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PRESENTACiÓN 

La importancia económica y social del sector frutícola colombiano es significativa, 
pues le permitir a los agricultores de las zonas de economía campesina diversificar 
sus ingresos y tener alternativas de empleo, y por otra parte, la actual dinámica 
del mercado internacional se presenta como una valiosa oportunidad para el 
fomento de frutas tropicales, sector en el que el país tiene reales ventajas 
comparativas. 

Frente a estas posibilidades surge la necesidad de precisar la información sobre 
los nichos de producción de las principales frutas agroindustriales y promisorias, 
que permita focalizar la política de desarrollo del sector frutícola nacional. 

Por lo anterior, el Gobierno Nacional decidió adelantar el I Censo Nacional de 10 
Frutas Agroindustriales y Promisorías, mediante el esfuerzo conjunto del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, 
(principal entidad financiadora), del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística· DANE " entidad ejecutora; de la Asociación Hortifrutícola de Colom· 
bia . ASOHOFRUCOL·, además del concurso de las Secretarías Departamentales 
de Agricultura y las Unidades Municipal de Asistencia Técnica Municipal UMATA. 

Esta experiencia ha mostrado que la coordinación y cooperación interinstitucional 
y el apoyo de diversos estamentos sociales, hace posible alcanzar objetivos que 
de otra forma resultarían imposibles de lograr. 

A la vez que resaltamos los esfuerzos conjuntos de entidades públicas y privadas, 
queremos expresar nuestro agradecimiento a los productores, al gremio y demás 
estamentos sociales, que hicieron posible la realización de esta investigación 
estadística. 

Por esto, para el DANE es grato presentar los resultados del censo del área 
sembrada, durante 2004, de 10 frutas agroindustriales y promisorías en 14 
departamentos, 149 municipios y 1 719 veredas, convencido de los beneficios 
que se pueden derivar en cuanto a la generación de información y conocimiento 
estratégicos para el diseño y formulación de políticas y para las negociaciones de 
comercio internacional que actualmente adelanta el Gobierno Nacional. 

Esperamos que esta información contribuya a la planificación y el desarrollo del 
sector frutícola nacional. cuyas posibilidades son inmensas como generador de 
ingresos y fuente de empleo y como pieza clave en el engranaje de una política 
nacional de seguridad alimentaria. 

ERNESTO ROJAS MORALES 
Director DANE 
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INTRODUCCiÓN 

En Colombia el sector frutícola presenta amplias 
perspectivas de desarrollo de acuerdo con la ac
tual dinámica del mercado nacional e internacional 
del mismo, derivada de las expectativas de la 
globalización de la economía y de cambios culturales 
y del nivel de ingresos que han incidido en los 
patrones de consumo. En este contexto la 
fruticultura merece especial atención, pues el 
escenario del comercio internacional derivado de 
eventuales tratados como el TLC con USA, el ALCA, 
con la Unión Europea, como también MERCOSUR y 
CAN entre otros, presentan para el cultivo de las 
frutas tropicales reales ventajas competitivas y 
comparativas. 

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Junta Directiva 
del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, en 
coordinación con la Asociación Hortofrutícola de 
Colombia - ASOHOFRUCOL y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
Proyecto SISAC, decidieron realizar el primer censo 
nacional de diez frutas agroindustriales y 
promisorias con el propósito fundamental de 
conocer el área, la producción y el rendimiento de 
los cultivos de: mora, lulo, curuba, uchuva, tomate 
de árbol, feijoa, pitahaya, granadilla, maracuyá y 
bananlto; la localización de los mismos (fincas, 
vereda, municipio y departamento) el número de 
productores y sus principales aspectos sociales y 
económicos. 

Para la definición del universo de estudio en cuanto 
a frutas, departamentos y municipios objeto del 
censo, se procedió a través de consultas y 
confrontación de la información secundaria 
disponible en el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la cual en buena parte proviene 
de las URPA departamentales (que a su vez tienen 
en cuenta la información de las UMATA de los 
municipios), del proyecto DANE - SISAC (Encuesta 
Nacional Agropecuaria - ENA), de las centrales de 
abastecimiento de las principales centros de 
consumo (principalmente CORABASTOS), del ICA 
(registros de exportadores), de los comerciantes e 
industria de procesamiento de frutas, de 
ASOHOFRUCOL y en general de todos los miembros 
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de la cadena agroalimentaria del sector frutícola 
nacional. De acuerdo con los criterios y conceptos 
expuestos por las diferentes fuentes consultadas 
y previa realización de un precenso y un censo 
piloto, finalmente se llegó a la determinación de 
las .frut~s objeto de estudio (10 en total) y a la 
deflnlclon del universo del censo en cuanto a 
departamentos (14), municipios (149) y veredas 
(1 719), lo mismo que sobre la metodología. 

Este documento consigna los principales resultados 
de la investigación estadística adelantada. En los 
primeros capítulos se sintetizan los aspectos 
Justificatorios y metodológicos y en la parte cen
tral, se presenta la información obtenida sobre el 
área cultivada de cada una de las frutas 
mencionadas, la producción, el rendimiento por 
unidad de superficie, la cantidad de productores y 
sus principales características sociales y 
económicas, como también los aspectos más 
relevantes del manejo postcosecha y de la 
comercialización de las diez frutas. 

A través del censo se logró establecer que el área 
sembrada de las frutas en mención es de 19 330 
ha, distribuidas en 32 183 lotes, en 26 331 fincas 
y 25 652 productores. El 91% del área sembrada 
se concentra en 9 de los 14 departamentos 
censados, principalmente en Cundinamarca, Huila, 
Antioquia y Boyacá. A su vez, el 91% del área 
sembrada corresponde a 6 de las 10 frutas 
censadas, entre las cuales sobresalen el tomate 
de árbol (28%) y la mora (21%). 

El censo arrojó valiosos resultados para cimentar 
la política de desarrollo de estas frutas de cara al 
comercio internacional y dentro de una estrategia 
de seguridad alimentaría del país, pues los nichos 
de producción identificados son típicos de las zo
nas de economía campesina. Así lo evidencia el 
tamaño promedio de los lotes, de 0,60 ha/ lote en 
el contexto nacional y aún más pequeños en casos 
específicos como el de la mora y la curuba en 
Boyacá: 0,16 ha/ lotes. 

Igualmente los resultados permiten concluir que las 
frutas estudiadas se desarrollan en condiciones de 
agricultura tradicional. En efecto, los costos de 
inversión y mantenimiento de los cultivos se 
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atienden fundamentalmente a través de fuentes 
de financiamiento diferentes al crédito bancario, 
el cual sólo representa el 9%; el 87 % del área 
sembrada no cuenta con el servicio de asistencia 
técnica; sólo el 13% del área de las fincas 
encuestadas se destina al cultivo de las frutas 
investigadas, mientras que el 48% del área 
corresponde a pastos, el 19% a bosques y el 16% 
a cultivos permanentes y transitorios, lo que indica 
un alto grado de diversificación en las fuentes de 
ingresos y empleo en los nichos de producción 
identificados. 

Como las anteriores, es posible deducir del estudio 
realizado importantes conclusiones, con lo cual se 
está llenando parte del vació existente de 
información estratégica para la formulación de 
políticas de desarrollo del sector frutícola nacional. 

JUSTIFICACiÓN 

En la medida que se avance en el proceso de 
apertura económica, la actividad agropecuaria 
colombiana quedará expuesta a la competencia de 
otros países que presentan ventajas de 
productividad y competitividad. De ahí que se 
espera que la agricultura experimente cambios y 
ajustes, principalmente en aquellos productos con 
reales ventajas competitivas y comparativas, como 
es el caso de las frutas tropicales, subsector al 
cual se le asigna especial importancia teniendo en 
cuenta la gran diversidad de frutas, propias de la 
amplia gama de climas y microclimas de la geografía 
colombiana. 

En efecto, la revisión de antecedentes y la 
investigación preliminar al censo, indican que du
rante la última década el subsector frutícola ha 
experimentado gran dinamismo, no sólo en la 
producción primaria sino en el procesamiento in
dustrial. Es así como se determinó que en Colom
bia, en 1 998, de los establecimientos de la indus
tria alimentaría nacional, el 65,3% demandó frutas 
en estado fresco o procesado para la fabricación 
de sus productos, y aportó el 48.2% del valor de la 
producción alimentaría del país. También se 
estableció la presencia y consolidación de nichos 
productores de una o más frutas agroindustriales 

y promisorias, principalmente en zonas de 
economía campesina de influencia de los grandes 
centros industriales y de consumo del país, en 
donde la producción y comercialización de las frutas 
se presenta como una alternativa de empleo fa
miliar y de fuente de ingresos, dado que estos 
cultivos son intensivos en el uso de mano de obra, 
tanto en la producción como en la fase de 
postcosecha y comercialización. 

No obstante, en el proceso de formulación de 
políticas de desarrollo y consolidación del subsector 
frutícola nacional, se ha destacado como uno de 
los principales limitantes, la precariedad e 
inconsistencia de la información disponible sobre 
las zonas productoras, el área cultivada, la 
producción y el rendimiento de las frutas 
mencionadas. Al respecto, la información disponible 
proviene de los estimativos que hacen las UMATA y 
las URPA departamentales de cada fruta por 
consenso, pero sin adelantar procesos de medición 
objetiva. Otra fuente de información disponible es 
la base de datos del proyecto DANE -SISAC, 
Encuesta Nacional Agropecuaria, que de acuerdo 
con el tamaño, distribución y frecuencia de la 
muestra, no logra estimaciones estadísticas 
suficientemente representativas sobre el área, la 
producción y el rendimiento de estas frutas, que 
generalmente se cultivan en reducidos nichos 
geográficos, lo cual amerita un proceso de 
focalización y especialización de la muestra. De otra 
parte, la información derivada de registros 
administrativos es igualmente limitada, pues en 
Colombia no existe la obligación de registrarse 
como productor de fruta, y las organizaciones 
gremiales y de productores cubren un reducido 
número de ellos. 

En estas condiciones el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Junta Directiva del Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutícola, acordaron la 
realización del I Censo nacional de 10 frutas 
agroindustriales y promisorias, con el fin de disponer 
de información confiable sobre las variables 
fundamentales del cultivo de dichas frutas, 
requerida para la formulación de pOlíticas de 
desarrollo del sector frutícola nacional. 
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ALCANCE 

IInstitucionalmente se acordó determinar el área 
sembrada, el número de productores, la tecnología, 
la producción y el rendimiento, el manejo 
postcosecha y la comercialización de la mora, lulo, 
curuba, uchuva, tomate de árbol, feijoa, pitahaya, 
granadilla, maracuyá y bananito, en aquellos 
departamentos, municipios, veredas y fincas en 
donde se ha venido consolidando el cultivo 
comercial de dichas frutas y que representan la 
primera o segunda fuente de ingreso de las 
explotaciones agrícolas, es decir, sin tener en 
cuenta las plantas dispersas o la producción mar
ginal de las mismas (cercas vivas, huertas y plantas 
ornamentales). 

Ante la dificultad de precisar dentro de ciertos 
niveles de confianza los nichos de producción, se 
siguió un proceso de aproximaciones sucesivas 
para lo cual fue necesario adelantar un precenso ; 
un censo piloto como investigación previa, a través 
de la cual se logró el conocimiento requerido para 
determinar la cobertura geográfica y el alcance 
temático del censo. 

En primer lugar, con base en la información 
disponible de las secretarías de Agricultura 
(evaluaciones agropecuarias), de las centrales de 
abasto, del proyecto DANE-SISAC (Encuesta 
Nacional Agropecuaria), del Instituto Colombiano 
Agropecuario -ICA -, de la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria - CORPOICA -, de las 
empresas exportadoras y de ASOHOFRUCOL, se 
identificaron 14 departamentos y 582 municipios 
que tienen área cultivada con una o más de las 10 
frutas seleccionadas, esto debido a que a través 
del territorio nacional se presenta una amplia gama 
de climas y microclimas aptos para el cultivo de las 
mencionadas frutas, pero en pequeñas áreas cuya 
producción básicamente sirve para atender las 
necesidades del consumo local, sin que se generen 
volúmenes excedentarios para abastecer otros 
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mercados. No obstante, al limitar el área total por 
municipio (de una o más de las frutas 
seleccionadas) a 40 o más hectáreas, la lista de 
los municipios se reduce a sólo 126. Frente a estas 
circunstancias y con el fin de precisar el universo 
de estudio del censo, la Junta Directiva del Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutícola decidió la 
realización de un precenso orientado a establecer 
los nichos productores de las 10 frutas 
seleccionadas en los 14 departamentos, para esto 
se diseñó la correspondiente investigación de la 
cual se entregó un informe de resultados en 
diciembre de 2003 (Proyecto DANE-SISAC). 

El precenso se orientó fundamentalmente a 
complementar, mejorar y actualizar la información 
disponible desde una perspectiva local; a través 
de grupos de trabajo (encuestadores y 
supervisores) se adelantaron entrevistas y 
encuestas a los operadores privados del mercado 
(comerciantes mayoristas y minoristas), a la indus
tria de procesamiento de fruta ya las instituciones 
relacionadas con el fomento y apoyo del sector 
frutícola departamental. En total, realizaron 1 055 
encuestas en los 14 departamentos. Los 
resultados de esta consulta a nivel departamental 
confirman el amplio espectro del cultivo de frutas 
agroindustriales y promisorias, pues se identificaron 
358 municipios y 2 415 veredas productoras de 
frutas promisorias, y se estimo igualmente una área 
de 43 309 ha y 32 634 productores. Estos datos 
incluyen otras frutas diferentes a las 10 
seleccionadas (aproximadamente 10 000 ha), que 
en algunos departamentos las consideran 
promisorias como el arazá en el Meta, la gulupa en 
el Huila, el chontaduro y la guayaba pera en el Valle 
del Cauca, entre otras. 

Conviene aclarar que la metodología del precenso, 
limitada por el tiempo y recursos asignados, sólo 
permitió consultar la opinión de los operadores del 
mercado, de los funcionarios de las instituciones y 
las fuentes de información disponible en las URPA 
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departamentales y de las U MATA, por lo tanto, los 
resultados reflejan la percepción que se tiene 
localmente de la actividad frutícola, pero en ningún 
momento se adelantó una medición objetiva. No 
obstante, se logró el objetivo de precisar los nichos 
de producción para la construcción del marco del 
censo como tal. En síntesis, la información obtenida 
a través del precenso permitió, de manera gen· 
eral, corroborar la obtenida a través de las fuentes 
secundarias consultadas. 

Finalmente, con base -;n toda la información 
recolectada, se construyó un índice ponderado que 
permitió seleccionar los municipios objeto del 
censo. De los criterios ten idos en cuenta en la 
construcción del índice, conviene destacar la 
inclusión forzosa (del 100%) de la información 
proveniente de los registros administrativos de 
exportadores y del ICA; a la información de 
CORABASTOS y a los resultados del precenso se 
les dio un mayor peso relativo que a las demás 
fuentes. 

De esta manera se identificaron los municipios por 
departamento y se clasificaron de mayor a menor, 
de acuerdo con el area (ha) cultivada de cada una 
de las 10 frutas. Al asumir un porcentaje de 
cobertura del 90% del área preestablecida, se 
encontró que en sólo 149 municipios se 
concentraba tal porcentaje del área cultivada de 
las 10 frutas seleccionadas, escenario a partir del 
cual se decidió planificar el operativo censal, en el 
que se tuvo en cuenta, además de la disponibilidad 
de recursos financieros, las dificultades de acceso 
a los módulos censales, como la conveniencia de 
atender solicitudes de inclusión de municipios y 
veredas inicialmente no considerados, pero 
siempre bajo la restricción de selección de aquellos 
municipios que tienen área sembrada con una o 
más, de las 10 frutas, superior a 40 ha. En estas 
condiciones el censo cubrió finalmente 149 
municipios. 

LOCALIZACIÓN 

La localización de los nichos de producción de una 
o más de las diez frutas seleccionadas depende 
de factores climáticos en cuanto a altura sobre el 
nivel del mar, temperatura, precipitación y la 
humedad relativa requeridas para el cultivo de 
cada una de ellas. Ocho de las 10 frutas 
seleccionadas (mora, lulo, curuba, uchuva, tomate 
de árbol, feijoa, granadilla y pitahaya) requieren de 
factores específicos de clima que se presenten 
entre los 1 200 m.s.n.m y 3 000 m.s.n.m., en 
donde predominan temperaturas que fluctúan en· 
tre los 12 y 22 grados centígrados, humedad 
relativa entre el 60% y 85% y amplios rangos de 
precipitación anual (entre 1000 y 3 000 mm/año), 
factores propios de los denominados clima frío y 
templado (o frío moderado), y sólo dos (maracuyá 
y bananito) requieren condiciones propias de clima 
cálido (de O a 1600 m.s.n.m.; entre 15 y 30 grados 
centígrados de temperatura; 900 a 2 800 mm/ 
año de precipitación y entre 80% y 90% de 
humedad relativa). 

De igual forma, la naturaleza perecedera de las 
diez frutas y su alta susceptibilidad al deterioro 
(derivada de las condiciones inadecuadas de 
transporte, empaque y manipulación), determinan 
que los nichos de producción estén localizados en 
zonas próximas a centros de consumo y de puertos 
de exportación, en donde se dispone de 
infraestructura vial, de medios de transporte, 
almacenamiento refrigerado e industrias de 
procesamiento, entre otras condiciones favorables. 
Es decir, para la definición del universo de estudio 
de las 10 frutas mencionadas, confluye una amplia 
serie de factores, que de una u otra forma han 
limitado el universo de estudio a los departamentos 
y municipios relacionados. 
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Cuadro 1 
Localización departamental y municipal del I censo nacional de 10 frutas agrolndustrlales y promlsorlas 
2004 

Departamento Municipio Departamento Municipio Departamento Municipio 

Antioquia Cañas Gordas Cachipay Quindio Armenia 
Don Matías El Colegio Calarcá 
Entrerríos Fusagasugá Circasia 
Envigado Granada Génova 
Guame La Mesa Montenegro 
Jardin Pasea Pijao 
La Ceja San Bernardo Salento 
Medellín Silvania Subtotal 7 
Rionegro Tena Risaralda Apía 
San Pedro Tibacuy Belén de Umbría 
San Vicente Venecia Guatica 
Santa Rosa Subtotal 14 Mistrató 
Sopetran Huila Algeciras Pereira 
Urrao Colombia Pueblo Rico 

Subtotal 14 Garzón Quinchía 
Boyacá Arcabuco Gigante Santa Rosa 

Briceño Guadalupe de cabal 
Buenavista la Argentina Santuario 
Chiquinquirá La Plata Subtotal 9 
Duitama Neiva Santander Bolívar 
Gachantivá Oporapa Bucaramanga 
Jenesano Palestina El playón 
Macanal Pitalito Girón 
Maripí Rivera La Belleza 
Miraflores Saladoblanco Lebrija 
Nuevo Colón San Agustín Piedecuesta 
Páez San José de Isnos Santa Bárbara 
Rondón Suaza Vélez 
Saboyá Tarquí Subtotal 9 
Santa Sofía Tello Tolima Cajamarea 
Sutamarchán Subtotal 18 Fresno 
Tibaná Meta El Calvario lbagué 
Tibasosa Cubarral Lérida 
Turrnequé Granada lIbano 
Umbita Guamal Mariquita 
Zetaquirá Lajanías Murillo 

Subtotal 21 Villavicencio Rovira 
Caldas Manizales Subtotal 6 Subtotal 8 

Villamaría Nariño Barbacoas Valle del Cauca Argelia 
Vlterbo Buesaco Bolívar 

Subtotal 3 El Tambo auga 
Cauca Balboa LaUnián Oarién 

Corinto Pasto El Dovio 
El Tambo Samaniego Ginebra 
Inzá San José de Albán Guacarí 
Páez San pedro de Jamundí 
Patía cartago la Cumbre 
Puracé Sotomayor La Unión 
Sotará Taminango Restrepo 
Toribío Subtotal 10 Roldanillo 
Totoró Norte de Cácota Toro 

Subtotal 10 Santander Pamplona TruJillo 
Cundinamarca Anolalma Ragonvalia Tuluá 

Arbeláez Silos Versalles 
cabrera Subtotal 4 Subtotal 16 
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Cuadro 2 
Requerimientos climatológicos del cultivo de 10 
frutas Agrolndustrlales y Promlsorlas 

Altura Temperatura PnlClpItacI6n Humedad 
Fruta (msnm) ( C·l (mm/Bño) Relativa 

(lb año) 

Lub 1600-2400 14-20 1500-3000 70-80 
OJruba 1700-3 000 14-18 1500-1800 70-80 
Mora 1800-3 000 12-18 1500-2 000 70-80 
LkI'I.Ml 1800-3 000 12-18 1 000-1 500 70-80 
Tomateárb<> 1600-2 400 14-20 1 500-2000 60-70 
PitMya 1 200-1800 14-22 1 500-1 700 70-80 
F~joa 1700-3000 12-18 1200-1 800 70-80 
Grimcil~ 1800-2300 14-18 1 500-2000 70-85 
Maa:u)á 0-1600 15-30 900-1 500 60-90 
IlalaMO 0-1 600 15-30 1800-2800 60-90 

Fuente: OANE·SISAC: I censo nacional de 10 frutas agroíndustriales y 
pt'omisorias 

5. METODOLOGIA 

Dado que el propósito general del I ce nso es 
determin ar los aspectos estructurales y 
coyunturales del cultivo de las 10 frutas, como 
punto de partida para la estructuración del sistema 
de información georreferenciado del subsector 
frutícola nacional (báSico para adelantar nuevos 
censos o encuestas intercensales), se decidió 
indaga r los aspectos estructurales tales como 
área, ten encia , s istema de producción , 
infraestructura física, entre otros, a través de un 
censo por enumeración completa de las fincas, de 
las unidades productoras y de los productores, por 
medio de entrevistas y vis itas directas a cada uno 
de ellos. 

Los aspectos coyunturales cuyo comportamiento 
es menos estable, como la producción y el 
rendimiento, el manejo postcosecha y la 
comercialización, entre otros, se decidió indagarlos 
en sólo una parte representativa de productores, 
a través de una medición igualmente objetiva, esto 
es , observa ndo y evaluando en t erre no la 
producción de los lotes seleccionados por una 
muestra diseñada para tal efecto a partir del marco 
censal de áreas sembradas. 

5.1 Objetivos 

El objetivo del primer censo nacional frutícola es 
censar el área sembrada de las mencionadas frutas 
agroindustriales y promisorias, en aquellos 
departamentos, municipios y veredas en donde se 
tiene identificados los cultivos comerciales que 
representan la primera o segunda fuente de 
ingreso de las explotaciones agrícolas, sin tener en 
cuenta la producción marginal proveniente de 
matas dispersas (cercas vivas, huertas, plantas 
ornamentales). 

Es pec ífi COS 

a) Identificar y cuantificar los productores, las 
fincas, los departamentos, municipios y 
veredas productoras de las 10 frutas 
seleccionadas. 

b) Medir el área sembrada con las 10 frutas 
seleccionadas. 

c) Conocer la producción y el rendimiento por 
variedad de fruta. 

d) Determinar la tecnología aplicada a los 
cultivos, en cuanto a densidad de siembra, 
disponibilidad de riego, procedencia de la 
semilla y manejo del cultivo por lote de fruta. 

e) Identificar los principales aspectos sociales 
y económicos de los productores frutícolas. 

f) Establecer los principales aspectos de manejo 
postcosecha y comercialización de las frutas 
seleccionadas. 

5.2. Diseño estadístico 

Para el logro de los objetivos propuestos bajo claros 
parámetros de calidad de la información, el 
correspondiente diseño estadístico se concibe en 
términos de representatividad, veracidad y 
confiabilidad. Para garantizar la representatividad 
de la información, previamente se identificaron los 
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nichos y principales productores de cada vereda 
mediante el precenso; la veracidad se logra como 
resultado de la aplicación de técnicas y métodos 
específicos en cuanto a la selección y capacitación 
de los recolectores de la información, del abordaje 
a los productores y del reconocimiento y medición 
de los lotes sembrados. En estas condiciones la 
confiabilidad depende no sólo del diseño 
estadístico del censo y la muestra, sino del buen 
desempeño y aplicación de todas las normas y 
procedimientos del sistema de control y 
seguimiento de la calidad y cobertura previstos en 
el operativo de campo. 

5.2.1. Marco censal 

Para efectos de esta investigación estadística con 
base en los resultados del precenso, se construyó 
el marco censal a nivel de veredas y municipios de 
acuerdo con la disponibilidad de cartografía 
catastral y del registro catastral de fincas y 
propietarios rurales, con el fin de adelantar la 
enumeración completa de las fincas, de los lotes y 
de los productores de cada una de las 10 frutas 
seleccionadas. Una vez identificada la finca y el 
productor, por entrevistas directas a todos y cada 
uno de ellos, se indagó y registró el área, la 
producción, el rendimiento y demás aspectos 
sociales y económicos de los cultivos de frutas 
presentes en la finca el día de la visita. 

5.2.2. Muestra de producción y rendimiento 

Para obtener la información coyuntural se diseñó 
una muestra sistemática de lotes por cada fruta, 
cuyo tamaño se fijó con base en los datos del 
precenso (sobre área y número de productores), 
es decir, que para cada fruta se determinó un 
universo de estudio, a partir del cual se 
preestableció la selección sistemática de los lotes 
objeto de la muestra de producción y rendimiento, 
así: para aquellas frutas de mayor área sembrada 
y número de productores, como la mora y el tomate 
de árbol, la selección sistemática de los lotes fue 
1 de cada lO, y para aquellas de menor área 
sembrada y número de productores, como el 
bananito y la pitahaya, el intervalo de selección fue 
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1 de cada 2. En el operativo de campo, cada 
encuestador dispuso de un formato que le permitía 
identificar los lotes de cada fruta en edad 
productiva y aplicar el formulario objeto de la 
muestra. 

5.3. Unidad de observación estadística 

La unidad de observación fue el lote cultivado con 
cada una de las 10 frutas seleccionadas (200 
metros cuadrados o más), que a su vez constituyen 
la unidad productora de fruta conformada por uno 
o más lotes, al interior de la finca, bajo la 
responsabilidad de un mismo productor. 

5.4. Periodo de referencia 

a. El periodo de referencia para el censo de áreas 
sembradas corresponde al año 2 004 Y se 
registraron los lotes de una o más de las 10 
frutas seleccionadas presentes en la finca en 
el momento de la visita, desde recién 
sembrados hasta las encontradas en la última 
fase del periodo vegetativo. 

b. Para estimar la producción, rendimiento y 
demás aspectos coyunturales del cultivo de las 
10 frutas seleccionadas, el periodo de 
referencia corresponde al año agrícola 
comprendido entre el 1 de julio de 2003 y el 
30 de junio de 2 004. 

5.5. Recolección y procesamiento de 
la Información 

Para la recolección de la información censal del 
área sembrada y de la muestra de producción y 
rendimiento, se elaboró un instructivo de 
recolección y logística y se diseñaron sendos 
formularios específicos (ver anexo). Las 
características del diseño del formulario de área 
sembrada se supeditó al proceso de captura de la 
información en medio magnético previo escaneo 
de los formularios (software de telefom). Una vez 
capturada y digitada la información, se organizó en 
bases de datos, a partir de las cuales y con el uso 
de programas inteligentes (visual fox), se adelantó 
el proceso de validación, consistencia y generación 
de resultados. 
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5.5.1. Verificación 

La información recolectada es verificada en varias 
instancias. La primera fase de verificación se 
adelanta en terreno a través del sistema de con
trol de calidad y cobertura previsto en el operativo 
de campo, según el cual los críticos y supervisores 
son quienes, antes de su aprobación y envío para 
el correspondiente escaneo, verifican la calidad y 
consistencia de la información consignada en cada 
formulario. Una vez la información es capturada y 
almacenada en las bases de datos, se procede a 
revisar las imágenes (formularios) versus los 
registros capturados, lo cual permite identificar 
errores derivados de la mala grabación o deficiente 
caligrafía. 

5.5.2. Validación, análisis y consistencia 

Después del proceso de verificación de la 
información, se conforma la base de datos de la 
misma y se adelanta la fase de validación, análisis 
y consistencia, a través de programas inteligentes 
diseñados para tal fin (software Visual Fox). 

La metodología de procesamiento de los datos 
aplicada (tecnología de punta), permite entregar 
resultados confiables a corto plazo, pues se 
optimizan procesos tradicionales como la 
codificación, grabación y depuración manual de los 
datos. 

-

6. ORGANIZACiÓN 
6.1. Soporte Institucional 

Con el fin de lograr el mayor alcance posible del 
censo de las 10 frutas seleccionadas, la Junta 
Directiva del Fondo Nacional de Fomento 
Hortifrutícola logró acuerdos institucionales para 
aunar esfuerzos y recursos de todas las 
instituciones interesadas en el desarrollo del sec
tor frutícola nacional; en particular: 

a) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

b) Gobernaciones departamentales - Secretarías 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 

c) Alcaldías municipales-Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA. 

d) Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - Proyecto DANE -SISAC. 

e) Asociación Hortifrutícola de Colombia 
ASOHOFRUCOL. 

El trabajo de campo se realizó bajo el esquema 
administrativo del DANE, de acuerdo con la división 
político - administrativa del país (departamento, 
municipio, provincia y vereda). 

De lo anterior debe destacarse las 
instancias de coordinación y concertación. 
En primer lugar, el Comité Nacional de 
Coordinación compuesto por el Ministerio 

AIl.IIIII1I~ UCO&. 
o de Agricultura y Desarrollo Rural (División 
: de Cadenas Productivas), el Fondo Nacional 
: de Fomento Hortifrutícola, ASOHOFRUCOL 

~_~I I 

y el DANE (proyecto SISAC) y el comité 
departamental de Concertación compuesto 
por la Secretaría Departamental de Agri-

o cultura y Desarrollo Rural, ASOHOFRUCOL 
: yel DAN E, a través de los cuales se facilitó 
: no sólo la financiación del censo, sino el 
: alcance, particularmente la cobertura 

departamental, municipal y veredal. 

RESULTADOS - 2004 ,2 5 ' 
. '~). 



6.2. Estructuración de frentes de 
trabajo o módulos censales 

Para la realización del primer censo nacional de 
las principales frutas agroindustriales y promisorias 
en cada uno de los departamentos, se adoptó la 
organización político administrativa, con la que se 
agruparon municipios y veredas por regiones o 
provincias, según la homogeneidad fisiográfica, 
ecológica, económica y cultural. 

6.3. Grupos de trabajo 

Para garantizar la cobertura de cada uno de los 
módulos censales, operativamente se procedió a 
través del barrido total de cada una de las veredas 
por los grupos de trabajo, que se estructuraron en 
función de la cantidad de unidades productoras 
de cada municipio y vereda, De manera general, el 
grupo de trabajo se conformó por cinco 
encuestadores y un supervisor con el apoyó de un 
coordinador departamental y críticos asignados en 
función del área sembrada y número de 
productores de cada módulo censal. 

6.4. Convocatoria, capacitación y 
selección del personal de campo 

Para el correspondiente operativo de campo en 
cada departamento, primero por página web -
DANE, se convocó a encuestadores, críticos y 
supervisores, y posteriormente, incluyendo la 
convocatoria directa, se seleccionó el personal de 
campo oriundo de los municipios frutícolas, dado 
que la situación de orden público aconseja no 
vincular personal extraño a la región, además, se 
esperan beneficios adicionales derivados del 
conocimiento de las vías, veredas y productores, 
lo cual redunda en una mejor cobertura y calidad 
de la información recolectada, 

Para la capacitación se diseñó el correspondiente 
plan, que consistió en la elaboración de un 
instructivo, la conformación del grupo de 
capacitadores y la estructuración de sedes y 
subsedes bajo el método de cascada. la 
capacitación se orientó a transferir conocimientos 
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básicos relacionados con el censo y a adquirir 
destreza y habilidad en el manejo del formulario, 
de los materiales de apoyo (cartografía, malla de 
puntos, etc.) y acerca de la entrevista, para lo cual 
se combinaron exposiciones orales, ejercicios y 
práctica de campo. 

En una primera fase la capacitación la impartió el 
personal técnico del proyecto DANE - SISAC en las 
sedes departamentales, a coordinadores, 
supervisores y críticos, quienes posteriormente 
fueron los responsables de la instrucción de los 
encuestadores, por módulos censales o subsedes 
de capacitación (metodología de cascada). Para 
cada una de las unidades o temas de capacitación, 
se dispuso de pruebas objetivas de evaluación y 
se seleccionó aquellos participantes que obtuvieron 
entre 80 a 100 puntos de lo previsto. 

6.5. Materiales 

Con el fin de garantizar la mayor exactitud posible 
en la cobertura dell Censo nacional de las 10 frutas 
agroindustriales y promisorias, se utilizó cartografía 
predial y censal, y los respectivos listados de 
predios y propietarios rurales de cada municipio y 
vereda frutícola, lo que permitió la identificación y 
medición del área de lotes de frutas. Estos 
materiales son la base de la georreferenciación del 
cultivo, esencial para futuras investigaciones 
estadísticas y para el control de cobertura del 
operativo de campo. Además, al personal de 
campo se le suministró la dotación básica para 
desempeñar sus funciones, tales como el 
instructivo de recolección y logística, formularios, 
formatos de control, maletín, tabla de apoyo, malla 
de puntos, cachuchas, esferos y escarapelas, en
tre otros. 

6.6. Publicidad 

Para lograr la colaboración y disposición de la 
comunidad rural para recibir a los encuestadores y 
proporcionarles la información necesaria y veraz, 
se diseñaron afiches, plegables y mensajes radiales 
alusivos al I Censo nacional de las 10 frutas 
agroindustriales y promisorias en cuanto al objetivo 
y alcance del mismo. 
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6.7. Dinámica y logística de la 
recolección 

A partir de los módulos censales, se definieron 
sedes operativas para adelantar la recolección de 
la información; estas deberían contar con medios 
de comunicación y dotación física para el manejo 
del material (formularios, cartografía) y se formarían 
como punto de encuentro del personal de campo. 
Para cada módulo censal se asignaron días y per
sonal requeridos para la recolección de la 
información, según número de veredas, 
productores, fincas y frutas y se preestableció el 
cubrimiento de los módulos durante dos semanas 
en forma escalonada hasta completar la cobertura 
departamental. La jornada diaria de trabajo en 
terreno fue de 7:00 a.m a 2:00 p.m. de lunes a 
sábado (durante un mes). En cada sede operativa, 
supervisores y críticos cumplieron diariamente las 
funciones de recibir, revisar y aprobar los 
formularios. 

6.8. Sistema de control de calidad y 
cobertura 

Además de las funciones asignadas a los 
coordinadores departamentales, a los supervisores 
y a los críticos, en cuanto al control de calidad y 

cobertura del trabajo asignado a los 
encuestadores, a través del sistema de control de 
calidad y cobertura del operativo de campo, se 
realizaron las siguientes actividades: 

En primera instancia, desde el nivel central del 
proyecto DANE -SISAC, se desplazaron técnicos 
hacia cada sede con el objetivo de supervisar el 
despegue del operativo de campo. De está 
manera se pretendió hacer correcciones 
oportunas y recapacitaciones si fuere necesario, 
para garantizar la comprensión y manejo de los 
conceptos y de los formularios durante el 
desarrollo del operativo. 

Un segundo aspecto correspondió a la 
elaboración de formatos de control de calidad y 
cobertura diseñados para tal efecto, los cuales 
fueron diligenciados diariamente por los 
encuestadores, críticos y supervisores, de 
acuerdo con las funciones de cada cargo. 

RESULTADOS·2004 ,27 
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7. RESULTADOS 

Respecto a la cobertura geográfica lograda, es conveniente 
hacer los siguientes comentarios: 

a. Se cubrieron los 14 departamentos previamente 
seleccionados. 

b. Con base en la cartografía y listados de los propietarios 
rurales (registro tipo 1). se adelantó el censo por 
enumeración completa (barrido total) en 1 719 veredas y 
149 municipios. 

c. Con respecto a los resultados de la muestra (diseño sistemático basado en la 
información precensal), se tiene que son representativas a nivel nacional y 
para algunas frutas, a nivel departamental, pues sólo fue posible encontrar la 
cantidad requerida de lotes en la fase productiva, en el momento de la 
entrevista, de aquellos cultivos con mayor cobertura física (áreas sembradas) 
y espacial (distribución departamental y municipal), como el tomate de árbol, 
la mora, la granadilla, el maracuyá, el lulo y la curuba, contrario a lo observado 
en los cultivos de teijoa, pitahaya, bananito y uchuva. 

d. Igualmente conviene destacar que algunas veredas previamente identificadas 
como nichos de producción importantes, no se pudieron censar principalmente 
por problemas de orden público (inseguridad para el personal de campo), según 
el siguiente resumen: 

DEPARTAMENTO 

Boyacá 

Risaralda 
Valle del Cauca 

cauca 
Cundinamarca 
Meta 
Norte de Santander 

MUNICIPIO 

Tibasosa 
Buenavista 

Duitama 

Santuario 
El Davio 
Versalles 
Bolívar 
Trujillo 
Restrepo 
Balboa 
Venecia 
lejanías 
Ragonvalla 

VEREDAS 

Peña negra (feijoa) 
Dominguito, San Rafael y Toro (bananito 
y pitahaya) 
Avendaños I y 11, Santa Elena, Santa Ana (no son 
representativas). 
campamento 
Cañón del Río Garrapatas 
Parte alta del municipio 
Parte alta del municipio 
Parte alta del municipio 

Cañón del Río Bravo 
Vereda productora de lulo 
las Palmas 
Parte atta del municipio 
Santa Bárbara (parcial) 

De acuerdo con los objetivos específicos, la metodología aplicada y la naturaleza 
de las variables estudiadas, se lograron resultados referidos al conjunto de las 
10 frutas censadas y para cada una de ellas. La información censal se encuentra 
desagregada por departamentos y municipios; aunque es posible desagregarla 
por veredas, esto implica un procesamiento adicional de la base de datos, aún 
no disponible. 
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FUENT E SIG Proyecto SISAC 2(05 
CEot1S0 Naaonal de 10 Frut~ s PlQm l s~n l*i y A~roindustri el9S 2,JOA 

~artamento Area Sembrada (ha) 

Antloqula 2589,5 
BDyacá 2448,74 
e.ldas 170.81 
Cauca 657,45 
ClJndlnarnar'lI 3819,54 
HlJlla 3551,2 
Mlilta 384 ,73 No,..., 625.7 
Narte de sM1l:ander 307 ,77 
Q"" ... 33615 
RtsalMde 1136 92 
Sontander 1016 ,78 
TCllmll 776 ,66 
Valle del eMlca 1509.04 

Total Nacional 19330.99 
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No. Municipios 

14 

12 

3 
10 
14 

" , 
10 

• 
7 
9 
9 

• 
16 

13' 

Distribución municipal 
de la superficie sembrada 
según rangos de área 

Distribución de supeJficie sembrad .. (hal 
según rangos de área 

1 - 67 
68 - 150 

151 - 250 
251 - 500 
501 - 962 
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