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INTRODUCCION 

La planificación aplicada al sector agropecuario, tiene una 
importancia vital fundamentalmente en aquellos paises en vias de 
desarrollo ya que de este renglón de la producción depende en 
gran parte el bienestar de los pueblos, ante esta situación, 
todos aquellos que se ven envueltos en la tarea de planificar 
entendida esta acción como "el arte de adelantarse a los cambios 
intermediando entre los factores económicos, sociales, politicos 
y físicos que se conjugan en la ubicación forma y efecto del 
desarrollo", requieren de una herramienta que les permita 
analizar todos los factores que intervienen en este proceso. 

La mejor forma de colaborar con el desarrollo de la actividad 
agropecuaria es garantizar una información completa, actualizada, 
eficiente y rápida sobre las condiciones de producción en general 
y la comercialización de los productos en un momento dado; 
precisamente a nivel mundial se ha creado un gran cuello de 
botella debido al aumento del volumen de información y en el 
número de usuarios de ésta. 

En el mundo moderno, los Sistemas de Información Geográfica 
(S. 1 . G) se han convertido en la principal herramienta para 
"capturar, almacenar, procesar, analizar, conservar y divulgar 
información concerniente al recurso tierra". Los S. I.G bien 
diseñados y conceptual izados pueden traer ingentes ganancias para 
la sociedad en su conjunto. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe diseñar un 
S. 1 . G. con cobertura nacional que pa,rta del nivel municipal y le 
permita aportar al pais la información sobre tópicos 
agropecuarios que tanto se requieren para el desarrollo del campo 
nacional. 
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1. DISEÑO Y CONCEPTUALIZACION 

Los Sistemas de Información Geo-referenciados se convirtieron en 
los últimos 10 afios en un verdadero "boom" en la gran mayoria de 
paises, esto ha tenido efectos positivos muy importantes por cuanto 
muchas empresas pÚblicas y privadas se han beneficiado al utilizar 
esta novedosa y eficiente herramienta al procesar y producir su 
información, pero también ha traido un aspecto negativo bastante 
relevante ya que se han digitalizado mapas y llenado tablas en una 
base de datos pensando que con eso se resuelven los problemas; con 
este proceder solo se ha invertido enormes cantidades de recursos 
y las soluciones han sido minimas. 

La etapa más importante en el proceso de implementación de un 
S. l. G, es el disefio y la conceptualización que se haga y que 
servirá más tarde como soporte a cualquiera de las actividades que 
se lleven a cabo, permitiendo además que los operarios puedan 
realizar las diferentes tareas guiándose por las pautas definidas 
en el diserio y la conceptualización final. 

La tarea de disefiar e implementar un S.I.G, no puede ser vista como 
"el proceso de digitalizar mapas y teclear datos", es necesario 
desarrollar una conceptualización que permita comprender que lo 
fundamental no es el programa ni el equipo, sino, la organización 
y el recurso humano que aporta el "capital" inteligencia, que son 
los que determinan qué, cómo y con qué se deben efectuar las cosas. 

Para las entidades que están encarando la implementación de un 
S.I.G. como medio fundamental para resolver problemas vitales para 
el desarrollo del pais y benef icio social, éstos se tienen que 
implantar con una profundización teórica que sirva de base en el 
proceso, ya que solo con una buena conceptualización se logrará 
obtener buenos frutos de una inversión que de cualquier forma es 
alta e importante para la sociedad. El Ministerio de Agricultura 
como una de las entidades banderas en lo que tiene que ver con el 
desarrollo del campo Colombiano, necesar iamente tiene que 
implementar un sistema que le facilite la toma de decisiones en 
forma rápida y eficiente. 

La tecnologia de los S.I.G en la mayoria de los casos, se ha 
desarrollado sin una profundización teórica que sirva de base para 
su diseño e implementación; para sacar el mayor provecho de esta 
técnica I es necesar io ahondar en ciertos aspectos teóricos y 
prácticos que los especialistas no deben perder de vista, partiendo 
de que no se puede confundir el S.I.G con digitalizar y teclear 
datos en el computador, precisamente esto ha hecho que se conforme 
una comunidad de "cacharreros" y no de investigadores en S.I.G. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ESIG 
Hit 800243525-1 

Al iniciar el estudio para diseñar un SIG, debe pensarse que se 
van a manejar objetos que existen en la realidad, tienen 
características que los diferencian y guardan ciertas relaciones 
espaciales que se deben conservar; por 10 tanto, no se puede 
olvidar en ningún caso que se va a desarrollar en el computador un 
modelo de objetos y relaciones que se encuentran en el mundo real 
que se esquematiza en la figura 1. 

MODELO DE LA 
REALIDAD 

I 
MUNDO SISTEMA DE INFORMACION INTERPRETACION 

REAL GEOGRAFICA ANALISIS 

CONFRONTACION 
CONSERVACION 

FIGURA 1. DEL MUNDO REAL AL MUNDO DIGITAL 

Los elementos del mundo real que conforman el paisaje que 
diariamente se está manipulando en forma manual deben pasarse a un 
formato digital en el cual se hace una abstracción de ellos, se 
deben resolver tres problemas básicos que permitan que todos los 
objetos de ese paisaje tengan una representación digital lo más 
cercana a lo que son, solo así será posible realizar todos 105 
procesos que normalmente se llevan a cabo: 

l. Seleccionar los elementos con sus atributos y relaciones. 

2. Clasificarlos de acuerdo con alguna característica común. 

3. Asignarles algún código para almacenarlos y manipularlos. 
4. Definir las reglas que regirán las actividades. 

Las actividades que desarrolla el Ministerio de Agricultura, 
totalmente ligados a la Administración y manejo del recurso tierra, 
se llevan a cabo en todo el país de acuerdo con cierto grado de 
detalle de la información definido por la escala y el área en que 
se efectúen los estudios para responder las preguntas fundamentales 
en que se basan dichas actividades: donde, que, cuanto y como se 
produce, cuanto cuesta y para quien se produce; en el sector 
agropecuario. 
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Como se planteo en la introducción, para diseñar un S.I.G se debe 
partir del análisis de lo que se realiza (funciones) y los recursos 
de información que se requieren para cumplir con dichas funciones, 
esta etapa la adelantó el ministerio por medio del 
taller "desarrollo del sistema de información geográfica del 
ministerio de agricultura" realizado en Bogotá entre el 19 de Julio 
y el 3 de Agosto de 1994, de acuerdo con los resultados y el 
análisis de los requerimientos de información necesaria para llevar 
a cabo los procesos que diariamente se realizan, el flujo de 
información que se sigue tanto en el Ministerio como en las URPAS 
se presenta en el gráfico 2. 

INFORMACION 
TEMATICA 

AGRICULTURA-PECUARIA 
OTROS 

¡GEOLOGIA¡ 

I ESTUDIOS\ 
rlSUELOsl 

IEROSION 

I PLANESl-fr 

ANALISIS ¡-- MAPA 
>-- BASE 

YCLlMA\ 

I INFORMES 1- J USO I 
I I 

DIVISION 
1 DIAGNOSTICO)-- POLITICO 

ADMINISTRATIVA 

GRAFICO 2. FLUJO DE INFORMACION GENERAL 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ESIG 
Nit 800243S25-1 

La información utilizada en los diferentes procesos que se 
adelantan proviene de diferentes fuentes y sobre ella se vierte la 
parte temática específica de ambas entidades. 

El flujo seguido por la información dentro de los diversos análisis 
efectuados por las URPAS se presenta en el gráfico No. 3 que 
muestra tanto los flujos desde afuera para alimentar el sistema 
como hacia los usuarios de los resultados obtenidos en los 
procesos, cuyos intereses, son los más importantes por cuanto son 
los usuarios actuales y potenciales los que estarán utilizando la 
información y podrán decir si la implementación trajo o no los 
beneficios esperados. 

Aunque los datos requeridos para adelantar los procesos son muy 
amplios y en casos especiales puedan ser imprevistos, en el flujo 
de información se refleja lo más utilizado normalmente y que se 
esté manipulando diariamente. 

HUNICIPIO Información OBSERVACION DE ENTIDADES 
UHATAS CAMPO NACIONALES 

Datos 

Datos Datos 
URPA 

CORPES Información Información MINISTERIO 
CONSEA DE 

Diagnóstico Estadísticas AGRICULTURA 

¡ USUARIOS I 

GRAFICO 3. FLUJO DE INFORHACION URPA-USUARIOS 
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Los elementos del paisaje (naturales y artificiales) y todas las 
características gráficas y alfanuméricas que los describen, 
constituyen las entidades que se van a manipular en el sistema de 
información geográf ica, para contestar las preguntas planteadas 
anteriormente, de acuerdo con los requerimientos de información del 
Ministerio y las URPAS y del flujo que esta sigue en los 
diferentes procesos; las entidades básicas que conformarán el 
corazón del S.I.G. son: 

Departamento 

Municipio 

Vereda 

Suelos 

Zona agroecológica 

Uso y cobertura 

Vía 

Hidrografía 

Relieve 

Centro Urbano 

Mapa Geológico 

Zona de Erosión 

Descritas cada una por sus atributos particulares de acuerdo con 
los requerimientos de internos de los diversos usuarios dentro del 
Ministerio. 

Dichas entidades se pueden agrupar en: 

Topográficas 

- Vía 
- Hidrografía 
- Relieve 
- Centro urbano 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ESIG 
Hit 800243525-1 

Administrativas 

- Departamento 
- Municipio 
- Vereda 

Temáticas 

- Suelo 
- Uso y cobertura 
- Zona agroecológica 
- Mapa de erosión 

A estas entidades se pueden añadir todas las que se requieran 
involucrar para adelantar cualquier análisis requerida. 

Varias de las entidades enumeradas requieren de ciertos atributos 
temporales que irán en tablas descriptivas relacionadas, que podrán 
por ejemplo mostrar información referente a producción y 
rendimiento por épocas. 

Cualquier elemento de los que conforman el paisaje, se puede 
caracterizar según la escala en que se trabaje y este es un aspecto 
primordial en el momento de diseñar un sistema de información 
geográfica por cuanto la escala define el grado de detalle con el 
cual será descrito un objeto en un momento dado. 

Los diferentes procesos que se llevan a cabo en el Ministerio, 
plasmados en los esquemas anteriores y que se esquematizan en el 
modelo conceptual, por medio de las entidades y sus relaciones, 
conforman diferentes ni veles de información debido a que si se 
describen por ejemplo los usos del suelo a una escala 1:50.000, 
éstos quedarán con mucha más precisión que si se hace a escala 
1: 400.000, esto hace que la información obligue a la 
implementación de tres S. l. G que respondan a los tres niveles 
definidos arriba. 

De acuerdo con el flujo de información y los procesos básicos 
desarrollados en el ministerio y la URPAS, Fundamentalmente se 
manejan tres niveles de detalle que interactuan permanentemente y 
permiten tomar decisiones en cada caso: 

Nivel Detallado: 

Nivel Semi-Detallado: 

Nivel General: 

Municipios (URPAS) 

Departamentos (URPAS) 

Nación (Ministerio) 

El primero es un nivel detallado en que la información se tiene 
para el Departamento tomando como base el Municipio en; torno al 
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cual se amarran las actividades y lo necesario para llevarlas a 
cabo. 

El segundo 
teniendo la 
constreñida 

nivel es una generalización para el· departamento 
información resumida proveniente del primer nivel y 
solamente al aspecto temático propio de las URPAS. 

El nivel general básicamente se refiere a aspectos propios del 
Ministerio y debe ser una generalidad de la información para todo 
el pais partiendo desde los municipios. 

Al ser elementos del paisaje, todos interactuan permanentemente 
guardando relaciones que mantienen al ser parte del mundo real. 

Las entidades que son el corazón de los diferentes procesos, son 
modeladas en el siguiente Modelo Conceptual en el cual se hace una 
abstracción de la realidad para mostrar en un esquema las entidades 
y las inter-relaciones que ellas guardan (grafico 4). 

[ NACION 1 

1 
M 

DEPTO. (URPA) 1 

1 

I VIA 1M I CENTRO URBANO I I MI 

1 
M M 

I SUELO 1
M 

JMUNICIPIOI I CENTRO ACOPIO I I MI M 
1M M 1 

M 1 

¡ CURVA NIVEL ~ I VEREDA 1M 
\ EROS ION I I MI M 

M 

IHIDROGRAFIA : M 
M 

I I USO 

GRAFICO 4. MODELO CONCEPTUAL 
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En el esquema la relación se define por: 

1 M Uno a muchos 

M M Muchos a muchos 

Con el modelo conceptual se pretende mostrar como están organizadas 
las entidades en el sistema y explicar el funcionamiento normal de 
las actividades, no solo para los expertos sino, para que cualquier 
persona entienda corno se organiza la información en general y cual 
es su relación. 

Las relaciones que mantienen las entidades, permiten conocer coma 
se entrelazan los elementos al realizar las actividades en el S.I.G 
y que se puede "cruzar" con qué al llevar a cabo algún tipo de 
análisis espacial; normalmente en los casos en que se manejan datos 
sobre los recursos naturales, las relaciones primordiales serán deL 
tipo M:M no obligatorias pero con relaciones EXPLICITAS que son 
definidas por medio de algún proceso automático en el sistema al 
efectuar una superposición. 

Acorde con los niveles de detalle descritos anteriormente, será 
necesario el diseño y la implementación de tres S.I.G que 
respondan a estas caracteristicas. Con esta conformación, se tendrá 
la posibilidad de ofrecer información generalizada o especifica 
para los usuarios internos o externos de acuerdo con las 
necesidades que tengan en cada momento. 

Es necesario destacar que si bien es cierto se trata de tres 
niveles de S.I.G, el modelo conceptual es uno solo y por lo tanto 
la conceptualización debe sustentarlos para evitar graves problemas 
en el futuro si se separan totalmente y se inicia un proceso de 
entrada de datos en forma descoordinada. 

En sintesis, el S. I. G del Ministerio ( Nivel Nacional) deberia 
contener información generalizada sobre diversos temas para la 
entidad municipio y de alli presentarla para la URPA y Nación por 
consul tas en el S. 1 . G, éste se recomienda desarrollar usando un 
modelo de datos escala 1: 1.500.000. 

El nivel semi-detallado (S.I.G URPA) tiene como entidades centrales 
Municipio y Vereda y caracterizándolas los atributos temáticos 
propios de las actividades de las URPAS y una serie de elemento 
topográficos, este S.I.G se debe alimentar con bases en escalas 1: 
300.000/400.000, acá se manipUla la información de usos del suelo 
y sus estadisticas generalizadas al nivel de municipio tal como la 
tiene en forma alfanumérica la URPA, con este se tendrán los 
pOligonos que muestren los usos agrupados por medio de una 
generalización conceptual. 
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El S.I.G detallado, contendrá datos gráficos y de atributos 
pormenorizados para diferentes tipos de usos guardando la mayor 
precisión posible y manteniendo los cultivos detallados en forma 
bien diferenciada para tomar decisiones especificas para cualquiera 
de los municipios y en un momento dado, se podría cruzar COD el 
mapa de veredas y obtener incluso análisis de usos por veredas. 
Este S. 1 . G se debe alimentar con datos provenientes de escalas 
entre 1:25.000 y 1:100.000 para guardar las 

precisiones requeridas y caracterizar detalladamente cada una de 
las entidades que se han de modelar. 
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2. DISEÑO DEL MODELO DE DATOS 

Este diseño se refiere estrictamente a los S.I.G-URPA, y por lo 
tanto el modelo lógico que se desarrolla describe las entidades que 
lo conforman, pero al ser cada S.I.G del ministerio un nivel de 
detalle con respecto al otro, se planteen algunos criterios sobre 
el S.I.G-Nacional. 

En esta parte del diseño, se lleva a cabo el denominado MODELO DE 
DATOS que será introducido en el sistema y que será el soporte para 
todas las operaciones que se planteen en la etapa de implementación 
y desarrollo, primordialmente en el se describen las entidades por 
medio de: 

Su geometria 

Descripción detallada de cada uno de sus atributos 
definiéndolos de acuerdo con: 

Si son llaves(identificador) o no. 

Tipo del dato. 

Longitud del dato. 

Si son únicos y/o obligatorios. 

Se enumeran también los posibles valores que pueda tomar 
cada atributo para todas las entidades. 

Con el modelo de datos, se comienzan a definir los prillleros 
estandares de información que permitirán más adelante ventajas 
como: 

Todas las URPAS utilicen la misma codificación para los 
elementos y la misma definición de atributos. 

Al ministerio llegará información homogénea de cualquier 
región del país. 

Los diferentes usuarios y clientes tendrán información para 
efectuar análisis de tipo regional en que tengan que unir 
municipios o departamentos aledaños. 

Los operadores del sistema verán facilitada sus actividades. 
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El ministerio o las URPAS podrán empalmar los elementos de 
diferentes regiones al utilizar igual codificación. 

Estudios por ejemplo a nivel de cuencas se podrán efectuar sin 
problemas independientemente de si ésta ocupa uno o más 

municipios. 

Los administradores del sistema podrán llevar a cabo el 
control de calidad y los procesamientos en forma más 
eficiente. 

Será más fácil para las personas envueltas en la 
implementación del S.I.G, el compartir experiencias o 
aplicaciones. 

2.1 DESCRIPCION DE ENTIDADES 

Se describen en este aparte los diferentes elementos del paisaje 
que conforman las entidades seleccionadas parA su manipulación en 
el S. I.G. 

1. MUNICIPIO 

Geometria: poligono. 

Detalle de atributos. 

i) 

AtributoS! Descripción 

Name código 
Nombre Nombre municipio 
Codperl Código cultivo permanentel 
Culperl Nombre cultivo permanentel 
Codper2 Código cultivo permanente2 
Culper2 Nombre cultivo permanente2 
Codtranl Código cultivo transitor.l 
Cultranl Nombre cultivo transitor.l 
Codtran2· Código cultivo transitor.2 
Cultran2 Nombre cultivo transitor.2 
Región Provincia en el depto 
Aplpl Area plantada cultivo perm 
Aplrpl Area producción cultivo per 
Producpl Producción cultivo perm 
Apltl Area plantada cultivo tran 
Aprtl Area producción culti. tran 
Productl Producción cultivo trans 

I:l 

El
LLP 

± 
LLP 

I:l 

i) 

± 

I:l 

T 

N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
C 
N 
e 
C 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

~ r. 

3 
20 

3 
20 

3 
20 

3 
20 

3 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

I:l 
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T = Tipo de datos 
L = Longitud del dato 

LLP = Llave primaria o identificador 
N = Numérico 
C = Caracter 

Los valores que pueden tomar estos atributos para cualquier 
departamento o municipio del pais, se deben codificar y definir 
totalmente para que se homogenice la información a nivel nacional. 

Para cualquiera de las URPAS, se debe implementar el S.I.G 
respetando el modelo de datos con sus codificaciones para que la 
información se mantenga estandarizada a nivel nacional y se puedan 
efectuar el mismo tipo de consultas Y análisis básicos para que se 
vayan creando los primeros estandares que posibiliten compartir 
recursos y ahorrarlos al máximo. 

La única forma de que las diferentes regionales en un momento dado 
puedan adelantar proyectos conjuntos seria que se implementará el 
modelo de datos en todas ellas homogenizando los elementos de 
acuerdo con lo planteado en el modelo. se aclara que los atributos 
Area y Perimetro no se detallan por cuanto son calculados por el 
sistema, si se necesita introducir otros valores para estos 
atributos se deben definir aunque no es lo convencional, 

VALORES QUE PUEDEN TOMAR LOS ATRIBUTOS 

Atributo: NAME 

El único dato con caracteristicas de obligatorio y único en la base 
de datos es Name y se toma de la codificación determinada por el 
DANE. 

Para los municipios del departamento de Cundinamarca se tienen los 
siguientes CÓdigos: 

MUNICIPIO CODIGO 

Agua de Dios 001 

Albán 019 

Anapoima 035 

Anolaima 040 

Apúlo/Rafael Reyes 599 



• 

• 
ESIG 

Hit 800243525-1 

Arbelaez 053 • Beltrán 086 

Bituima 095 

• Bojacá 099 

Cabrera 120 

Cachipay 123 

• Cajicá 126 

Caparrapi 148 

Caqueza 151 

• Carmen De Garupa 154 

Chaguani 168 

Chia 175 

• Chipaque 178 

Choachi 181 

Chocontá 183 

• Cogua 200 

Cota 214 

Cucunubá 224 

• El Colegio 245 

El Peñón 258 

Facatativá 269 

• F6rneque 279 

Fosca 281 

Funza 286 

• 
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• Fúquene 288 

Fusagasugá 290 

Gachalá 293 

• Gachancipá 295 

Gachetá 297 

Gama 299 

Girardot 307 • Guachetá 317 

Guaduas 320 

• Guasca 322 

Guataqui 324 

Guatavita 326 

• Guayabal/Siquima 328 

Guayabetal 335 

Gutierrez 339 

• Jerusalén 368 

Junin 372 

La Calera 377 

• La Mesa 386 

La Palma 394 

La Peña 398 

• La vega 402 

Lenguazaque 407 

. Machetá 426 

• Madrid 430 
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Manta 436 • Medina 438 

Mosquera 473 

Narido 483 • Nemoc6n 486 

Nilo 488 

Nimaima 489 • Nocaima 491 

Pacho 513 

Paime 518 • Pandi 524 

Paratebueno 530 

• Pasca 535 

Puerto Salga 572 

Pulí 580 

• Quebradanegra 592 

Quétame 594 

Quipile 596 

• Ricaurte 612 

San Antonio De Teq. 645 

San Bernardo 649 

• San Cayetano 653 

San Francisco 658 

San Juán De Rioseco 662 

• Sasaima 718 
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• Sesquilé 736 

Sibaté 740 

Silvania 743 

• Simijaca 745 

Soacha 754 

Sopó 758 

• Subachoque 769 

Suesca 772 

Supatá 777 

• Susa 779 

Sutatausa 781 

Tabio 785 

• Tausa 793 

Tena 797 

Tenjo 799 

• Tibacuy 805 

Tibiritá 807 

Tocaima 815 

• Tocancipá 817 

Topaipi 823 

Ubalá 839 

• Ubaqué 841 

Ubaté 843 

Une 845 

• Utica 851 
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Venecia/Osp.Perez 506 

Vergara 862 

Viani 867 

Villag6mez 871 

Villapinz6n 873 

Villeta 875 

Viotá 878 

Yacopi 885 

Zipac6n 898 

Zipaquirá 899 

Atributos: CODPER-CULPER 

La codificaci6n de cultivos permanentes fue tomada de la definida 
por el Ministerio para evaluaciones agricolas y serán los valores 
que podrán tomar los atributos cod-per y cul-per: 

C6DIGO 

200 

2201 

2345 

2326 

2202 
203 

2204 

324 

205 

2206 

CULTIVO 

Aceituna 

Achiote 

Aguacate intercalado 

Aguacate tecnificado 

Aguacate tradicional 
Albaricoque 

Alcachofa 

Alfalfa 

Almendro 

Anón 

CóDIGO 

2334 

349 

237 

238 

2335 
2239 

2240 

2241 

1338 

242 

CULTIVO 

Citricos Tecnificados 

Coca 

Coco 

Corozo 

Curuba Tecnificada 
Curuba Tradicional 

Dátil 

Durazno 

Espárrago 

Fique 
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• 207 Arbol De Pan 2243 Franbuesa 

2208 Badea 2244 Fresa 

209 Balúes 2245 Granadilla 

• 2319 Bananito 6 Murnapoci 246 Gray 

210 Banano Consumo Int. 2247 Grosella 

211 Banano De Exportaci6n 2248 Guamo 

• 336 Banano Intercalado 2249 Guanábana 

2212 Banano Manzano 250 Guasimo 

2213 Boroj6 2251 Guayaba Agria 

• 2214 Brevo 2252 Guayaba Común 

348 Cacao Intercalado 2253 Guayaba Coronilla 

328 Cacao Tecnificado 2254 Guayaba Feijoa 

• 215 Cacao tradicional 2255 Guayaba Pera 

216 Café Arábigo 2256 Higo 

217 Café Borb6n 257 Higuerilla 

• 218 Café Caturra 258 Higuer6n 

219 Café Colombia 259 Higuillo 

220 Café Tipica 260 Hobo 

• 221 Caimar6n 261 Icaco 

222 Caimo 262 Jojoba 

225 Caña de Azucar 2263 Lima 

• 226 Caña Panelera 2264 Lima Agria 

329 Caña Panelera Tecn. 2265 Lim6n Común 

227 Caña Para Miel 2266 Limón Mandarino 
228 Cafiandonga 2267 Limón Rugoso 

• 
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223 

2224 

337 

339 

322 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

342 

2279 

2333 

282 

2284 

2286 

288 

290 

292 

2341 

2294 

2296 

Carambolo 

Cardamomo 

Caucho 

Caucho Intercalado 

Cebolla Junca P. 

Cebolla Junca A. 

Cerezo 

Chalupa 

Chirimoya 

Chontaduro 

Chupos 

Ciruela 

Citricos 

ESIG 
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2268 

2269 

2325 

2347 

270 

271 

2272 

2273 

2274 

2275 

2276 

2277 

2278 

Citricos Intercalados 2346 

Marañón 2280 

Mora Tecnificada 

Morera 

Naranja Común 

Nispero 

Palma Africana 

Palma de Vino 

Palmito 

Papaya Intercalada 

Papaya Tradicional 

Pera 

2281 

2283 

2285 

287 

289 

291 

293 

2332 

2295 

297 

Limón Tahiti 

Lulo 

Macadamia 

Macadamia Intercalada 

Madroño 

Mafafa 

Mamey 

Mamoncillo 

Mandarina 

Mango 

Mangostino 

Manzano 

Maracuyá 

Maracuyá Intercalado 

Melocotón 

Mora Tradicional 

Naranja Agria 

Naranja Tanjelo 

Olivo 

Palma Amarga 

Palma Flecha 

Papa Sidra 

Papaya Tecnificada 

Papayuela 

Plátano Exportación 
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2299 Pifia 2340 Piña Intercalada 

2300 Pifiuela 2298 Pithaya 

302 Plátano Cachaco 303 Plátano Guineo 

304 Plátano Hartón 323 Plátano Intercalado 

327 Plátano Tecnif icado 301 Plátano Tradicional 

2305 Pomarroso 2306 Pomelo 

307 Pomo 308 Quinua 

309 Ruda 310 Sagú 

2311 Tamarindo 2312 Tomate de Arbol 

2331 Tomate de Arbol Tecn. 2313 Torónja 

314 Totumo 2315 Uchuvas 

2316 Uvas 2317 Vivero Frutal 

2318 Zapote 320 Plátano 

Atributos: CODTRAN-CULTRAN 

Codificación de los cultivos transitorios tomada de las definidas 
por el Ministerio de Agricultura para evaluaciones agrícola y serán 
los valores que tomarán los atributos cod-tran y cul-tran: 

CODIGO CULTIVO CODIGO CULTIVO 

1001 Acelga 32 Crotalaria 

1002 Ahuyama 33 Cubios 

1091 Ahuyama Intercalada 1078 Espinaca 

1003 Aji o Pimentón Picante 35 Estropajo 

1004 Ajo 82 Flores 

5 Ajonjol1 89 Frijol Asocio 
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1006 Ají o pimentón Picante Int. 85 Frijol Caupí • 7 Algodón 86 Frijol Radical 

8 Anís 36 Frijol Tecnificado 

1009 Apio 37 Frijol Tradicional • 10 Aromática 90 Frijol Voluble 

11 (A) Arracacha 38 Garbanzo 

99 • (A) Arracacha Intercalada 39 Girasol 

12 Arroz de Riego 40 Guandul 

14 Arroz Secano Manual 1041 Haba 

• 13 Arroz Secano Mecanizado 1042 Habichuela 

1015 Arveja Verde 1092 Habichuela Interc. 

1081 Arveja Seca 1106 Habichuela Tecnif . 

• 1103 Arveja Tecnificada 43 Hibias 

1098 Arvejón 1044 Hortalizas Varias 

16 Avena 1045 Lechuga 

• 17 Avena Forrajera 46 Lenteja 

18 Batata 47 Madagascar 

1019 Berenjena 79 ( A) Maiz Anual 

• 1020 Brocoli 88 Maiz Asocio 

1021 Calabaza 107 Maiz Choclo 

22 Canavalia 48 Maíz Forrajero 

• 23 Cano la 109 Maiz Intercalado 

24 Caña Forrajera 110 Maiz Inter. Choclo 

25 Cebada 49 Maiz Tecnif icado 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ESIG 
Mit Il00243525-1 

1026 Cebolla Cabezona 

1114 (A) Cebolla Junca 

27 

28 

1029 
80 

1030 

1031 

54 

56 

Centeno 

Chuguas 

Cilantro 
Cimarrón 

Col 

Coliflor 

Nuez Moscada 

Ocra 

87 (A) Papa Anual 

104 

2095 

1093 

1062 

Papa Tecnificada 

Patilla Intercalada 

Pipino Cohombro Interc. 

Perej il 

50 

51 

52 

111 

112 
2053 

2113 

Maiz Tradicional 

Malanga 

Mani 

Mari Gol Indepen. 

Mari Gol Interc. 
Melón 

Melón Exportación 

77(A) Millo 

55(A) Ñame 

57 Papa 

58 

2059 

1060 

1061 

1063 

Papa Criolla 

Patilla 

Pepino Cohombro 

Pepino Guiso 

Pimentón Dulce 

1094 Pimentón o Aji Dulce Interc. 64 Puerro 

1065 

1067 

69 

108 

Rábano 

Repollo 

Sorgo 

Tabaco Intercalado 

34(A) Tabaco Negro Exportación 

71 

1096 

73 

Tabaco Rubio 

Tomate Intercalado 

Trigo 

1066 Remolacha 

68(A) Sagú 

83 Soya 

70(A) Tabaco Negro C.I 

101 

1072 

1105 

74 

Tabaco Negro Tecn. 

Tomate 

Tomate Tecnificado 

Ulluco 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

100 (A) Yuca Intercalada 

75(A) Yuca Tradicional 

1084 Zapallo 

Atributo: REGIóN 
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102 

1076 

115 

Yuca Intercalada 

Zanahoria 

Champiñones 

Los nombres de las regiones que se tomarán como valores del 
atributo región deben ser las definidas legal o juridicamente por 
cada departamento para las provincias o regiones. 

2. UNIDAD AGROECOLOGICA 

Geometria: Po1igono 

Detalle de atributos 

ATRBUTOS DESCRIPCION 

NAME NOMBRE DE LA UNIDAD 

MSNM METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

TEMP TEMPERATURA 

PRECIPITAC PRECIPITACION ANUAL EN mm 

PENDIENTE TIPO O GRADO DE PENDIENTE 

FERTILIDAD FERTILIDAD NATURAL DE LA UNIDAD 

APTITUD APTITUD DE USO DEL SUELO 

VALORES QUE PUEDEN TOMAR LOS ATRIBUTOS 

Atributo: NAME 

LLP T L 

LLP C 9 

C 9 

C 3 

C 9 

C 12 

C 12 

C 20 

Son los identificadores o etiquetas de las zonas agroeco16gicas y 
podrán tomar los siguientes valores de atributos. 
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Cj 
Cn 
Cv 
Cx 
Cu 
Kb 
Kd 
Ke 
Ki 
Kk 
Kp 
Kr 
Ks 
Ku 
Kv 
W 
E 
Ma 
Mc 
Me 
Mf 
Mg 
Mh 
Mi 
Mj 
Mk 
Fa 
Fb 
Fc 
Fd 
Fe 
Fh 
Fi 
Fj 
Fk 
Fm 
Fn 
Fo 
Pc 
Pd 
Z 
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(Tierras de las planicies aluviales) 
(Tierras de planicies aluviales y fluvio lacustres} 
(Tierras de colinas y serranías) 
(Tierras de cordilleras que rodean cañones) 
(Tierras de colinas) 
(Tierras aluviales y planicies coluvio-aluviales' 
(Tierras aluviales de relieve plano) 
(Tierras de planicie aluvial de desborde) 
(Tierras de la altillanura marginal) 
(Tierras de la planicie aluvial de piedemonte) 
(Tierras de las colinas relieve fuertemente ondula) 
(Tierras de las colinas Magdalena medio) 
(Tierras de las colinas fuertemente quebradas) 
(Tierras de las coordilleras quebradas a fuerte qu,e} 
(Tierras de las coordilleras relieve escarpado) 
(Tierras sujetas a inundaciones en todos los climas) 
(Tierras severamente erosionadas) 
(Tierras de planicies aluviales relieve palno) 
(Tierras de coordilleras en los cañones quebrad-esear) 
(Tierras de planicie aluvial relieve plano) 
(Tierras de coordillera quebrado a fuertem. quebrado) 
(Tierras de coordillera relieve escarpado) 
(Tierras de piedemonte (abanicos)) 
(Tierras de altiplanicies laderas y abanicos) 
(Tierras de coordillera relieve escarpado) 
(Tierras de coordilleras generalmente escarpado) 
(Tierras de altiplanicie de relieve plano) 
(Tierras de altiplanicie plano a ondulado) 
(Tierras de coordillera quebrado a fuert. quebrado) 
(Tierras de coordillera relieve general. escarpado} 
(Tierras de origen lacustre relieve plano) 
(Tierras de coordillera ondulado a quebrado) 
(Tierras de coordillera plano a fuerte. ondulado) 
(Tierras de coordillera fuertemente quebrado) 
(Tierras de coordillera quebrado a fuert. quebrado) 
(Tierras a lo largo de la coord. escarpado) 
(Tierras de coordillera relieve escarpado) 
(Tierras de coordillera generalmente quebrado-esearp} 
(Tierras de coordillera plano a ligeramente ondulado) 
(Tierras de coordillera escarpado pendiente compleja) 

Atributo: M.S.N.M 

o - 1.000 
1. 000 - 2.000 
2.000 - 3.000 
3.000 - 4.000 

>4.000 
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Atributo: TKMP(en grados centigrados) 

<6 
6 12 

12 - 18 
18 - 24 

>24 

Atributo: PRBCIPITACION(en milimetros) 

500 - 1. 000 
500 - 2.000 

1.000 - 4.000 
2.000 - 8.000 
4.000 - 8.000 

Atributo: PENDIBNTB( en %) 

3 
7 

12 
25 
25 - 50 

>50 
Complejas 

Atributo: FERTILIDAD 

Alta 
Moderada a alta 
Moderada 
Baja 
Baja a media 
Muy baja 

Atributo: APTITUD 

Agricultura y Ganadería 
Agricultura comercial 
Cultivos permanentes y transitorios 

Cultivos transitorios 
Cultivos permanentes 

Implementación en ILWIS 

"cultran-perman" 

Cultivos permanentes y semipermanentes "culper-semiper" 
Cultivos permanentes bosque protector-
productor "culper-bosprod-prot" 
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Actividad agricola 
Areas protección de cuencas "áreas protec cuencas" 
Vegetación natural- Reforestación 
Vegetación natural sectores bosque comercial "vegnat-bosqcom'L 
Bosque protector 
Ganaderia extensiva 
Ganaderia extensiva ylo cultivos permanentes "ganaext-culper" 
Ganaderia extensiva ylo cultivos transitorios "ganaext-cultran" 
Conservación de aguas flora y 

fauna en estado natural 
Protección y regeneración del medio 
Reforestación-ganaderia y cultivos 
permanentes 

Conservación en estado natural 
Ganaderia semi-intensiva,maiz y plátano 
Ganaderia extensiva,cultivos permanentes, 

"cons de agua,flo,fau" 
"prot-reg del medio" 

"refores-gana-culper" 
"estado natural" 

"ganasemiex-maiz-pla" 

reforestación "ganaext-culper-refor" 
Bosque protector,productor,cacao,maiz "bosqprotprod-caca-maiz" 
Bosque protector,cultivos en sistema 
multiestrata 

3. SUELOS 

GEOMETRIA: POLIGONO 

DETALLE DE ATRIBUTOS 

ATRIBUTOS DESCIPCION 

MAME NOMBRE DE LA UNIDAD 

PROFEFECT PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SUELO 

RELIEVE TIPO DE RELIEVE DE LA UNIDAD 

CLIMA CLIMA DE LA UNIDAD 

VALORES QUE PUEDEN TOMAR LOS ATRIBUTOS 

Atributo: RAME 

"bosqprot-culsim" 

LLP T L 

LLP C 3 

C 20 

C 20 

C 20 

Los valores que puede tomar la etiqueta que identifica a los suelos 
para el caso. de Cundinamarca, fueron tomados del "estudio de suelos 
del departamento de Cundinamarca I.G.A.C-1986". 
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TAXONOHIA 

Ae Tropofluvent, vertic eutropept 
Af Typic tropohemist, humic troposaprist 
Ag Tropic fluvaquent, typic tropaquept 
Ah Typic trpohemist, Humic troposaprist 
Al Typic dystropept, oxic dystropept 
As Typíc ustrupept, fluventic ustrupept 
C8s Entic hapludoll, typic dystropept 
C9b Typíc ustropept, vertic ustropept 
C9c Lithic ustorthent, lithic haplustoll 
N2v Typíc dustrandept, aquíc dystrandept 
N3s Typic durustalf, typic haplustalf 
P3l 
P6s Typic natrustalf, ultic haplustalf 
P71 Oxic dystropept, tropeptic haplorthox 
P8s Vertic eutropept, fluventic eutropept 
P9s Salorthidic natrustalf, fluventic ustropept 
VOl Typic cryumbrept, lithic cryumbrept 
Vll Typic humitropept, lithic humitropept 
Vlu 
Vlv Typic dystrandept, typic placandept 
V2l Typic humitropept, typic dystropept 
V2s Ultic hapludalf , typic eutropept 
V2u Typic humitropept, andic humitropept 
V2v Typic dystrandept,entic dystrandept 
V3s Typíc haplustalf, udic haplustalf 
V4l Typic dystropept, lithíc dystropept 
V4u Typíc dystropept, lithíc troporthent 
V4v Typic dystrandept, entic dystrandept 
V5s Typic eutropept, vertíc eutropept 
V6s Vertic ustropept, typíc ustropept 
V8l Typíc dystropept, fluventic dystropet 
V9s Typic ustropept, typic ustorthent 
Vm Udíc haplustalf, typic usstropept 
Vr Lithíc ustorthent,lithíc ustropept 
vt Líthic troporthent, lithíc dystropept 

Atributo: PROFEFECT 

Escasa 
Regular 
Buena 
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Atributo: RELIEVE 

Plano 
Ligeramente plano 
Plano a ligeramente plano 
Plano a ligeramente ondulado 
Plano a ligeramente inclinado 
Planicie fluvio lacustre 
Areas depresionales inundables 
Terrazas 
Formas aluviales 
Ligeramente ondulado 
Ondulado 
Ondulado a fuertemente ondulado 
Fuertemente ondulado a quebrado 
Ondulado a quebrado 
Ondulado a fuertemente quebrado 
Quebrado 
Quebrado a muy quebrado 
Quebrado a fuertemente quebrado 
Fuertemente quebrado a escarpado 
Escarpado 
Severamente erosionado 

Implementación en ILWIS 

"plano-ligeram plano" 
"p l ano-ligeram ondul" 
"plano-ligeram-inclin" 
"planinicie fluvio-Iac" 
"áreas depresión-inun" 

"ondulado-fuert-ond" 
"fuertemen ondula-que" 

"ondulado a fuert-que" 

"quebr ado-muy quebr a" 
"quebrado-fuert quebra" 
"fuert quebra-escarpa" 

"severamente erosiona" 

Atributo: CLIMA Implementación en ILWIS 

Seco 
Templado 
Templado húmedo 
Templado húmedo a muy húmedo 
Cálido seco 
Cálido húmedo a muy húmedo 
Húmedo 
Húmedo a muy húmedo 
Frio seco 
Frio seco a húmedo 
Frio húmedo a muy húmedo 
Muy frio y muy húmedo 

"temp humed-muy h" 

"cálido húmedo-muy hum" 

"frio humed-muy humed" 
"muy frio y muy húmed" 
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4. USO Y COBERTURA 

GEOMETRIA: POLIGONO 

DETALLE DE ATRIBUTOS 

ATRIBUTOS DESCRIPCION LLP T L 

NAME NOMBRE DE LA UNIDAD LLP C 3 

USO USO Y COBERTURA DEL SUELO C 20 

VALORES QUE PUEDEN TOMAR LOS ATRIBUTOS 

Este elemento se encuentra en URPA en un nivel de caracterización 
detallado a escala 1: 25000 lo que no es posible trabajar a la 
escala general en que se está implementando este S. l. G a nivel 
departamental. URPA facilitó en formato digital esta información 
pero por estar a esta escala, se hace muy complicada la 
generalización que automáticamente los S. I . G hacen pero en su 
aspecto geométrico únicamente o sea unir pOligonos que compartan 
alguna variable eliminand~ las lineas que los separen o simplemente 
borrar elementos muy pequeños. 

En los S. I . G, la generalización más importante es de caracter 
conceptual en que se unen cosas tomando decisiones sobre que 
atributo es más importante y como se deben unir los elementos para 
que garanticen los análisis y procesos esperados; por las 
anteriores razones, fue necesario generalizar en papel para pasar 
la información de un detalle alto (1:25000) a un nivel general 
(1:400000) y luego digitalizarla de acuerdo con las conveniencias 
principales de URPA Cundinamarca. 

Atributo: NAME 

Son las etiquetas o identificadores de cada unidad y pueden tomar 
alguno de los siguientes valores. 

BI 
Bp 
Bpt 
Cf 

Bosque intervenido 
Bosque primario 
Bosque plantado 
Café 
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Cfi Caña 
Cu 
Cul 
Cucunubá 
Fuquene 
Guatavita 
Me 

Papa, cebada, trigo, y hortalizas 
Algodón, arroz y ajonjolí 

Muña 
Neusa 
Pa 
Pe 
Pm 
Pn 
P-N 
Pn-Ra 
Santafé 
Suesca 

Misceláneo 

Palma africana 
Pajonales y/o zonas sin cobertura vegetal 
Pastos manejadoss 
Pastos naturales 
Páramo y nieves perpetuas 
Pastos con rastrojo 

de bogotá 

Atributo: USO Y COBERTURA 

Puede tomar los siguientes atributos: 

Pastos manejados 
Rastrojo 
Bosque-primario 
Pastos no manejados 
Misceláneo 
Café 
Caña 
Algodón_arroz_ajonjoli 
Papa-cebada-hortalizas 
Pajonales 
Bosque_intervenido 
Vegetación de páramo 
Agua 
Palma africana 
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3. ANALISIS y CONSULTA 

Involucrados los elementos y sus respectivos atributos de acuerdo 
con las premisas definidas en el taller de S.I.G llevado a cabo en 
el ministerio y con los análisis de la información requerida, se 
pueden adelantar los procedimientos que deseen los temáticos 
cruzando cualquiera de los mapas para generar nuevos elementos o 
salidas. 

Aunque la información del elemento usos del suelo (Usocun) data de 
1987 y fue tomada de un plano a escala 1:100000 desde el cual se 
generalizó para pasarla a una escala menor, con el fin de hacerla 
compatible con los demás mapas, los resultados son bastante 
aceptables ya que concuerdan en un alto porcentaje (superior al 
85% ) con la información tabular que mantiene La URPA de 
Cundinamarca referente a cultivos la cual se muestra en forma de 
atributos en el elemento Municipios (Municun) y que proviene del 
segundo semestre de 1994 que es bastante actualizada. 

Con la información en el sistema, se pueden responder cualquiera de 
las preguntas básicas que se definieron en el taller sobre si9 que 
se llevó a cabo en el ministerio con la colaboración de un 
especialista Holandés sobre qué se produce en que parte?, ó por qué 
se produce?, etc; con cruce de mapas utilizando las opciones que 
brinda el soft/ware ILWIS, se puede generar variada información que 
bien puede ser utilizada para sacar conclusiones en un momento dado 
o almacenada y presentada en un papel. Son los temáticos los 
encargados de definir en cualquier momento que análisis se debe 
hacer de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. 

Una vez implementado el sistema y capturada la información, se 
definen los aspectos concernientes a la consulta de la información 
y los análisis, en lo que tiene que ver con los procedimientos que 
se deben seguir. Como resultado de este diseño, se plantean en este 
capitulo dos posibilidades de llevar a cabo dichas actividades; en 
la primera parte se detallan algunos pasos para efectuarlas en 
forma manual y seguidamente se presenta un menú de consulta que 
pueda servir a los usuarios no expertos para hacer consultas sobre 
aspectos de uso común al S.I.G. 

1- Consulta manual. 

Para responder las preguntas de Dónde y Qué se produce?, se tienen 
varias opciones usando la base de datos almacenada en el S. l. G 
tanto gráfica como de atributos. 
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Información necesaria: 

Municun (municipios con cultivos) 
Usocun (usos) 

Procedimientos: 

- Si se requiere obtener un nuevo mapa con la información 
proveniente de los dos anteriores, es necesario utilizar la 
opci6n CROSS en el módulo Raster. 

Raster 
Spatial MOdelling 
Crossing 

- Si la consulta se requiere solo para sacar conclusiones 
sin necesidad de almacenar un nuevo mapa (para estos casos 
es lo conveniente, debido a que al ir actualizando la 
información en cualquiera de los dos mapas básicos, el 
nuevo pierde su valor), bastará con desplegar los mapas y 
activar las tablas con los atributos de ambos y sacar las 
conclusiones requeridas. 

Raster 
Visualization 
Pixelinfo (desplegar ambos mapas con sus respectivas 

tablas de atributos Usocun.tbl, Municun.tbl) 

- Si se necesita en un momento mostrar los municipios 
que se tiene determinado cultivo o algún poligono con 
uso especifico, se debe usar una tabla llamada MUNI.TBL 
contiene la informacion necesaria para consultar sobre 
8 principales cultivos transitorios del departamento 
6 permanentes, en ese caso se puede hacer uso de 
opciones: 

Raster 
Spatial Modelling 
Calculation 

Se pueden usar f6rmulas como: 

Mapa:= MUNI.arroz[Municun] 

en 
un 

que 
los 

y los 
las 

Si el mapa no se requiere fisicamente, $:=MUNI ..... 

Cualquiera de las opciones debe ser organizada por un temático para 
que defina que información se requiere obtener. 
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La pregunta de Por qué se produce?, está relacionada con muchos 
aspectos, fisicos algunos y socio-económicos otros, esto hace que 
la respuesta amerite un análisis que involucre información muy 
variada. Dentro de los elementos manipulados en el proyecto, los 
aspectos vitales son de indole física: condiciones especificas del 
suelo, humedad, altura sobre el nivel del mar, tipo de relieve y 
requerimientos particulares de cada cultivo. Para efectuar un 
análisis y extraer información, se puede utilizar: 

Información: 

Suelo (suelocun) 
Unidad Agroecológica (agroeco) 
Usos (usocun) 
Cultivos (municun) 
Segmentos de Municun 

Procedimiento 

Raster 
Visualization 
Pixelinfo (desplegar los mapas con sus respectivas 

tablas de atributos) 

Los anteriores son algunas posibles consultas que permiten realizar 
análisis básicos utilizando las capacidades del sistema, pero esto 
se presenta a modo de ejemplO ya que serán los expertos temáticos 
del Ministerio los encargados de definir que tipo de análisis se 
requiere en cada momento de acuerdo con las necesidades que se 
presenten. 

Verificando la información contenida en los diferentes mapas, se 
puede ver la gran importancia que tiene y su alto valor de 
contenido no solo para efectuar análisis sino para hacer 
recomendaciones y adelantar planes de diferente indole. 

2. Menu de consultas. 

Para garantizar una consulta rápida a los expertos y a los no 
conocedores, se elaboró un menu (MENU.BAT) utilizando una serie de 
comandos de ILWIS y de DOS en un archivo BAT tal como se muestra en 
el anexo¡ este menú puede ser insertado en el menú general del 
Ministerio que es administrado por los expertos en este momento. 
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El usuario simplemente debe seguir la instrucción anunciada de 
pulsar ENTER y mover el cursor con las flechas para consultar 

los pOligonos deseados. 

Pulsando la tecla Ese se regresa al menú principal. 

Las opciones 5 y 6 permiten consultar los cultivos transitorios 
y permanentes respectivamente, seleccionados por municipios; 

si se requiere, es posible añadir nuevos cultivos a la tabla 
Muni.tbl y darle un valor a los municipios en que este se tenga 
e insertar luego la opción en el archivo menu.bat. 

La opción 5 lleva al usuario al sub-menú de consultas de 
cultivos transitorios en el que encuentra los ocho cultivos más 
comunes en el departamento. Para hacer la consulta, simplemente 
seleccione el cultivo pulsando el número que lo identifica y los 
municipios donde predominen dichos cultivos se desplegarán en la 
pantalla en un color definido, además se despliegan los demás 
municipios del departamento con sus respectivos identificadores 
del DANE y la leyenda. 

El sistema automáticamente permite seleccionar cualquier otro 
cultivo con el mismo procedimiento o utilizar la 9 para retornar 
al menú principal. 

La opción 6 se utiliza para consultar los cultivos permanentes 
por municipios en un procedimiento similar al anterior. 

El menú es totalmente automático hasta donde lo permite el 
SOFT/WARE y le garantiza a los usuarios no conocedores obtener 
información; no obstante, es bueno recalcar que los análisis deben 
ser efectuados por los expertos utilizando sus conocimientos 
temáticos y de comandos para llevarlos a cabo. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los Sistemas de Información Geo-referenciada, tienen que servir no 
solo para comprender los fenómenos que ocurren en el mundo real, 
sino para sacar inferencia y determinar las tendencias de las cosas 
para anticiparse al futuro, por esta razón, el disefio y la 
conceptualización son los componentes más importantes de los S.I.G 
y esto hace que las estructuras que se definan se prueben y si es 
necesario, se revisen para llegar a un óptimo desarrollo. 

Los tres niveles de información detectados en el análisis y que 
deben terminar con la implementación de tres S. I . G en que se 
manipulen diferentes grados de detalle de información, dotarán al 
ministerio y las URPAS de una poderosa herramienta de manipulación 
y análisis que se debe aprovechar a gran escala, para esto lo 
recomendable es que en que cada región pueda involucrar sus 
elementos y atributos especificos de acuerdo con el modelo definido 
para que se mantenga la consistencia necesaria 
y se hable permanentemente en el mismo lenguaje. 

A los atributos involucrados en el disefio, se les puede agregar 
otros valores de acuerdo con la necesidad, lo importante es que se 
mantengan los elementos y se homogenicen tanto la información como 
los procesos a nivel nacional para que se afiancen los primeros 
estandares que posibiliten el intercambio de información entre 
URPAS y el ministerio y con las demás entidades del sector 
agropecuario. 

En el presente se están vinculando al uso de estas nuevas 
herramientas muchas empresas oficiales y privadas que han 
comprendido la importancia de los S.I.G para manipular los 
elementos espaciales, dentro de estas entidades se encuentran 
var ias relacionadas al sector agropecuar io, sería de singular 
importancia que el ministerio como rector nacional de las políticas 
del sector, liderara un proceso de acercamiento con dichas empresas 
para definir estandares que posibiliten un aprovechamiento máximo 
de esta técnica sobretodo cuando la mayoria de ellas cuenta con el 
mismo SOFT/WARE y comparten similar información. 

Seria conveniente que las próximas implementaciones se hagan sobre 
la información topográfica básica para involucrar elementos que 
para muchos procesos son muy importantes como vias e hidrografía 
que puedan permitir análisis socio-económicos cruzando la 
información con la temática propia del ministerio o las URPAS, para 
esto, lo más recomendable puede ser tomar la base digital que se 
está desarrollando en el Instituto Geográfico' Agustín Codazzi' que 
guarda las precisiones necesarias para cualquier procesamiento. 
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Incluso algunos departamentos ya cuentan con unidades de suelo y 
alguna información derivada en formato digital (Huila,Sucre) lo que. 
facilitaria los trabajos y ahorraria esfuerzos. 

Otro aspecto que se debe destacar es el hecho de la coordinación 
nacional para lo que implique implementación y desarrollO' del 
S.I.G, lo más recomendable es un enlace permanente entre ministerio 
y URPAS que ayude a compartir experiencias, avances y aplicaciones 
pero que además se encargue de mantener los estandares y modelos 
hasta llegar a un S.I.G coordinado que pueda llegar a desarrO'llar 
sistemas expertos para realizar en forma automática gran parte de 
los procesamientos. 

Para adelantar lo anterior, lo que indica la ortodoxia es la 
conformación de un grupo mUltidisciplinario que coordine las 
actividades y en el cual estén representados las diferentes áreas 
vinculadas al proceso. 

Los beneficios que se obtendrán de este esfuerzo son inmensos no 
solo para las entidades involucradas sino para la sociedad en 
general y será una contribución más para el desarrollo del pais, 
por esto se tiene que continuar con la implementación efectuando 
las mejoras necesarias para que la empresa llegue a feliz término, 
no está demás recordar que "los S.I.G no son los equipos y los 
programas", ya que el basamento de ellos es el recurso humano 
capacitado que pueda realizar los diferentes procesos. 

Los datos que se vayan a involucrar al sistema, deben depurarse 
para verificar su consistencia en todos los aspectos y evitar 
pérdida de tiempo en largos procesos de edición, la conocida 
premisa de que "si al sistema se le mete basura solo arrojará 
basura" es básica a la hora de preparar y capturar los datos; si a 
esto le agregamos que los costos son altos y el tia.po de 
implementación largo, hay que pensar que la inversión de los 
"pesos" de hoy se tienen que convertir en millones mafiana, entonces 
es bueno mantener una linea de investigación técnica permanente en 
estas herramientas. 

Si bien es cierto que los costos son altos y la rentabilidad no es 
de las más altas hablando en términos de solo cuanto inviertes
cuanto ganas, lo primordial en estos casos es la medición de las 
ingentes ganancias que obtendrá la sociedad en general como 
producto de este esfuerzo. 
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ECHO OFF 
CLS 
:MENU 
CLS 
echo. 
echo. 
ech8 ********~****************************************** 
echo * MENU PRINCIPAL • 

• * 
* USTED PUEOE CON3~LTAF LOS 3IGUIENTES MAPAS * • • 
* * 
* 1-) AGROECOLOGICO * • 2-) MUNICIPIOS (CON CULTIVOS) * 
* 3-) SUELOS * 
* 4-) USOS * 
* 5-) CULTIVOS TRANSITORIOS • 
* 6-) CULTIVOS PERMANENTES * 
* 7-) SALIR * 

echo 
eche 
eche 
ECH" 
ECHO 
ECHC 
ECH,' 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO. 

*************~***~**************************~****** 

ECHe. 
ECHO. 

choice Ic:1234567 ELIJA SU OPCION 
IF ERRORLEVEL 7 GOTO ENO 
IF ERRORLEVEL 6 GOTO CULTIP 
IF ERRORLEVEL 5 GOTO CUL TIVOST 
IF ERRORLEVEL 4 GOTO USOCUN 
IF ERRORLEVEL 3 GOTO SUELOCUN 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO MUNICUN 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO AGROECO 

:AGROECO 
COPYMAP AGROECO $ 1 
ECHO. 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
CHOICE DESEA VER LA INFORMACION DE LOS POLIGONOS? 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO HENU 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO MENUT 
goto menu 

:MUr;;CUN 
COPYMAP MUNICUN $ 1 
ECHO. 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
CHOICE DESEA VER LA INFDRMACION DE LOS POLIGONOS? 
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IF ERRORLEVEL 2 GOTO MENU 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO MENUT 
goto menu 

SUELOCUN 
COPYMAP SUELOCUN $ 1 
ECHO. 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
CHOICE DESEA VER LA INFORMACION DE LOS POLIGONOS? 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO MENU 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO MENUT 

GOTO MENU 

USOCUN 
COPYMAP U30CUN $ 1 
ECHO. 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO. 
CHOICE OESEA VER LA INFORMACION DE LOS POLIGONOS? 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO MENU 
IF ERRORLEVEL 1 GOTO MENUT 
GOTO MENU 

:MENUT 
CLS 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO. 
CHOICE 

*********************************************************** 
* * * MENU DE TABLAS * 
* 
* 
* • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

ESTAS TABLAS DESCRIBEN EL CONTENIDO OE LOS MAPAS 

1-) AGROECOLOGICO 
2-) MUNICIPIOS 
3-) SUELOS 
4-) USOS 
5-) RETORNA AL MENU ANTERIROR 

'" 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* *********************************************************** 

¡C:12345 ELIJA LA TABLA 
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IF ERRORLEVEL 
IF ERRORLEVEL 
IF ERRORLEVEL 
IF ERRORLEVEL 
IF ERRORLEVEL 

:ROl 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO 
ECHO. 
ECHO. 

5 GOTO MENU 
4 GOTO R04 
3 GOTa RD3 
2 GOTa RD2 
1 GOTO ROl 

NOTA 

PARA VER LA INFORMACION DE LOS MAPAS POR FAVOR 
PULSE DOS VECES ENTER Y MUEVA EL CURSOR 

ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO. 

CON LAS FLECHAS PARA PASAR DE POLIGONO EN POLIGONO. 

ECHO. 
ECHO 
ECHO. 
ECHO. 
PAUSE 

.CON ESCAPE REGRESA AL MENU DE TABLAS. 

ROPIX R AGROECO y 
GOTO HENUT 

AGROECO 

RD2 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO 
ECHO. 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO 
PAUSE 

NOTA 

PARA VER LA INFORMACION DE 
PULSE DOS VECES ENTER Y 

CON LAS FLECHAS PARA PASAR 

LOS MAPAS POR FAVOR 
HUEVA EL CURSOR 
DE POLI GaNO EN POLIGONO 

.CON ESCAPE REGRESA AL MENU DE TABLAS. 

ROPIX R MUNICUN 
GaTO MENUT 

y MUNICUN 

:R03 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO 
ECHO. 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO 

NOTA 

PARA VER LA INFORMACION DE LOS MAPAS POR FAVOR 
PULSE DOS VECES ENTER Y HUEVA EL CURSOR 

CON LAS FLECHAS PARA PASAR DE POLIGONO EN POLIGONO 

.CON ESCAPE REGRESA AL HENU DE TABLAS. 
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PAUSE 
ROPIX e SUELOCUN y SUELOCUN 
GOTO 

:RD4 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO 
ECHO. 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO. 
ECHO. 

NOTA 

PARA VER LA INFORMAcrON OE 
PULSE DOS VECES ENTER y 

CON LAS FLECHAS PARA PASAR 

LOS MAPAS POR FAVOR 
MUEVA EL CURSOR 
DE POLIGONO EN POLIGONO 

ECHO .CON ESCAPE REGRESA AL MENU DE TABLAS. 
PAUSE 
RDPIX Q USOCUN y USOCUN 
GOTa HENUT 

:CUL TIVOST 
CLS 
ECHO. 
ECHO. 
ECHO *******************************"************ 
ECHO * * 
ECHO * MENU DE CUL TI VOS TRANSITORIOS * ECHO * * ECHO " 1-) PAPA * ECHO * 2-) ARVERJA VEROE " ECHO * 3-) TRIGO * ECHO * 4-) ARROZ " ECHO * 5-) CEBADA " ECHO * 6-) FRIJOL YERDE * ECHO * 7-) MAIZ * ECHO * 8-) SORGO * ECHO * 9-) SALIR * ECHO ******************************************** 

CHOICE IC:123456789 ELIJA EL CULTIVO 
IF ERRORLEVEL 9 GOTO HENU 
IF ERRORLEVEL 8 GOTO SORGO 
IF ERRORLEVEL 7 GOTa MArz 
IF ERRORLEVEL 6 GOTO FRIJOL 
IF ERRORLEVEL 5 GOTO CEBADA 
IF ERRORLEVEL 4 GOTO ARROZ 
IF ERRORLEVLE 3 GOTO TRIGO 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO ARVEJA 
IF ERRORL::VEL 1 GOTa PAPA 

:PAPA 
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MCALC $:=MUNI.PAPA[MUNICUN] 
SEGPOL S MUNICUN O; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
GOTa CUL TIVOST 

:ARVEJA 
MCALC $:=MUNI.ARVEJA[MUNICUN]; 
SEGPOL S MUNlCUN O; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
GOTO CUL TIVOST 

:TRIGO 
MCALC $:=MUNl.TRIGO[MUNICUN]; 
SEGPOL S MUNICUN O; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
Go-TO CUL TI VOST 

:ARROZ 
MCALC $:=MUNI.ARROZ[MUNlCUN]; 
SEGPOL S MUNICUN D; 
ANNOTAT $ T MUNlCUN D; 
GOTO CUL TIVOST 

:CEBADA 
MCALC $:=MUNI.CEBADA[MUNICUN]; 
SEGPOL S MUNICUN D; 
ANNOTAT $ T MUNICUN D; 
GOTO CUL TI VOST 

:FRIJOL 
MCALC $:=MUNI.FRIJOL[MUNICUN]; 
SEGPOL S MUNICUN D; 
ANNOTAT $ T MUNICUN D; 
GOTO CUL TI VOST 

:MAll 
MCALC $:=MUNl.MAII[MUNICUN); 
SEGPOL S MUNlCUN D; 
ANNOTAT $ T MUNICUN D; 
GOTO CUL TIVOST 

:SORGO 
MCALC $:=MUNI.SORGO[MUNICUN]; 
SEGPOL s MUNICUN D; 
ANNOTAT $ T MUNICUN D; 
GOTO CUL TIVOST 

:CULTIP 
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CL:: 
ECHJ. 
ECHD. 
ECHO ************************************************* 
ECHO • * 

* MENU DE CULTIVOS PERMANENTES * 
* 

,. 
* 1-) CAÑA PANELERA * 
* 2-) CACAO * 
* 3-) PALMA AFRICANA * 
* 4-) PLATANO * 
* 5-) CITRICOS * 
* 6-) TOMATE OE ARBOL * 
* 7-) SALIR ,. 
* * 

ECHJ 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECHO 
ECH) *************************************~*********** 

CHOICE !C:1234567 ELIJA EL CULTIVO 
IF oRRORLEVEL 7 GOTO MENU 
IF ERRORLEVEL 6 GOTO TOMATE 
IF ERRORLEVEL 5 GOTO CITRICOS 
IF ERRORLEVEL 4 GOTO PLATANO 
IF ERRORLEVEL 3 GOTO PALMA 
IF ERRORLEVEL 2 GOTO CACAO 
IF ERRORLEVEL 1 CAÑA 

:CAÑA 
MCALC $:=MUNI.CAPA(MUNICUN); 
SEGPOL S HUNICUN O; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
GOTa CUL TIP 

:CACAO 
MCALC $:=HUNI.CACAO(HUNICUN); 
SEGPOL S MUNICUN O; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
GOTO CULTIP 

:PALMA 
MCALC $:=MUNI.CACAO(HUNICUN]; 
SEGPOL S MUNICUN D; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
GOTO CUL TIP 

:PcATANO 
HCA'cC $:=MUNI.PLATANO(MUNICUN); 
SEGPOL S MUNICUN O; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
GOTO CULTIP 

:CITRICOS 
MCA~C $:=MUNI.CITRICOS[HUNICUN]; 
SEGPOL S MUNICUN O; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
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GOTO CUL TIP 

:TOMATE 
MCALC $:=MUNI.TOHATEAR[HUNICUN); 
SEGPOl S MUNICUH D; 
ANNOTAT $ T MUNICUN O; 
GaTO CULTIP 

:END 


