base la información generada 
del proyecto Mapa de Cobertura del Suelo, escala 1:100.000, publicada en el año 
2012 y elaborada con la leyenda de Corine Land Cover2.  
 
Los resultados indican que el 33,4% del municipio está cubierto por territorios  de 
bosques y áreas seminaturales, donde predominan los bosques naturales y 
herbazales. Los territorios agrícolas, están representados principalmente por 
cultivos permanentes arbustivos (café) y pastos limpios. Hay un alto porcentaje 
(34%) de áreas sin información que posiblemente estén asociadas a zonas con 
nubes (Tabla 1 e Ilustración 2). 
 
Tabla 1 Distribución de la cobertura del suelo para el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
departamento de Risaralda. (Fuente: Ideam et al., 2012) 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 ÁREA 
(ha) 

% 

0 Sin código     19.096,8 34,93 

111 
TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

Zonas Urbanizadas Tejido urbano continuo 216,7 0,40 

222 

TERRTORIOS AGRÍCOLAS 

Cultivos permanentes Cultivos permanentes arbustivos 6.225,1 11,39 

231 
Pastos 

Pastos limpios 4.874,2 8,92 

233 Pastos enmalezados 1137,4 2,08 

241 

Áreas agrícolas heterogéneas 

Mosaico de cultivos 52,1 0,10 

242 Mosaico de pastos y cultivos 2.232,7 4,08 

243 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

880,3 1,61 

244 
Mosaico de pastos y espacios 
naturales 

1.520,0 2,78 

311 

BOSQUES Y ÁREAS 
SEMINATURALES 

Bosques 

Bosque natural denso 7.500,6 13,72 

312 Bosque abierto 48,6 0,09 

313 Bosque fragmentado 217,1 0,40 

315 Plantación forestal 962,5 1,76 

321 

Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 

Herbazal 5.393,6 9,87 

322 Arbustal 3.977,2 7,27 

323 Vegetación secundaria y en transición 5,1 0,01 

331 

Áreas abiertas sin o con poca 
vegetación 

Zonas arenosas naturales 105,1 0,19 

332 Afloramientos rocosos 69,0 0,13 

335 Zonas glaciares y nivales 1,6 0,00 

412 ÁREAS HÚMEDAS Áreas húmedas continentales Turberas 35,5 0,06 

511 
SUPERFICIES DE AGUA Aguas continentales 

Ríos 50,4 0,09 

512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales 72,9 0,13 

                                                           
2 Ideam et al., 2012. Mapa Nacional de Coberturas de la Tierra, escala 1:100.000. 
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Ilustración 2 Mapa de cobertura del suelo, municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de 

Risaralda. (Fuente: Ideam et al., 2012) 
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4.2. Vocación de uso del suelo 
 
La vocación de uso de las tierras, se refiere a la clase mayor de uso que una 
unidad de tierra está en capacidad natural de soportar con características de 
sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica. El uso recomendable, es aquel 
deseable que coincide con la función específica de las características de una zona 
y que ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista de su desarrollo 
sostenible.  
 
La información de vocación de uso, se extrajo del proyecto liderado por el IGAC 
“Conflictos de usos del territorio Colombiano” en su primera fase, la cual se 
encuentra a una escala 1:100.000. La vocación de uso se subdividió en cinco (5) 
clases: Agrícola, Ganadera, Agroforestal, Forestal y de Conservación; los usos 
principales, a su vez, en treinta y cinco (35) subclases, las cuales hacen referencia 
a los usos principales recomendados. 3 
 
El departamento de Risaralda presenta una oferta ambiental orientada a la 

producción agrícola y ganadera (45%) y de áreas que deben ser prioritarias para 

la conservación (44%), entre ellas las zonas de amortiguación de los Parques 

Nacionales Naturales. Un 11% del departamento (39.746 ha) están bajo Figuras 

de protección legal tales como el Parque Nacional Natural Tatamá y el Santuario 

de Flora y Fauna de Otún Quimbaya. 

De acuerdo con IGAC (2008),4 el municipio de Santa Rosa de Cabal, tiene una 
vocación forestal que ocupa el 74% de su superficie, donde la vocación de uso 
forestal de protección es la categoría predominante. Se destaca la vocación de 
uso orientada a la conservación de recursos hídricos localizada al sur del 
municipio. Sólo un 10% del municipio presenta una vocación de uso agrícola y un 
3 % silvícola (Ilustración 3 e Ilustración 4).  

                                                           
3 IGAC. 2008. Metodología para la clasificación de las tierras por su vocación de uso.  Conflictos de uso del territorio 

colombiano. Subdirección de Agrología. 64 p. Bogotá. 
4 Ibid. 
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Ilustración 3 Distribución del área en porcentaje de la vocación de uso del suelo en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda. (Fuente: IGAC, 2008) 

 
Ilustración 4 Mapa de vocación de uso del suelo del municipio de Santa Rosa de Cabal, 
departamento de Risaralda. (Fuente: IGAC, 2008) 
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4.3. Conflicto de uso del suelo 
 

La información se actualizó con el estudio que en el año 2012, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural –MADR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS y otras 
entidades, realizaron sobre “Los Conflictos de uso del territorio Colombiano” con el 
fin de generar, espacializar y validar y divulgar la información relacionada con los 
conflictos de uso a escala 1:100.000, como base para la formulación de políticas, 
reglamentación y planificación del territorio. El estudio constituye una alerta sobre 
tierras con mayor riesgo a la degradación por usos actuales que superan las 
limitaciones y potencialidades impuestas por la naturaleza, configurando conflictos 
por sobreutilización; también, se señalan y cuantifican las tierras que teniendo 
mayor potencial productivo, se encuentran subutilizadas.5 
 
Según el estudio de IGAC et al. (2012), el departamento de Risaralda sólo cuenta 
con un 38% de uso adecuado del suelo y el 48% presenta conflictos de uso, de las 
cuales la mayor parte corresponde a sobreutilización (47%), por conflictos mineros 
y establecimiento de pastos en zonas pantanosas. En el 15% restante del área 
departamental el conflicto está sin determinar.  
 
El municipio de Santa Rosa de Cabal, presenta un 29% de su superficie con uso 
adecuado y un 53% asociado a conflictos de uso por demanda disponible en áreas 
a proteger y para la producción. Un 7% del municipio tiene conflictos de uso por 
sobreutilización severa y un 11% presenta conflictos en áreas pantanosas con 
cultivos permanentes y pastos (Ilustración 5 e Ilustración 6).  
 

                                                           
5 IGAC, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, et al.,  2012. Estudio 

de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano a escala 1:100.000 
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Ilustración 5 Mapa de conflicto de uso del suelo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
departamento de Risaralda. (Fuente: IGAC et al., 2012) 

 

 
 
 

Ilustración 6 Distribución del área en porcentaje de los conflictos de uso del suelo en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda. (Fuente: IGAC et al., 2012) 
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5. ACTUALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
 
Mediante el uso del GPS (Global Positioning System) y el diligenciamiento del 
formulario SIG Municipales diseñado para el operativo de campo 2013, se 
visitaron cinco (5) lotes pertenecientes al cultivo de Aguacate, cuatro (4) lotes 
pertenecientes al cultivo de Lulo, y un (1) lote de Mora, de acuerdo a la muestra 
seleccionada para la actualización, asociando está información con datos de área, 
producción y rendimiento del cultivo para el municipio.  
 
Luego del proceso de validación y migración de la información levantada en 
campo en el 20126, se encontró un área total georreferenciada de 381,24 ha 
distribuidas en 376 lotes. El área sembrada de aguacate fue de 122,96 ha 
localizadas en 103 lotes, cuyo tamaño promedio fue de 1,19 ha. Para el lulo se 
encontraron 42,15 ha (36 lotes y área promedio de los lotes de 1,17ha) y para  
mora se georreferenciaron 113 lotes que abarcan una superficie de 46,61 ha. El 
plátano ocupa una extensión de 66,07 ha (63 lotes) y los cultivos transitorios 
representados por tomate y cebolla abarcaron cerca de 103 ha sembradas. 
  
Respecto a infraestructura en el manejo del cultivo no existe un nivel de 
mecanización. El aguacate presentó una producción de 922,18 Ton con un 
rendimiento promedio de 7,50 Ton/ha; la producción de lulo fue de 526,95 Ton y 
rendimiento promedio de 12,51 Ton/ha, para la mora la producción fue de 349,30 
Ton y el rendimiento de 7,30 ton/ha y finalmente el plátano presentó una 
producción de 819,28 Ton con un rendimiento promedio de 12,40 Ton/ha.  
  
La Tabla 2 presenta a nivel de vereda el área georreferenciada del cultivo, y la 
Ilustración 7, muestra la distribución de los lotes de guayaba en el municipio. 
  
Tabla 2 Distribución a nivel de vereda de los cultivos permanentes en el municipio de Santa Rosa 

de Cabal, departamento de Risaralda. 

Cultivo Vereda 
Área 
(ha) 

No. Lotes 

 

Cultivo Vereda 
Área 
(ha) 

No. 
Lotes 

AGUACATE 

ALTO BONITO 2,24 1 
 

LULO 

CAMPOALEGRE EST. 6,84 12 

BUENOS AIRES 1,07 4 
 

LEMBO 1,19 2 

CASA BLANCA 0,29 3 
 

MONSERRATE 9,14 2 

EL BOSQUE 0,09 2 
 

SAN JUAN 12,33 14 

EL CAFETALITO 2,21 2 
 

SANTO DOMINGO 12,64 6 

EL ENCUENTRO 0,49 1 
 

MORA 

CALICHALES 0,15 1 

EL GUANABANO 1,28 2 
 

CANOAS 0,59 2 

EL HOYO 2,55 1 
 

CEDRALITO 0,22 2 

EL MIRADOR 1,20 2 
 

COROZAL 0,50 1 

EL MOLINO 17,34 2 
 

EL ESPEJO 1,76 2 

EL MORRON 1,36 2 
 

EL MANZANILLO 0,20 1 

EL NARANJO 7,21 1 
 

EL OBITO 0,99 2 

                                                           
6 MADR y CCI. 2012.  Municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda. Sistema de Información Geográfica 

de Oferta Agropecuaria Municipal. 
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Cultivo Vereda 
Área 
(ha) 

No. Lotes 

 

Cultivo Vereda 
Área 
(ha) 

No. 
Lotes 

EL PORVENIR 2,86 3 
 

GUAMAL 0,30 2 

EL RECODO 0,42 2 
 

LA PALOMA 15,81 24 

EL RECREO 0,87 2 
 

LA SAMARIA 1,81 4 

EL SILENCIO 9,05 6 
 

LAS BRISAS 5,82 15 

EL VERGEL 1,20 2 
 

PLANADAS 0,67 2 

EL YOMI 0,76 1 
 

POTREROS 7,17 25 

ESTOCOLMO 0,90 2 
 

SAN JOSE 0,28 2 

GUADALCANAL 0,51 1 
 

SAN RAMON 4,28 5 

LA ALBANIA 1,17 2 
 

SAN ROQUE 1,10 2 

LA ALEGRIA 0,07 1 
 

SANANDRESITO 0,18 1 

LA ANGELICA 0,41 1 
 

SANTA BARBARA 0,56 3 

LA ARCADIA 0,59 1 
 

SANTA RITA 0,82 3 

LA BOHEMIA 0,25 1 
 

SANTO DOMINGO 1,61 9 

LA CIMA 0,95 2 
 

YARUMAL 1,78 5 

LA CUMBRE 1,35 1 
 

PLATANO 

ALTO FRIO 0,49 1 

LA DIVISA 0,51 1 
 

BUENAVISTA 2,25 3 

LA ESMERALDA 2,34 6 
 

CATALUÐA 0,89 2 

LA ESPERANZA 4,59 1 
 

EL BRILLANTE 0,11 1 

LA FONDA 0,33 1 
 

EL CASTILLO 1,56 2 

LA GARRUCHA 0,16 1 
 

EL HORIZONTE 1,60 2 

LA GARZA 0,48 1 
 

EL JARDIN 0,63 1 

LA ILUSION 1,85 3 
 

EL MIRADOR 0,79 1 

LA ISABELA 0,50 1 
 

EL NISPERO 0,79 1 

LA LADRILLERA 2,53 1 
 

EL PORVENIR 8,03 1 

LA LETICIA 0,23 1 
 

GUADALUPE 4,38 1 

LA MARINA 0,68 1 
 

GUAMAL 0,39 1 

LA NONA 2,28 2 
 

LA ANGELICA 1,90 1 

LA PALMA 1,06 3 
 

LA CABAÐA 0,85 4 

LA POSADA 0,31 1 
 

LA CENTRAL 1,60 2 

LA POSADITA 0,45 1 
 

LA ESPERANZA 0,44 2 

LA PRESUMIDA 0,33 1 
 

LA FLORIDA 0,47 2 

LA PRIMAVERA 2,49 1 
 

LA GLORIA 0,97 1 

LA PROVIDENCIA 2,07 2 
 

LA LORENA 2,73 3 

LA SELVA 0,38 2 
 

LA MIRANDA 4,01 3 

LA SIBERIA 0,54 1 
 

LA MONTAÐITA 0,25 1 

LA TOYA 0,79 1 
 

LA PONDEROSA 0,34 1 

LAS PALOMAS 1,09 2 
 

LA PRADERA 1,95 3 

LOS ENCUENTROS 7,50 5 
 

LA REPISA 6,98 4 

PORTOBELLO 23,45 2 
 

LA SAMARIA 1,18 3 

SAN REMO 0,52 1 
 

LA TULIA 0,97 1 

SANTO DOMINGO 0,73 1 
 

LAS DELICIAS 0,30 1 

VENTIADEROS 0,28 1 
 

LAS MARGARITAS 11,20 6 
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Cultivo Vereda 
Área 
(ha) 

No. Lotes 

 

Cultivo Vereda 
Área 
(ha) 

No. 
Lotes 

VILLA CAROLINA 0,87 2 
 

LOS CORRALES 2,24 1 

VILLA MARIELA 0,50 1 
 

SAN DIEGO 0,93 1 

VILLA NATALIA 2,43 1 
 

SAN FERNANDO 0,36 1 

VILLA OFELIA 0,16 1 
 

SANTACRUZ 0,79 2 

ZOOLUJO 1,83 2 
 

TARRO PINTADO 1,28 1 

 
 

 
Ilustración 7 Mapa de distribución de cultivos en el municipio de Santa Rosa de Cabal, 
departamento de Risaralda. En color cian se presentan los lotes visitados (Fuente: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-Federación, 2013) 

Finalmente, se hace entrega de la Geodatabase del municipio integrada a la base 
total del componente SIG-Municipales 2013. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 En beneficio de la conformación  de una base de información cartográfica 
que soporte los trabajos anteriormente desarrollados y los futuros, se 
plantea la necesidad de definir y estandarizar criterios para la “actualización 
de la información agrícola”, presente en las bases de datos anteriores, 
teniendo en cuenta entre otros, factores como: 

 
 Tiempo de actualización de información referente a área plantada 

según vigencia y tipo de cultivo. 
 Métodos directos e indirectos de recolección de información (mediante 

métodos con sensores remotos en oficina o recolección de información 
en campo) 

 Migración a modelos de bases de datos más robustas y completas. 
 

 Aunque los procesos de migración demandan una gran cantidad en tiempo, 
con esta actualización se logró mejorar la interoperabilidad de la 
información y consolidarla en una única Geodatabase estandarizada. 

 La iniciativa tomada por MADR y ejecutada por la Unión Temporal Crece 
Federación, para la actualización de los marcos de lista georreferenciados 
por producto en los 30 Municipios, ha permitido mejorar la información local 
y actualizar los marcos de referencia de información agrícola.  

 Con este ejercicio se han generado espacios de trabajo e interacción con la 
institucionalidad local del sector, que ha originado sinergias importantes que 
permiten interactuar el conocimiento técnico y tecnológico del nivel central, 
manteniendo así las relaciones obtenidas en los procesos iniciales de 
levantamiento de información de años anteriores. 

 Con el fin de mantener actualizada la información sobre áreas, producción y 
rendimiento se hace imprescindible hacerle seguimiento a la evolución del 
cultivo en el municipio a través de muestreos permanentes y/o hacerle 
seguimiento a los planes de inversión del municipio para el cultivo.   
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