
Para cada lote sembrado de Pitahaya, se averiguó 
la procedencia de la semilla del cultivo. Los 
resultados indican que para la mayor parte del área 
sembrada se utilizó semilla obtenida de otras finca, 
como también de la misma finca. Se destaca la 
semilla obtenida en viveros, por lo cual se deduce 
que los productores aspiran a renovar o a adquirir 
material más sano al que tendrían de la misma 
finca. El cuadro 9.9 y el gráfico 9.11, muestran 
dichos resultados para cada departamento y 
nacionalmente. 

Cuadro 9.10 
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Gráfico 9.11 
Procedencia de la semilla del cultivo de pitahaya. 
Área sembrada. Total nacional (269 ha) 
2004 
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Fuente: cuadro 9 9 
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Área sembrada (ha) según forma de tenencia de la tierra, del cultivo de pitahaya. Nacional y 
departamental, Encontrados el día de la entrevista 
2004 

Area s8mb/'sOa (ha) 

Total de Propia Arrllndada Compañia Ap~rcería Col onato Área no 

Departamento área Área Área Área Área Área desagregada 
sembrada sembrada sembrada sembrada sembrada sembrada Censo 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) piloto 

Arrticquia 0,0 0.0 
Bcyacá 79.4 63.1 15,0 1.4 
caldas 0.2 0,2 
cacm 0.6 0,6 
Cundinamarca 22,9 6,0 0,5 0,3 03 15,8 

Hu"a 14,5 12,2 1,8 0,5 
Meta 0,5 0,5 
Narro 0,6 0.6 
OJirdo 5,6 5,2 0,4 
Rsaralda 10.1 92 0,9 
SantaiUer 15,6 11.3 4.2 
Valledelcauca 119.5 96,1 8.8 14,6 
Totalnacional 269,5 203,3 26,7 18.8 4.7 0.3 15.8 
Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

De la misma forma se determinó la tenencia de la 
tierra de los lotes sembrados de pitahaya. El cuadro 
9.10 y el gráfico 9.12 muestran los resultados 
obtenidos departamental y nacionalmente. La 
forma de tenencia propia y la arrendada son los 
que predominan, particularmente en Boyacá y 
Santander. En propiedad y arrendada, está más 
del 85% de la tenencia de los lotes sembrados de 
esta fruta, lo cual tiene que ver con el carácter 
permanente de este cultivo. 
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Gráfico 9.12 
Formas de tenencia de la tierra del cultivo de 
pitahaya. Área sembrada. Total nacional (269 ha) 
2004 
Propia 
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Cuadro 9.11 
Área sembrada (ha) según prácticas culturales predominantes del cultivo de pitahaya. Nacional y 
departamental, encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento 
Área sembrada (ha) 

Desyerbe Plateo Podas Tutorado Aporque 

Anticx¡ua 0,02 0,02 0,02 0,Q2 0,02 

B<o/ici 79,23 79,17 74,14 69,00 52,78 

CatJas 0.21 0,21 0,21 0,21 

Cauca 0,60 0,60 

0...ndínaratm. 22,87 22,03 22,29 6.82 0,30 

HLiIa 14,51 14,51 8 ,60 11.76 5,82 

Meta 0.50 0.50 0,50 0,50 0,50 

Narro 0,60 0,60 0,60 0,60 

Quindio 5,57 5,17 5,08 5,57 2,41 

R...",da 9,80 9.80 10,09 9,94 5,49 

Sa_ 15,56 13,98 11,45 15,56 5,39 

Valledel Cauca 119,29 116.15 117,14 114.09 75.3 

TOIalnacrnal 268,16 262.74 250.12 233.47 149,21 

Fuente: DANE - SISAC . I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Cuadro 9.12 
Área desyerbada (ha) según prácticas predominantes del desyerbe, del cultivo de pitahaya. Nacional 
y departamental, encontrados el día de la entrevista 
2004 

Área total Á~ea sembrada (ha) 
Departamento 

desyerbada Manual Químico 

Anbo:¡J~ 0,02 0,02 

B<o/ici 79,23 77;26 

Caklffi 0,21 0;21 

CUndnamarca 22,87 5,60 

Hl.ia 14,51 14,26 

Meta 0,50 

Narro 0,60 0.60 

Qt,iMo 5,57 4,98 

Rsalllkla 9,80 3,95 0.45 

Santander 15,56 12.14 

ValledelCauca 119,29 84,88 6,56 

Total nacrnal 268.16 204.02 7.01 

Fuente: DANE - SISAC - 1 Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Ambos 

1.97 

1.54 

0,25 

0,50 

0,59 

5,40 

3,42 

27,85 

41,52 

Área no desagregada 

15,73 

RtSUIJADOS 2004 269 
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Cuadro 9.13 
Área sembrada (ha) según forma de control fltoaanltarlo del cultivo de pitahaya. Nacional y 
departamental, encontrados el día da la entrevista 
2004 

Área sembrada (ha) 
Departamento 

Químico Orgánico Ambos No realiza 

AnOOq~a 0,02 
Bo,ocá 26.79 22,72 26,78 3,23 
Caklas 0.21 
Catx:a 0.60 
Q.ndin<lrnarca 20.00 1.06 0,58 1,22 
Huila 7,48 2,05 4,24 0,74 
Meta 0.50 
Naiño 0.60 
~rdio 1,87 1,91 0.91 0,88 
Risarokla 3,77 1.27 5,06 
Santarder 10,21 2,66 2,54 0,15 
Val"d<JGauca 63,24 13,74 37.86 4.59 
TOOlI nacional 134,47 45.41 78.56 11,02 

Fuente: DANE - $ISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustria les y promlSOrlas 

Cuadro 9.14 
Área sembrada (ha) según tipo de fertilización del cultivo de pitahaya. Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento Químico 

Antioquia 
I'c¡aai 4.14 
CaId1<i 0,21 
Cauca 
Curdinamarca 
Hc>a 2,29 
MOOl 0,50 
Narioo 
Quirdio 
RisaJakla 3.45 
Santarder 8,70 
Valle del Cauca 27,77 
Total nacional 47,06 

Área sembrada (ha) 

Orgánico 

39,04 

16,59 
2.43 

1.31 
0,82 
2,87 

19,32 
82.38 

Ambos 

0,02 
35,91 

0,60 
6,27 
9,43 

0,60 
4,00 
5.82 
3,99 

66,66 
135,29 

No realiza 

0,42 

0,36 

0.26 

3,69 
4,73 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agro industriales y promisorias 

También se averiguó sobre las prácticas culturales 
y sobre el manejo fitosanitario del cultivo. Los 
resultados obtenidos se consignan en los cuadros 
9.11, 9.12, 9.13 Y 9.14. Se destaca que en la 
mayor parte del área sembrada de Pitahaya, se 
emplean las prácticas culturales tradicionales de 
este tipo de cultivo, como son desyerbe, plateo, 
podas, tutorado y aporque, siendo las tres primeras 
las más sobresalientes (cuadro 9,11), principal-

mente en el Valle del Cauca y Boyacá. Se quiso así 
mismo saber si el desyerbe se realiza de manera 
manual o empleando insumas químicos, El cuadro 
9.12 muestra que los productores de pitahaya que 
desyerban lo hacen principalmente en forma 
manual y combinando el uso de productos químicos 
aunque en menor proporción; en particular Valle 
del Cauca y Boyacá. (gráficos 9.13 y 9.14). 
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Grállco 9.13 
Prácticas culturales del cultivo de pitahaya. Área 
sembrada. Total nacional (269 ha) 
2004 
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Fuente: cuadro 9.11. 

Gráfico 9.14 
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Forma de control fltosanltarlo del cultivo de 
pitahaya. Total nacional (269 ha) 
2004 
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Fuente: clUIdro 9.13 

Cuadro 9.15 

Del cuadro 9 .13 se deduce que el control 
fitosanitario del área sembrada de pitahaya, se 
hace empleando productos químicos y combinando 
productos qu ímicos y productos orgánicos, En 
cuanto a fertilización lo usual es la combinación 
de productos químicos y orgánicos; (cuadro 9.14), 
especialmente en Antioquia , Boyacá y 
Cundinamarca, gráficos 9,14 y 9,15, 

Gráfico 9.15 
Forma de control fltosanltarlo del cultivo de 
pitahaya. Total nacional (269 ha) 
2004 
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Fuente: cuadro 9.14 

Área sembrada (ha) según variedades de semilla utilizada del cultivo de pitahaya. Nacional y 
departamental, encontrados el dia de la entrevista 
2004 

Departamento Total de área (ha) Amarilla (ha) 

An1loqu~ 0,0 0,0 

Bo,acá 79,4 79,3 

Caldas 0,2 0,2 
Ca"", 0,6 0,6 

CUrdrnmaa3 22,9 22,9 

Huia 14,5 10,3 

Meta 0,5 
Naiño 0,6 0,6 

Qtíróo 5,6 5,6 

Risarakla 10,1 9,9 
Sa_ 15,6 15,3 

Val~delCauca 1195 115,9 

Tctll roomal 269,5 260,6 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Roja (ha) 

0,1 

0,5 
05 

0,3 
1,3 
2,7 

Otra (ha) 

0,1 

3,7 

0,2 

2.3 
6,2 
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En cuanto a las variedades de pitahaya, el cuadro 
9.15 permite apreciar que la variedad predominante 
es la denominada amarilla. El gráfico 9.16 indica que 
esta variedad representa el 96% del área sembrada. 
En dicho gráfico se puede observar la participación 
relativa de las demás variedades: rOja (0,99%), otras 
(2,30%). 

Cuadro 9.16 

/ CENSO NAC/ONAl DE 10 FRUTAS AGRO/NDUSTR/AlES y PROM/SORJAS 

Gráfico 9.16 
Principal variedades sembradas del cultivo de 
pitahaya. Total nacional (269 ha) 
2004 

Amarilla (ha) 
96,71% 

Fuente: cuadro 9.15 

Roja (ha) 
0,99% 

Otra (ha) 
2,30% 

Área en producción, producción y rendimiento. Total nacional. Periodo productivo: Julio de 2003 a 
junio de 2004 

Cultivo 

Pitahaya 

Area en producción (ha) 

13,18 

Producción ( t ) 

936.41 

Rendlmienlo (l/ha) 

6.78 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promlsorias 

Del cuadro 9.16 se deduce que del área sembrada 
de pitahaya, sólo el 51% (138 ha) se encontraba 
en edad productiva en el periodo de julio de 2003 
a junio de 2004. La producción nacional estimada 
de este cultivo es de 936 t, lo cuál arroja un 
rendimiento de 6,78 tjha. Esta producción se 
refiere al periodo julio· diciembre de 2003 y enero 
. junio de 2004, de lotes en diferentes estados del 
periodo productivo, es decir de lotes iniciando 
producción, en plena producción o en la fase final 

Cuadro 9.17 

del periodo productivo, y no corresponde al 
rendimiento promedio durante la vida productiva 
de la planta, para lo cual se requiere diseñar otra 
metodología de registro de dicha información. De 
todas maneras la estimación lograda es un buen 
indicativo para determinar niveles de rentabilidad 
del cultivo de pitahaya, principalmente en aquellos 
departamentos más representativos de este 
cultivo, como son Valle del Cauca y Boyacá. 

Principales empaques utilizados en la venta de la producción. Total nacional. Periodo productivo: Julio 
de 2003 a Junio de 2004 

Cultivo 

Pitahaya 

Canaslilla 
pláslica (1) 

840,82 

Cajas de 
carlón (1) 

82,38 

Empaque de fibra 
sinléllca (1) 

0.53 

Canaslilla de 
madera (1) 

12,68 

Tola I (1) 

936,41 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

En el cuadro 9.17 se pueden apreciar los 
diferentes tipos de empaques utilizados en el 
manejo de la producción de la pitahaya por parte 
de los productores. La mayor parte de la 

producción (89,79 % del total nacional), se maneja 
a través de canastilla plástica y le sigue en orden 
de importancia las cajas de cartón (8,8% del total 
nacional). 
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Cuadro 9 .18 
Principales prácticas de manejo postcosecha de la producción. Total nacional. Periodo productivo: 
Julio de 2003 a Junio de 2004 

Producción Producc/on 

Cultivo clasificada no 

(1) clasificada 
(t) 

Producción 
no encerada 

(t) 

Producción 
lavada (t) 

Producción 
no lavada 

(t) 

Producción 
no procesada 

( t) 

Pitahaya 842..99 93,42. 936,41 2.2.5,39 711,03 936,41 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

El gráfico 9.17 aplica solamente en el contexto 
nacional en la medida en que el tamaño de la muestra 
no permitió hacer estimaciones a nivel departamental 
de este cultivo. 

Gráfico 9 .17 
Importancia relativa de los empaques utilizados 
en la venta del cultivo de pitahaya. Total 
nacional. Periodo productivo: Julio de 2003 a 
Junio de 2004 (936 t) 
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plástica 
89,79% 

fuente: coadro 9.17 

Gráfico 9 .18 

Cajas de cartón 
8,80% 

Canastilla de madera 
1,35% 

Empaque de 
fibra sintética 

0,06% 

De especial interés para el desarrollo frutícola 
nacional es el conocimiento de las principales 
prácticas de manejo postcosecha de la producción 
de las frutas seleccionadas. El cuadro 9.18 muestran 
cual es el manejo de postcosecha de la producción 
del cultivo de pitahaya. nacionalmente. En primer lugar 
se observa que el 90% de la prOducción la clasifican 
los productores, en función de las normas de l 
mercado y el 10% restante se vende sin clasificar. 
Igualmente se deduce de dicho cuadro que los 
productores de pitahaya no enceran y el 76% de la 
producción tampoco se lava. Del mismo modo se 
concluye que los productores de pitahaya no procesan 
en la finca este producto. Este comportamiento 
nacional, depende fundamen-talmente del manejo 
postcosecha de pitahaya en Valle del Cauca y Boyacá, 
principales productores. El gráfico 9.18 aplica 
solamente en el contexto nacional en la medida en 
que el tamaño de la muestra no permitió hacer 
estimaciones a nivel departamental 

Principales prácticas del manejo de posteoaecha de la producción. Total nacional. Julio de 2003 a 
Junio de 2004 (936 t) 

Clasificación de la producción Producción lavada 
Producción no clasificada 

9,98"'0 

Fuente: cuadro 9.18 

Producción clasificada 
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Producción no procesada 
100% 
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Cuadro 9.19 
Categorización de la producción clasificada. Total nacional. Periodo productivo: Julio de 2003 a 
Junio de 2004 

Calidades 
Cultivo 

Pitahaya 

Producción 
clasificada (t) 

842,99 

Primera (t) 

514,01 

Segunda (t) 

231,93 

Tercera (t) 

97,05 

Fuellte: O.d.NE - SISAC - \ Cellso Nacional de 10 frutas agroindustria\es y promisorias 

Con respecto a la producción que se vende 
clasificada, el cuadro 9.19 muestra las calidades 
a través de los cuales los productores venden la 
pitahaya. Se deduce de dicho cuadro que de la 
producción total, los productores venden el 55% 
como de primera calidad. Con respecto a la 
producción clasificada estos porcentajes son: 60% 
de primera, 28% de segunda y 12% de tercera. El 
gráfico 9.19 aplica solamente en el contexto 
nacional en la medida en que el tamaño de la 
muestra no permitió hacer estimaciones a nivel 
departamental de este cultivo. 

Cuadro 9.20 

Gráfico 9.19 
Categorización por parte de los productores de 
la producción clasificada del cultivo de pitahaya. 
Total nacional (843 t) 
2004 

Segundo 
27,51% 

Fuente: cuadro 9.19 

Tercera 
11,51% 

Primero 
60,97% 

Medios de transporte utilizados para la recolección y acoplo. Total nacional. Periodo productivo: Julio 
de 2003 a Junio de 2004 

Cultivo Producción total (t) Humano (t) Animal (t) 

Pitahaya 936,41 886,92 49.49 

Fuente: DANE . SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promlsorlas 

Cuadro 9.21 
Medios de transporte utilizados por los productores al primer sitio de venta de la producción. Total 
nacional. Perlado productivo Julio de 2003 a Junio de 2004 

Cultivo Producción total (t) 

Pitahaya 936,41 

Vehículo (t) 

930,16 

Humano (t) 

6,25 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutos agrorndustnales y promisorras 

Así mismo se quiso indagar acerca de los medios 
de transporte utilizados por los productores, en la 
fase de recolección y acopio como al primer sitio 
de venta, con el fin de tener parámetros que 
coadyuven a caracterizar los sistemas de 
producción y comercialización de las frutas 
mencionadas. Los resultados obtenidos sobre 
estos aspectos en cuanto se refiere al cultivo de 
pitahaya se pueden observar en los cuadros 9.20 
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Y 9.21. El medio utilizado para el transporte en la 
fase de recolección y acopio de la producción del 
cultivo de pitahaya, es fundamentalmente mano 
de obra, lo cuál es concordante con el tamaño de 
las explotaciones y su localización en zonas de 
economía campesina, en donde el recurso 
abundante es la mano de obra familiar, mientras 
que para transportar la producción hasta el primer 
sitio de venta, el medio más utilizado es el vehículo 
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Gráfico 9.20 
Medio de transporte utilizado para la recolección 
y acoplo del cultivo de pitahaya. Total nacional. 
Periodo prOductivo: Julio de 2003 a Junio de 2004 
(936 tI 

Fuente: cuadro 9.20 

An mal 
5,29% 

Humano 
94,71% 

automotor, aunque también se utilizan animales y 
mano de obra según los sitios de venta 
predominantes (en la finca, en 105 centros de 
acopio, en la plaza de mercado municipal, entre 
otras). De los cuadros mencionados y de los 
gráficos 9.20 y 9.21 se deduce que para la 

Cuadro 9.22 

recolección y acopio de la producción, el 95% de 
las misma se hace por medios humanos (mano de 
obra) y el 99% se transporta al sitio de venta a 
través de vehículos automotores. Los gráficos 9.20 
y 9.21 5010 aplican en el contexto nacional en la 
medida en que el tamaño de la muestra no permitió 
hacer estimaciones a nivel departamental de este 
cultivo. 

Gráfico 9.21 
Medios de transporte utilizados hasta el primer 
sitio de venta de la prOducción del cultivo de 
pitahaya. Total nacional. Periodo productivo: Julio 
de 2003 a Junio de 2004 (936 tI 

Vehículo 
99,33% 

Fuente: cuadro 9.21 

Humano 
0,67% 

Sitios de venta de la prOducción del cultivo de pitahaya. Total nacional. Perlado productivo: Jullode 
2003 a Junio de 2004 

Finca Centro de Central de Plazas de Supermercados Agrolnduslrias Totales Clasificación abastos mercado 
(1) acoplo (I) (t) municipal el) 

(1) (1) (1) 

PriTJera 91,73 21.79 214,42 20,79 155,90 9.38 514,01 
Se@Jnda 40,94 10.71 107,27 25,27 47,74 231,93 
Te""... 30,85 3,60 38.61 4,07 19,92 97,05 
Subtolal 163.52 36,10 360.30 50,13 223.56 9.38 842,99 
Sin clasificar 90,80 0,93 1.69 93,42 
Total nadonal 254,32 37.03 360,30 51,82 223,56 9,38 936,41 

Fuente: DANE . SISAC· I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

El cuadro 9.22 y el gráfico 9.22 muestran los 
principales sitios en donde los productores de 
pitahaya venden la producción obtenida. Aunque 
que se presenta una amplia gama de opciones, 
sobresalen 105 volúmenes vendidos en las centrales 
de abasto (38% del total vendido) y misma finca 
(27%). Le sigue en orden de importancia 105 

supermercados (24%) y las plazas de mercado (6%). 

Gráfico 9.22 
Sitios de venta utilizados por los productores de 
pitahaya. Total nacional (936 t) 
2004 
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Cuadro 9.23 
Compradores de la produccIón del cultivo de pItahaya. Total nacIonal. PerIodo productivo Julio de 
2003 a Junio de 2004 

Acopiador Mayorista plaza Otros Exportador Supermercado Totales 
Clasificación rural (t) municipal (t) Mayoristas (t) (t) (t) (t) 

Primera 41.42 56.55 215,00 66,66 133,52 514,01 
S€gJnda 18,19 60.74 94,91 6,41 51,12 231,93 
Ten:etB 10,16 11,65 36/l8 4,03 34,93 97,05 
Subtotal 69.77 128,94 345,99 77,10 219,57 842,99 
Sin clasifocar 39,26 16,56 37,60 93,42 
Total nadonal 109,03 145,50 383,59 77,10 219,57 936.41 

Fuente: DAN E - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

A través del cuadro 9.23 y el gráfico 9.23 se puede 
apreciar quien le compra a los productores la 
producción del cultivo de pitahaya. Se deduce de 
los mismos que son otros mayoristas de plaza los 
principales compradores (el 46% del valumen), 
como también, los supermercados quienes les 
compran el 26% de la producción. Le siguen en 
orden de importancia los mayorista de plaza prin
cipal (17%), 

276 Af.SUI.IADOS ~ 2004 
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Gráfico 9.23 
Compradores de la produccIón del cultIvo de 
pitahaya. Total nacional (936 t) 
2004 

Supermercado 
26,54% 

Industria 
O.20'll> 

Fuente: cuadro 9.23 

Mayorista plaza 
municipal 
17,59% 

Exportador 
9,32% 
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{ O RESULTADOS DEL CENSO 
DEL CULTIVO DE FEIJOA 

Según el cuadro 3, el cultivo de feijoa dentro de las 10 frutas censadas, es el que 
presenta el más bajo porcentaje de participación en el total del área censada 
como también de la cantidad de lotes, de fincas y de productores, pues dicho 
porcentaje es el 1% aproximadamente. 

La feijoa se cultiva principalmente en el departamento de Boyacá (49% del total 
del área sembrada) y en sólo 4 departamentos de los 14 censados se concentra 
el 97% del área sembrada como también el 96% del total de la cantidad de lotes, 
de fincas y de productores (Boyacá, Caldas, Antioquia y Cundinamarca en orden 
de importancia). 

De los 149 municipios censados, la feijoa sólo se registró en 40 de ellos, dentro 
de los cuales sobresalen: Jenesano (Boyacá) con el 18% del total del área 
sembrada, Villa maría (Caldas) 18%, Urrao (Antioquia) 17%, Tibaná y Tibasosa 
(Boyacá) cada uno con el 9% y Silvania (Cundinamarca) con el 7% del total. 

El tamaño promedio nacional de los lotes de feijoa es de 0.41 ha/ lote, pero dicho 
promedio departamentalmente presenta grandes fluctuaciones, pues mientras 
en Boyacá, principal productor de feijoa, es de 0.25 ha/ lote, en Antioqu ia es de 
2.36 ha/ lote y en Cundinamarca de 0.46 ha/ lote. 

En igual sentido se comporta el área promedio sembrada por productor. 
Nacionalmente el promedia es de 0.45 ha / productor, en Caldas 5.08 haj 
productor, en Boyacá 0.28 ha/ productor y en Cundinamarca 0.55 hajproductor. 

RESUllADOS . 2004 ? 7 7 
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Gráfico 10.1 
Importancia relativa departamental del área 
sembrada de fel/oa. Total nacional (165 ha) 
2004 

Boyacá 
48,67% . 

Resto de 
departamentos 

3,16% 

Fuente: cuadro 3 

Cuadro 10.1 

, Cundlnamarca 
12,63% 

Caldas 
18,43% 

Antioquía 
17,10% 
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Gráfico 10.2 
Importancia relativa municipal del área 
sembrada del cultivo de lel/oa. Total nacional 
(165 ha) 
2004 

T.ena 
2,52% 

Buenavísta 
2,75% 

Arcabuco 
2,81% 

Duitama 
4,23% 

Silvania 
6,69% 

Tibasosa 
8,50% 

Fuente: cuadro 4 

Chiquinquirá 
2,24% 

Tibaná 
8,61% 

Resto de municipios 
8,75% 

Jene..c;;ano 
18,21'11. 

Urn'lO 
16,59% 

VlII.mari. 
-- l8.U'" 

Periodo vegetativo del cultivo de felloa, cantidad de lotes sembrados por rango de edad, 
encontrados el día de la entrevista. Nacional y departamental 
2004 

Periodo vegetativo . Rangos de edad (años) Lotes no 
Departamento Total lotes 

O a < 1 la<3 3a<5 
desagregados 

5 a < 10 Mayor o igual Censo piloto 

Antioquia 12 1 3 4 4 

Ba¡acá 318 9 29 36 76 93 75 

caldas 7 1 6 

CUndinamarca 45 3 7 1 3 2 29 

Huila 3 1 2 

NortedeSan1ander 4 1 1 I 1 
Quirxlio 2 2 

Rsaralda 1 1 

Santander 2 1 1 
Tolima 3 l. 1 1 
Valle del cauca 1 1 

Total nadonal 398 16 45 42 84 107 104 

Fuente: DANE . SISAC· 1 Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

, 
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Cuadro 10.2 
Perlado productivo del cultivo de felJoa, por lote y área sembrada según Intervalo de años. Nacional 
y departamental, encontradas el día de la entrevista 
2004 

Perlado productivo - Intervalo de años 
Total de O a < 3 de 3 a < 5 Ma.~or de 5 Lotes no Área no 

Departamento Tota l área 
Cantidad Ar oa Cantidad Área Área desegreg. do, desagregada 

lote s sembrad a 
de sembrada de sembrada de sembrada Censo Censo 

(ha) 
lotes (ha) lotes (ha) lotes (ha) piloto piloto 

Antioquia 12 28,3 1 0,0 11 28,3 
8cy.lcá 318 SO,5 51 10,5 47 7,2 145 32,2 75 30,6 

caldas 7 30,5 7 30,5 

OJrdi"""''''' 45 20,9 3 0,6 13 5.8 29 14,4 

Hu" 3 1,9 1 1,4 2 0,5 
NortedeSantander 4 0,3 4 0,3 
G\Jffio 2 1,1 1 1,0 1 0,1 
RisivaKla 1 0,1 1 0,1 
sarlal1(ler 2 0,1 2 0,1 
ToIima 3 1,7 3 1,7 
ValledelGauca 1 0,1 1 0,1 
TDtalnacilnal 398 165,3 56 12,3 52 10,3 186 97,8 104 45 

Fuente: DANE - SISAC . I Censo Naciona l de 10 frutas agrolndlJst ria les y promlson8s 

Cuadro 10.3 
Cantidad de productores, fincas, lotes y áreas sembrada por rango de edad de los productores del 
cultivo de felJoa, por departamento encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento 
Rango de edad de Cantidad de Cantidad de fincas Cantidad Área sembrada 

los productores productores productoras de lotes (ha) 
(años) 

AntiOQuia 12 12 12 28,27 
De 26a 35 1 1 1 2,76 
De 36a 45 2 2 2 0.42 
Mayor de 45 9 9 9 25,09 

80yacá 292 296 318 80,46 
De 15 a 25 1 1 1 0,09 
De 26 a 35 22 22 25 8,63 
De 36a45 37 38 42 7,24 
Mayor de 45 159 160 175 33,94 
Censo piloto 73 75 75 30,56 

Caldas 6 6 7 30,47 
De36a45 2 2 3 16,54 
Mayor de 45 4 4 4 13,93 

Cundinamarca 38 38 45 20,88 
De 26 a 35 3 3 4 1,24 
De 36a45 3 3 4 0,56 
Mayor de 45 6 6 8 4,66 
Censo piJoto 26 26 29 14.42 

Hulla 3 3 3 1,87 
De36a45 1 1 1 0 ,29 
Mayor de 45 2 2 2 1,58 

Norte de santander 4 4 4 0,30 
De36a 45 1 1 1 0,05 
Mayor de 45 3 3 3 0,25 

Quindlo 2 2 2 1,05 
Mayor de 45 2 2 2 1,05 

fH'SI,IU¡\DOS :!OO4 279 
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Conclusión cuadro 10.3 

Rango de edad de Cantidad de Cantidad de fincas Cantidad Área sembrada 
Departamento tos pToductores productores 

(años) 
productoras de lotes (ha) 

RSlr,l/¡f¡l 1 1- 1 0,12 
M3)'OI' <ko 45 1. j 1 0,12 

5aTIirder 2 2 2 CW 
o.36a45 1 1 1 0,09 
Ma¡ootdo45 1 1. 1 0,02 

Tth;¡ 3 3 3 1,65 
M"l",,,,,4b 3 3 1.65 

VaUedelCalUl 1 1 1 0,12 
Ma)'Orde45 1. l 1. 0.12 

fel¡:o 265 267 294 12D,32 
De15a25 1 1 1 0,09 
De26a35 26 26 30 12,63 
De36845 47 48 54 25,19 
M8)Or de 45 191 192 209 82,41 
PVcIo[l)~~r:iJ 99 101 ~04 44,98 

TOlillgonerul 364 368 398 165.9 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Cuadro 10.4 
Cantidad de lotes y área sembrada (ha) por Intervalo 
departamental, encontradas el día de la entrevista 
2004 

Departamento 

280 I f ¡ILIADOS 10Q4 

Intervalo do área sombrada por 
unidades producl orllS (ha) 

Mer"'que 0.100 
De 0.100 8 < 0.300 
De 0.300 8 < 0.500 
De 0.500 a < 1,000 
De 2,000 8 < 5,000 
M3)'OI'Digual a 5,000 

Menorque0,100 
De 0.100 8 < 0.300 
De 0,300 8 < 0.500 
De 0.500 a < 1,000 
De 1,000 a < 2,000 
De 2,000 8 < 5.000 

MenorqueO.l00 
De 0.100 a < 0,300 
De 0.300 8 < 0.500 
De 2.000 a < 5.000 
Ma¡ootOIglJa1 85.000 

MenorqueO.l00 
DeO.l008 < 0.300 
De 0.300 8 < 0.500 
De 0.500 8 < 1,000 
De 1,000 8 < 2.000 

1Je0, 100a < 0.300 
De 1,000 a < 2,000 

de áreas del cultivo de felJoa. Nacional y 

Cantidad Área sembrada 
de lota5 (ha ) 

12 2B.3 
1 0.0 
1 0.3 
1 0,4 
3 1,9 
4 15.1 
2 10.5 

3l<l 130.5 
141 7.1 
116 20.2 
30 11,6 
16 11,1 

7 10.9 
8 19.6 
7 :30.5 
1 0.1 
1 0.1 
1 0.3 
2 5.7 
2 24.3 

45 20.9 
17 O.B 
11 2.0 
3 1.3 
6 4.5 
8 12,4 
3 1,9 
2 0.5 
1 1.4 
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Continuación cuadro 10.4 

Departamento 
Intervalo de área sembrada por Cantidad Area sembrada 

unidades productoras (ha) de lotes (ha) 

No!te de Santander 4 0.3 
MenorqueO.1oo 3 0.2 
DeO.100a<0.3OO 1 0,1 

QuindKl 2 1,1 
MenarqueO.1oo 1 0,1 
De 1,000 a < 2,000 1 1,0 

Risa",~a 1 0,1 
De 0.100 a < 0,300 1 0.1 

2 0.1 
MenorqueO,loo 2 0,1 

Toirra 3 1,7 
De 0.100 a < 0,300 1 0.1 
DeO.3OOa < 0.500 1 DA 
De l.000a < 2,000 1 1.2 

Valledelcauca 1 0,1 
De 0.100 a < 0,300 1 0,1 

ToIalnacional 398 165,31 
MencrqueO.loo 166 8.32 
De 0,100 a <0,300 135 23,49 
De 0,300 a < 0,500 36 13.99 
De 0.500 a < 1.000 25 17,51 
De 1.000 a < 2.000 18 26.83 
De2.000a<5.000 14 40.4 
MajUro igual a 5.000 4 34.77 

Fuente: DANE • S\SAC . I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

El cuadro 10.4 proporciona una visión más precisa 
sobre el tamaño predominante de los lotes 
sembrados de feijoa. En efecto, nacionalmente, la 
mayor cantidad de lotes y del área sembrada se 
concentra entre dos niveles de área: de menores de 
0.10 ha y de 0,10 a menores 0,30 ha. El gráfico 
10.3 permite apreciar la distribución de área 
sembrada de este cultivo nacionalmente. El cuadro 
10.4 también presenta esta distribución para cada 
uno de los departamento enunciados. 

Gráfico 10.3 
Intervalo del área sembrada del cultivo de felJoa. 
Total nacional (165 ha) 
2004 

De 1,000 ha a 
< 2.000 ha 

4.52% 
De 0,50 ha a 
< 1,000 ha 

6,28% 

DeO.300haa 
< 0.500 ha 

9.05% 

De 0.10 ha a 
< 0.30 ha 
33.92% 

Fuente: cuadro 10.4 

De 2,000 ha a 
< 5,000 ha 

3,52% Mayor o Igual a 
5,00 ha 
1,01% 

Menor que 
0.10 ha 
41.71% 

Los cuadros 10.1 y 10.2 muestra departamental y 
nacionalmente la cantidad de lotes y área sembradas 
del cultivo de feijoa por rangos de edad (años) tanto 
del periodo vegetativo como del periodo productivo. 
Se deduce de dichos cuadros el carácter permanente 
de este cultivo. pues la mayor parte de los lotes y del 
área en edad productiva. se encuentra en el rango 
de mayor o igual a 10 años (gráficos lOA y 10.5.) 

Gráfico 10.4 
Periodo vegetativo del cultivo de felJoa. (años). 
Total nacional (398 lotes) 
2004 
Mayar o igual a 

10 años 
36.39% 

5 a < 10 años 
28.57% 

Fuente: cuadro 10.1 

Oa<laños 
5,44% 

13<3 a"o. 
15,31% 

3a<50ño5 
14.29% 



Gráfico 10.5 
Periodo productivo del cultivo de felJoa (años). 
Total nacional (165 ha) 
2004 

Área no desagregada, 
Censo piloto 

14,55% 
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el 27,93 % son menores de 45 años. El gráfico 10.6 
registra esta distribución porcentual en el contexto 
nacional. 

Gráfico 10.6 
Edad de los productores (años) del cultivo de 
felJoa. Total nacional (364 productores) 
2004 

Mnyor do 5 000s 
19,56% 

Mayor de 45 años 
o a < 3 años 72,08% 

48.21% 

de3a<5años 
17,69% 

Fuente: cuadro 10.2 

El cuadro 10.3 muestra la distribución de la edad de 
los productores de feijoa nacional y departamental. 
De aquí se determina que nacionalmente la mayor 
parte de los productores no son jóvenes, pues sólo 

Cuadro 10.5 

Fuente: cuadro 10.3 

De 15 a 25 años 
0,38% 

De 26 a 35 años 
9,81% 

De 36 a 45 años 
17,74% 

Sistema de siembra del cultivo de felJoa y áreas sembradas, cantidad de lotes. Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Tota" de Sistema de siembra 

Total área Soto Mixto In tercalado Depart amento 
lotes sembrada Ca ntldad I Áree Ca ntldad I Área Cantidad I Área 

(he) de lotes sembrada de lotes sembrada de lotes sembrada 
Antioquia 12 28,3 
Bo¡acii 318 80,5 
caldas 7 30,5 
Gundinamaf'CE 45 20,9 
Huil3 3 1,9 
NorledeSantarder 4 0,3 
Quirdú 2 1,1 
I<sarakla 1 0.1 
Santarder 2 0,1 
Tolima 3 1,7 
Valledelcauca 1 0,1 
Total nadonal 398 165,3 

9 20,8 
219 64,5 

6 30,3 
37 15,5 

3 1,9 
3 0.2 
2 1,1 
1 0,1 
2 0,1 
3 1,7 

285 136,1 

1 2,8 
29 3,7 

1 0,2 

31 6,7 

2 
70 

1 
7 

1 

1 
82 

4,7 
12.3 
0,1 
5,2 

0,1 

0,1 
22,5 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

En cuanto a sistemas de siembra (cuadro 10.5), 
en el cultivo de feijoa la práctica predominante es 
sembrarlo solo, aunque también se presentan 
áreas sembradas de manera mixta e intercalada 
con otros cultivos. El gráfico 10.7 muestra la 
distribución porcentual de los sistemas de siembra 
del feijoa. según la cual el 82% corresponde al 
sistema de siembra solo, 

? 8~~ RESULTADOS J004 

Gráfico 10.7 
Sistema de siembra del cultivo de felJoa. Total 
nacional (165 ha) Mixto 
2004 4,03% 

Solo 
112,34% 

Fuente: cuadro 10.5 

Intercalado 
13,63% 
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Cuadro 10.6 
Nivel de escolaridad de los productores por rango de edad (añoe), correspondiente al cultivo de felloa, por departamentos ~ 
encontrados el día de la entrevista la 
2004 ~ 

Ranlo de Total 
Departamento edad de los de Silslco 

produotor .. productores Cantidad d:1 Años 
(anos) productores promedi o 

~ 12 10 4 
De26a 35 1 5 
De36a45 2 2 
>45 7 5 

~ m 181 8 
De15a25 1 11 
De26a35 13 7 
De36a45 28 7 
>45 139 8 

caI1as 11 2 4 
De38a45 1 7 
>45 1 o 

UJi1QnamarC3 38 6 5 
De26a35 2 8 
De36a45 1 5 
>45 3 3 

~ 3 3 G 
De 36a45 1 5 
>45 2 1 

~<Ia~ 4 4 6 
De36a45 1 11 
>45 3 4 

~i1dio 2 2 6 
>45 2 6 

R!ou¡¡[j¡¡ .1 J 5 
>45 1 ;; 

Sa(Vard!r 2 2 2 
De36a45 1 1 
>45 1 2 

Talina 3 2 3 
>45 2 3 

ValledelGauca 1 1 1 
>45 1 1 

TtJI¡¡¡ JIiIdínlI 364 214 6 
De15a25 1 11 
De26a35 16 7 
De36a45 35 6 
>45 122 5 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agrolndustr.ales y promisorias 

Nivel de Escolar idad 
Téonlco 

Cantidad d~1 1 Año. 
prod uctores promedl~ 

2 5 

2 5 
28 e 

5 7 
7 6 

16 7 
3 5 
1 5 
2 5 
6 8 
1 10 
2 8 
3 7 

1 3 
1 3 

11 3 

4 3 
2 5 
5 2 

Pro'""lonal 

Cantidad. ~~ Años 
productore p, omedlo 

10 3 

4 3 
2 5 
4 3 
1 2 

1 2 

40 6 

6 8 
10 6 
24 6 

Productores 
no 

desagregado. 
Censo piloto 

73 

26 

99 

!:l 

~ 
~ 
~ 
;g 
i:! 
lO .. 
!ll 
" " .. 
¡;¡ 
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El grado de escolaridad de los productores de 
feijoa, en cada departamento y nacionalmente, se 
puede observar en el cuadro 10,6, en forma 
correlacionada con la edad de los m ismos, A nivel 
nacional en promedio, los productores han cursado 
6 años de formación básica (primaria y 
bachillerato), 3 años de formación técnica y 6 años 
de formación profesional, aunque con estos 
niveles de estudio la cantidad de productores son 
pocos, como se puede observar en el gráfico 10,8, 
según la cual el 58,79% de los productores de feijoa 
solo han cursado el nivel básico, 

Cuadro 10,7 

/ CENSO NAC/ONAl DE 10 FRUTAS AGRO/NOUSTR/ALES y PROM/SOR/AS 

Gráfico 10,8 
Nivel de escolaridad de los productores del cultivo 
de felloa, Total Nacional (364 productores) 
2004 

Técnico 
3,02% 

Básico 
58,79% 

Fuente: cuadro 10.6 

Productores no 
desagregados 

__ ,Censo piloto 
27,20% 

Áreas sembradas (ha) según distancias de siembra del cultivo de felloa, Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Distancia entre Surcos (m) 
Distancia 1 a <; -1.5 2a<-3 38<-4 4a< - 5 5a< - 7 l7 a< - l.C 10 a o( - 15 

Departamento entre Área Área Área Área Á'OIl Área Área 
Plantas sembrada sembrade s .. m brada sembrada sembrada sembrada sembrada 

(m) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Antioqutl la.( = 1,5 0,02 
3a.(=4 0,29 0,4 0,8 
4a<=5 2,76 9.75 
5a<::=7 5,28 4,05 4.92 
Subtotal 0,02 5,57 7.21 15,47 

Ba¡acá la<=1.5 0,22 
1,5a<=2 1,01 0,46 
2a<=3 0,1 23,7 5.22 
3a<=4 0,07 1,04 12,75 0,67 
4a.(=5 0,63 0,06 0.17 
5a<=7 1,51 0,36 
7a<=10 1.93 
Subtatal 1,18 25.42 18,6 0,73 1.68 2,29 

Caldas 2a<=3 2,16 0,13 
3a<=4 3,91 
4a<=5 11,31 
5a<=7 12,96 
Subtotal 6,07 11,31 13,09 

Gundinaman:a 1,5a < =2 0,06 0,02 
2a<=3 0,71 4,08 
3a<=4 0,3 
4a< = 5 0.7 
5a< = 7 0,54 
7a<=10 0,05 
Subtotal 0.06 0,71 4,4 0,7 0,54 0,05 

Huila 3a<=4 0,45 
4a<=5 1,42 
Subtatal 0,45 1,42 

Nortede 2a<=3 0,14 0,12 
Santarder 3a < =4 0,04 

Su_1 0,14 0,16 
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Conclusión cuadro 10.7 

Distancia enlre Surcos (m) 
Distanci a 18 <- 1,5 2a<-3 3a <:- 4 4a <- 6 15 8<-7 7 a <: - le 100< - 15 

Departamento enlre Área Área Área Área Área 
Plant lls 

(m ) 
sembrada sembrada sembrada 

Área .l. Área 
sembrada sembrada sembrada s(lmbreda 

(ha ) (ha) (he) (ha) ! (he) (he) (h a) 

I).ofo;¡ 3a<=4 0,05 
4a<=5 1 
SmJaI Cl.05 1 

RlSardl:J¡] 50 <-7 0.12 
~ 0.12 

Santander 1.5a<=2 0.02 
2a<=3 0.09 
5ubtotll 0,02 0.09 

ToIima 1,5a<=2 0,14 
10a<=15 
5a<=7 0.36 
SJtr!li 0.14 0.36 

ValledelGauca 1,5a<=2 0,12 
~ 0.12 

Tctal nadonal la < = 1,5 0,Q2 0,22 
1,5a < = 2 l,23 0,58 0,02 
10a<=15 
2a<=3 0.1 24,64 11,58 0,13 
3a<=4 0.07 1,04 17,79 1,07 0,8 
4a<=5 0,63 17,25 9,92 
5a<=7 5,28 4,05 20,29 0,48 
7a<=10 1,98 

1,42 26,48 35,3 22,37 31,14 2,46 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

A través del cuadro 10.7, se establece el área 
sembrada de feijoa de acuerdo con diferentes 
distancias entre surcos y entre plantas. Los 
resultados corresponden a cada departamento y 
nacionalmente. Dos prácticas son las 
predominantes a nivel nacional: de 3 a 4 metros 
tanto entre plantas como entre surcos y luego 4 a 
5 metros entre plantas y entre surcos 5 a 7 metros. 
(gráfico 10.9). 

Gráfico 10.9 
Distancia de slambra dal cultivo de felJoa. Total 
nacional 
2004 

I~ -
5 a < .. 7 

4 a <- S 
3 8 <- 4 

Distancia entre 2 ., - 1 
plantas (m) 1,5. < - 2 • 

15 Área 
"1 sembrada 

1'0 (Ha) 

. , , 
1 a <- l.5 , • ,.", .. . . ~ 

~ . 
Fuente:-ettadro 10.7 

'.. '" '", 
Distancia entre 

surcos (m) 

RESULTADOS·2004 í! 8 5 
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Cuadro 10.8 
Área sembrada y regada según sistema de riego del cultivo de felloa. Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento 
Área Área Sistema de riego 

Antioquia 
Boyacá 
caldas 
Cundinamarca 
Hulla 
Norte de Santander 
Tolima 
Total nacional 

Fuente: DANE - SISAC-

sembrada (ha) regada (ha) Aspersión 

28,27 13,26 13,26 
80,46 60,14 16,27 
30,47 16,46 16,46 
20,88 14,2 2,34 

1,87 0,29 
0,3 0,3 0,3 

1,65 1,29 1,29 
163,9 108,34 49,92 

I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promison8s 

Gráfico 10.10 

Goteo 

23,03 

1,58 
0,29 

24,99 

Gravedad 

20,84 

10,28 

33.43 

El cuadro 10.8 registra el área regada en el cultivo 
de feijoa y el sistema de riego empleado. Del total 
de área sembrada de este cultivo, sólo el 66% es 
regada (108 ha) y la casi la mitad de dicha área se 
riega por aspersión, como se puede observar en 
el gráfico 10.10. Igualmente, se puede se puede 
observar que el riego en el cultivo de feijoa, se 
realiza principalmente en los departamentos de 
Boyacá y caldas. 

Sistema de riego en el cultivo de felloa. Total 
nacional (Área regada 108 ha) 

Cuadro 10.9 

2004 

Gravedad 
30,86% 

Goteo 
23.07% 

Fuente: cuadro 10.8 

Aspersión 
46,08% 

Área sembrada (ha) según procedencia de la semilla, del cultivo de felloa. Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento 

ValledEJCauca 
Tolima 
Sarlander 
Risaralda 
!;\Jimio 
NortedeSantander 
Huik'3 
DJndinamarca 
C>das 
Ba¡acá 
Mt~uia 

Total nacbnal 

Misma finca 

5,7 
23,46 
31,16 

Área sembrada (ha) 

Otras fincas Vivero 

0,12 
1.65 

0,11 
0.12 

1.05 
0,25 

1.71 
1.95 14.05 

30,47 
15.23 47,49 

4,12 0.4 
56,18 62,54 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo NaCional de 10 frutas agrolndustriales y promisorias 

Casa comercial 

0,05 
0,16 
2,88 

12.04 
0.29 

15,42 



I CENSO NACIONAL DE 10 FRUTAS AGROINDUSTNIAlES y PROMISORIAS 

Para cada lote sembrado de feijoa, igualmente se 
averiguó la procedencia de la semilla del cultivo. 
Los resultados indican que para la mayor parte del 
área sembrada se utilizó semilla procedente de 
los viveros con lo cual los productores aspiran a 
adquirir material más sano al que tendría de la 
misma finca o para renovarlo. En igual sentido, se 
destaca la semilla obtenida de otras fincas. El 
cuadro 10.9 y el grafico 10.11, muestran dichos 
resultados para cada departamento y 
nacionalmente. 

Cuadro 10.10 

Gráfico 10.11 
Procedencia de la semilla del cultivo de felloa. 
Área sembrada. Total nacional (165 ha) 
2004 

Otras fincas 
33,99% 

Fuente: cuadro 10.9 

Vivero 
37,83% 

Casa Comercial 
9,33% 

Misma finca 
18,85% 

Área sembrada (ha) según forma de tenencia de la tierra, del cultivo de felloa. Nacional y 
departamental, Encontrados el día de la entrevista 
2004 

Área sembrada (ha) 
Área no 

Total de Propia Arrendada Compañia 
Departamento 

área Área sembrada Área sembrada (ha) Ar" .. sembrada 
desagregada 
Censo piloto 

sembrada (ha) (ha) 

ArlticquJa 28,3 15,8 12,5 

Bo,acá 80.5 45,0 1.5 3.4 30.6 

caldas 30,5 30.3 0,1 

Curdinarrarca 20,9 5,0 0,5 1,0 14,4 

Huia 1,9 0.5 1.4 

NortedeSantamer 0,3 0,3 0,1 

Quirdio 1,1 1,1 

R"raldB 0.1 0,1 

Santander 0.1 0.0 0,1 

Tolima 1,7 1,5 0.1 

Valled~cauca 0,1 0,1 

Total nac,,",,1 165,3 99,6 14.7 6.0 45 
Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

De la misma forma de determinó la tenencia de la 
tierra de los lotes sembrados de feijoa. El cuadro 
10.10 y el gráfico 10.12 muestran los resultados 
obtenidos departamental y nacionalmente. La forma 
de tenencia propia es la que predomina, 
particularmente en Boyacá, principal productor de 
esta fruta. En propiedad, arrendada y compañía 
está más del 72,78% de la tenencia de los lotes 
sembrados de esta fruta, lo cual tiene que ver con el 
carácter permanente de este cultivo. 

Gráfico 10.12 
Formas de tenecla de la tierra del cultivo de 
felloa. Área sembrada. Total nacional (165 ha) 
2004 

Área no desagregada 
Censo piloto 

27,22% 

Compañia 
3,64% 

Arrendada 
8,88% 

Fuente: cuadro 10.10 

Propía 
60,26% 

r,~F::W¡ rM¡OS 2V)(~ 287 
,*': 



I CENSO NACIONAL DE 10 FRUTAS AGRO/NDUSTRIAlES y PROM/SORIAS 

Cuadro 10.11 
Área sembrada (ha) según prácticas culturales predominantes del cultivo de felloa. Nacional y 
departamental, encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento 

Antioqu", 

&Jya<>i 

Caldas 

CUndinamarca 

Hu~a 

NortedeSanllmder 

Quindio 

RSaralda 

Santander 

Tolima 

Valle del cauca 

Total naciona.l 

Fuente: DANE - SISAC -

Cuadro 10.12 

Área sembrada (ha) 

Desyerbe Plateo Podas 

27,73 24,68 18,27 

73,19 74,71 67,88 

30,47 30,47 14,01 

18,99 16,1 16,65 

1,87 1,87 0.29 

0,3 0,3 0,18 

1 1 1 

0,12 0,12 0,12 

0,11 0,02 0,02 

1,65 1,65 1,51 

0,12 0,12 0,12 

155,55 15104 120,05 

I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Tutorado 

3,35 

0,68 

0,29 

1 

115 

0,12 

6,59 

Aporque 

20,96 

19,73 

9,54 

0,45 

0,18 

1 

0,12 

0,02 

0,14 

0,12 

52,26 

Área desyerbada (ha) según prácticas predominantes del desyerbe, del cultivo de felloa. Nacional y 
departamental, encontrados el día de la entrevista 
2004 

Área total Área sembrada (ha) 
Área no desagregada Departamento 

desyerbada Manual Químico Ambos 

AntKx1uia 27,73 8,17 19,56 

Boyará 73,19 33,11 2,56 11,46 26,06 

Caldas 30,47 0,13 2,16 28,18 

Cundinamarca 18,99 5,1 OA8 13,41 

Huila 1,87 1,87 

NortedeSantander 0,3 0.14 0,16 

Quindio 1 1 

Rsaralda 0,12 0,12 

Santander 0,11 0,11 

Tolima 1,65 1,65 

Valled~Cauca 0,12 0,12 

Total nacional 155,55 51,52 5.2 59,36 39,47 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promlsorias 

I 
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Cuadro 10.13 
Área sembrada (ha) según forma de control fltosanltarlo del cultivo de felloa. Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento 
Químico 

Anticquia 4,88 

8o{<lcá 39,24 

CaIc13s 2,37 

Cundinamarca 6,99 

Huila 1.87 

NortedeSantander 0,Q4 

Quindio 1,00 

Risaralda 0,12 

Santander 0.02 

Tolima 1.65 

Valle del Cauca 
Total nacional 58,17 

Área sembrada (ha) 

Orgánico 

0,60 

5,32 

2,10 

0,05 

8,07 

Ambos 

22,79 

25,03 

28,10 

8,62 

0,12 

84,65 

No realiza 

10,87 

3,19 

0,26 

0.09 

14,41 

Fuente: DANE - $ISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promlsorlas 

Cuadro 10.14 
Área sembrada (ha) según tipo de fertilización del cultivo de felloa. Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Área sembrada (ha) 
Departamento 

Químico Orgánico Ambos No realiza 

Anti(X1uia 3,36 24,93 

Bo,acá 13,84 9,54 53,61 3,54 

Q¡~as 2,16 0,08 28,25 

Curdinamarca 3,07 3,95 13,15 0,58 

Huila 1,42 0,45 

NortedeSantarder 0,12 0,18 

Q<jndio 1.00 0,05 

Risaralda 0,12 

Sailtarder 0,02 0,09 

TcJffil 0,50 1,15 

ValledEJQ¡uca 0,12 

Total nac~nal 22,12 17,12 121,72 4,33 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agrolndustriales y promisorias 

También se averiguó sobre prácticas culturales y 
sobre el manejo fitosanitario del cultivo, Los 
resultados obtenidos se consigna en los cuadros 
10,11, 10,12, 10.13, 10.14. Se destaca que en la 
mayor parte del área sembrada de feijoa se 
cumplen las prácticas culturales tradicionales de 
este tipo de cultivo, como son desyerbe, plateo, 
podas, aporque y tutorado siendo las tres primeras 
las más sobresalientes cuadro 10.11, 

principalmente en Boyacá y Caldas. Se quiSO así 
mismo saber si el desyerbe se realiza de manera 
manual o empleando insumas químicos. El cuadro 
10.12 muestra que los productores de feijoa que 
desyerban lo hacen principalmente combinando el 
uso de químicos y productos orgánicos, en particu
lar en Caldas y Antioquia. Los gráficos 10.13, 10.14. 
permiten apreciar el comportamiento de lo ante
rior descrito. 

R[9,iL1Ano.s-)Ond :2:89 
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Gráfico 10.13 
Práctica Cultural predominante del cultivo de 
felJoa. Área sembrada. Total nacional (165 ha) 
2004 

94.27 91.54 
100,00 

72,76 
80,00 

'" 2' 60,00 
31,67 " '" " 40,00 I -o 

3,99 o.. 
20,00 

0,00 Desyeme Podas Aporque 
Prácticas cufturales 

Fuente: cuadro 10.11 

Gráfico 10.14 
Forma de control fltosanltarlo del cultivo de 
feljoa. Área sembrada. Total nacional (165 ha) 
2004 

1{HtOO! 

80.00 

• 
~ 60,00 

ª &. 40,00 

20,00 ; 

0,00 I 

Fuente: cuadro 10.13 

Cuadro 10.15 

51,21 

,11 
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Del cuadro 10.13 se deduce que el control 
fitosanitario del área sembrada de feijoa, se hace 
empleando productos químicos y productos 
orgánicos, práctica igualmente empleada en la 
fertili zación de los cultivos (cuadro 10,14), 
especialmente en Boyacá, Antioquia, y 
Cundinamarca. (gráficas 10,14 y 10.15). 

Gráfico 10.15 
Tipo de fertilización del cultivo de felJoa. Área 
sembrada. Total nacional (165 ha) 
2004 

100,00 
90.00 
SO,OO 

,¡s. 70.00 
~ 60,00 

50,00 
:é O 4 ,00 

30,00 
20,00 
10,00 
0,00 ' 

13.38 

Quimfco 

Fuente: cuadro 10.14 

13.64 

10,36 

Orgánico Ambos 

Tipo de fertilizante 

2 ,62 
fII!IIII!III" 

No realiza 

Área sembrada (ha) según variedades de semilla utilizada del cultivo de felJoa. Nacional y departamental, 
encontrados el día de la entrevista 
2004 

Departamento 

Antioquia 
EI<r,ocB 
Calda:; 
OJrdinamarca 
Hu~a 

NortedeSanffinder 
C!>rdio 
RSaralda 
Santander 
ToIima 
Val~delCauca 

Tctal naeKmal 

Total de área (ha) 

28,3 
80,5 
30.5 
20.9 

1.9 
0,3 
1,1 
0,1 
0.1 
1.7 
0,1 

165,3 

Niza (ha) Tibasosa (ha) 

0,0 23,6 
0,2 50,2 

1.5 15,1 

0.1 
1,8 

0,2 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

89.6 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 
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Triunfo (ha) Otra (ha) 

4.3 0,3 
3.0 27,0 

11.3 19,2 
4.3 
1,7 
0,2 
1,1 

1.5 

18,6 55,2 
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Con respecto a las variedades sembradas del 
cultivo de la feijoa, se logró establecer que los 
productores siembran principalmente la variedad 
Tibasosa. El cuadro 10.15 y el gráfico 10.16 
muestran la importancia relativa del área sembrada 
de feijoa en cuanto a variedades en el contexto 
nacional. Esta información a nivel departamental 
no se logró debido a que el tamaño de la muestra 
no permitió hacer la estimación correspondiente. 

Cuadro 10.16 

Gráfico 10.16 
Principales variedades sembradas de felJoa. 
Total nacional (165 ha) 
2004 

Triunfo 
11,28% 

f uente: cuadro 10.15 

Tibasosa 
54,21% 

Otras 
33,41% 

Niza 
1,10% 

Area en producción, producción y rendimiento. Total nacional. Periodo productivo: Julio de 2003 a 
Junio de 2004 

Cultivo Area en producción (ha) Producción ( t ) Rendimiento (t/ ha) 

Fei¡oa 129,28 1111.23 8,60 

Fuente: DANE - S\SAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Cuadro 10.17 
Principales empaques utilizados en la venta de la producción. Total nacional. Periodo productivo: 
Julio de 2003 a Junio de 2004 

Cultivo 
Canastilla 
plástica (t ) 

Empaque de fibra 
sintética (t) 

Canastilla de 
madera (t) 

Total (t) 

Fejoa 1030,42 38.41 42.40 1111.23 

Fuente: DANE - SISAC - r Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Del total del área sembrada de feijoa, se estableció 
que el 78% (129 ha) se encont raba en producción 
durante el periodo de j ulio de 2003 a junio de 
2004. La producción nacional estimada del área 
en producción del cu ltivo de feijoa es de 1 111 t 
lo cua l arroja un re ndim iento por un ida d de 
su perfic ie de 8,60 tj ha. Esta prod ucc ión 
corresponde a lotes en diferentes estados de 

prOducción: iniciando la fase productiva. en plena 
prOducción o en el periodo final productivo, pero 
no corresponde al rendimiento total de la planta 
durante su vida productiva, para lo cual se requiere 
de una metodología de medición diferente. El 
cuadro 10.16 permite apreciar lo anteriormente 
descrito. Para este cultivo no se logró estimar la 
producción departamental. 
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PerIodo productIvo: Julio de 2003 a JunIo de 2004 I CENSO NACIONAL DE JO FRUTASAGROINOIISTRlAlES y PROMISORJAS 

Cuadro 10.18 
PrincIpales práctIcas de manejo postcosecha de la producción. Total nacIonal. Periodo productIvo: 
Julio de 2003 a JunIo de 2004 

ProduccIón Prod uccIón Producción Producción Producción 
Producción Cultivo clasificada no no encerada no lavada no procesada 
lavada (1) (t) clasIfIcada (1) (1) (1) 

(1 ) 

FeiG> 858,54 252,69 1111,23 11,17 1 100,06 1111,23 

Fuente: DANE - SISAC • \ Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promlsorlas 

Respecto al empaque utilizado por los productores 
de feijoa para la venta y manejo de la producción 
obtenida en el cuadro 10.17 y el gráfico 10.17 se 
puede observar que a nivel nacional, la producción 
de feijoa se maneja a través de canastilla plástica 
(93% del volumen producido) aunque también se 
encontró que se utilizan las cajas de madera y sacos 
de fibra sintética. 

Igualmente a través del censo se indagó sobre las 
principales prácticas de manejo postcosecha de la 
producción de feijoa. El cuadro 10.18 y el gráf iCO 
10.18 mu estran dicho manejo en el contexto 
naciona l. De ello se deduce que el 77% de la 
producción la clasifican los productores y el 23% 
restante la venden sin clasificar. Sobre las demás 
prácticas de manejo postcosecha de la produCCión 
nacional de feijoa, se puede afirmar que no se aplican 
(gráfico 10.18). 

Gráfico 10.18 

GráfIco 10.17 
ImportancIa relatIva de 108 empaques utilizados 
por los productores en la venta de felJoa. Total 
nacIonal. PerIodo productivo: Julio de 2003 a 
JunIo de 2004 (1 111 t) 

Empaque de fibra 
sintética 
3 ,46% 

fuente: cuadro 1.0.1.7 

Cajas de madera 
3 ,82% 

Canastilla 
plástica 
92,73% 

PrincIpales práctIcas del manejo de postcosecha de la produccIón. Total nacional. Periodo productivo: 
Julio de 2003 a Junio de 2004 (1 111 t) 

Clasificación de la producción Producción lavada 

Producción no 
clasificada 

22,74% 

Producción 
clasificada 

77,26% 
Produccl6n no encerada 

Fuente: cuadro 10.18 
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Producción 
no encerada 

100% 

Producción 
no lavada 

99% 

Producción no procesada 

Producción 
no procesada 

100% 

Pro<1uacl6n 
lovada 

1% 
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Cuadro 10.19 
Categorización de la producción clasificada. Total nacional. Periodo productivo: Julio de 2003 a Junio 
de 2004 

Calidades 
Cultivo Producción 

clasificada (t) Primera (t) Segunda (t) Tercera (t) 

Feijoa 858,54 632.08 169,00 57.46 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroíndustríales y promísorias 

Con respecto a la producción clasificada de la feijoa. 
se tiene que la cantidad vendida como primera 
calidad equivale al 57% de la producción nacional. 
El cuadro 10.19 y gráfico 10.19 muestran la 
distribución por calidades de la producción nacional 
del cultivo de feijoa, La producción de primera 
calidad equivale al 74% de la producción clasificada, 
(gráfico 10,19) 

Cuadro 10.20 

Gráfico 10.19 
Categorización por parte de los productores de 
la producción clasificada del cultivo de felJoa. 
Total nacional. Periodo productivo: Julio de 2003 
a Junio de 2004 (858 t) 

Tercera 
6,69% 

Segunda 
19,68% 

Fuente: cuadro 10.19 

Primera 
73,62% 

Medios de transporte utilizados para la recolección y acoplo. Total nacional. 
Periodo productivo: Julio de 2003 a Junio de 2004 

Cultivo Producción total (t) Humano (t) 

F~joa 1111,23 1111,23 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustnales y promisorias 

Cuadro 10.21 
Medios de transporte utilizados por los productores al primer sitio de venta de la producción. Total 
nacional. Periodo productivo Julio de 2003 a Junio de 2004 

Cultivo Producción total (t) Vehículo (t) Humano (t) Animales (t) 

Feijoa 1111,23 986,52 120,50 4,21 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustrlales y promisorias 

Identificar los medios de transporte utilizados por 
los productores, tanto en la fase de recolección y 
acopio de la producción como hasta el primer sitio 
de venta, se consideró útil para coadyuvar a la 
caracterización del sistema de producción y 
comercialización predominante en este cultivo, Los 
cuadros 10.20 y 10,21 muestran los medios de 

transporte utilizados por los productores. Los 
gráficos 10,20 y 10.21 permiten apreciar el peso 
relativo de los medios de transporte empleados 
tanto en la recolección y acopio como hasta el 
primer sitio de venta de la producción nacional de 
feijoa. 
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Gráfico 10.20 
Medios de transporte utilizados para la 
recolección y acoplo de la producción del cultivo 
de felJoa. Total nacional. Periodo productivo: 
Jullode 2003 a Junio de 2004 (1 111 t) 

Fuente: cuadro 10.20 

Cuadro 10.22 

Humano 
100% 

Sltlo& de venta de la producción del cultivo de felJoa. 
a Junio de 2004 

Clasificación 
Finca Centro de Cenlral de 

(1) acoplo (1) abaslos (1) 

Prirrera 215,77 19,44 23,34 
Sef)Jrda 65,18 7,67 5,24 
Tercela 51,44 0,40 
Sub total 332,39 27,11 28,98 
Sin clasifICar 154,77 60,68 
Total racional 487,16 87,79 28,98 
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Gráfico 10.21 
Medios de transporte utilizados hasta el primer 
sitio de venta de la producción de felJoa . Total 
nacional. Periodo productiVO: Jullode 2003 a 
Junio de 2004 (1 111 t) 

Animales 
0,38% 

Humano 
10,84% 

Fuente: cuadro 10.21 

Vehículo 
88,78% 

Total nacional. Perlado productivo: Jullode 2003 

Plazas de mercado Supermercados Tolales 
municipal (1) (1 ) (1) 

136,76 236,77 632,08 
52,41 38,5C 169,00 

5,62 57,46 
194,79 275,27 858,54 

4,14 33,10 252,69 
198,93 308,37 1111,23 

Fuente: DANE - SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias 

Final mente , se presenta a conti nu ac ión los 
resultados obtenidos de dos aspectos relevantes 
del sistema de comercialización de la producción 
nacional de feijoa. En primer lugar del cuadro 10.22 
se ded uce una gama de opciones que t ienen los 
productores de feijoa, el 44% de la producción la 
venden en la f inca y el 18% en la plaza de mercado 
municipal, mientras que el 28% se vende en los 
supermercados (gráfico 10.22). 
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Grállco 10,22 
Sitio de venta utilizado por los productores del 
cultivo de fe/Joa. Total nacional Periodo productivo: 
Jullode 2003 a Junio de 2004 (1 111 t) 

Plazas de mercado 
municipal 
17,90% 

Central de abastos 
2,61% 

Centro de acopio 
7,90% 

Fuente: cuadro 10.22 

Supermercados 
27,75% 

Finca 
43,84% 
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Cuadro 10.23 
Comprado,es de la producción del cultivo de lelJoa. Total nacional. Periodo productivo Julio de 2003 
a Junio de 2004 

Acoplador Mayorista plua Otros Industria Supermercado Totales 
Clasificación rural (1) municipal (1) Mayoristas (t) (t) (t) (t) 

Prin'lef(l 362.60 9,37 260,11 632,08 
Segunda 1,75 120,55 4,27 42,43 169,00 
Tercera 0,64 56,18 0.24 0,40 57,46 
Subtotal 2,39 539,33 9,61 4,27 302,94 858,54 
Snclasif<:ar 12,07 66.54 140.98 33.10 252,69 
T""I nac~",' 14,46 605,87 150.59 4,27 336,04 1.111,23 

Fuente: DANE • SISAC - I Censo Nacional de 10 frutas agrolndustriales y promisorias 

De manera correlacionada el cuadro 10.23 y el 
gráfico 10.23 permiten establecer que son los 
mayoristas de las plazas de mercado municipal 
(compran el 55% de la producción nacional de 
feijoa) y los supermercados (30%) quienes compran 
la mayor parte de la producción nacional de feijoa. 

Gráfico 10.23 
Compradores de la prOducción del cultivo de 
felJoa. Total nacional. Perlado productivo Julio de 
2003 a Junio de 2004 (1 111 t) 

Supermercado 
30,24% 

Industria 
0,38% 

Otros mayoristas 
13,55% 

Fuente: cuadro 10.23 

Acopiador rural 
1,30% 

Mayorista plaza 
. municipal 

54,52% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una de las principales conclusiones de esta 
investigación, se refiere a que el área sembrada de 
las 10 frutas seleccionadas no es de la magnitud 
que se esperaba de acuerdo con las fuentes 
previamente consultadas, lo cual viene a ratificar la 
necesidad de revisar y ajustar las metodologías 
empleadas en cuanto a la identificación y 
cuantificación del área sembrada de las principales 
frutas. 

De la cantidad inicialmente identificada de nichos 
de producción, en cuanto a veredas, municipios y 
departamentos, se reduce de manera significativa a 
pocos municipios y departamentos, en donde se ha 
consolidado la producción de una o varias de las 
frutas seleccionadas, lo cual conlleva a replantear 
las decisiones de fomento y desarrollo de manera 
localizada. 

De acuerdo con el tamaño de los lotes, el uso del 
suelo de las fincas productoras de fruta, el acceso al 
crédito y a los servicios de asistencia técnica, el 
sistema productivo, la producción y el rendimiento, 
el manejo postcosecha y el sistema de 
comercialización determinados, se deduce que la 
tipología de los nichos de producción investigados, 
corresponde a las condiciones propias de las zonas 
de economía campesina de clima frío y medio del 
país, aunque excepcionalmente se identificaron 
cultivos altamente tecnificados y de mayor tamaño 
al promedio general. 

La caracterización lograda se considera fundamen
tal para el diseño de estrategias de desarrollo no 
sólo del sector frutícola, sino del sistema de 
producción agrícola de las zonas de minifundio, 
donde se requiere de fuentes alternativas de empleo 
e ingresos para las familias campesinas. 

Los resultados obtenidos indican que los productores 
frutícolas requieren una política integral de 
producción, manejo postcosecha y comercialización, 
que 105 provea de servios de crédito, asistencia 
técnica y programas específicos de transferencia y 
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adopción de tecnología, orientado al uso de nuevas 
variedades, al control integrado de plagas y 
enfermedades y al aumento de los rendimientos por 
unidad de superficie, como también de una mayor 
vinculación a los agentes modernos de los mercados 
terminales con producción de mayor valor agregado. 
Sólo así será viable la expectativa de este sector de 
la economía agraria nacional, frente al comercio 
internacional, pues se requiere modificar las 
condiciones de agricultura tradicional identificadas, 
para poder garantizar el volumen y calidad 
demandadas internacionalmente. 

Es necesario proceder de inmediato a estructurar el 
sistema de información del sector frutícola nacional. 
El censo realizado provee el marco para el diseño de 
encuestas intercensales e igualmente es el insumo 
básico para la georreferenciación de las fincas 
productoras, las cuales se encuentran debidamente 
identificadas en la cartografía catastral utilizada en 
el trabajo de campo. Para tal efecto, el comité técnico 
del censo debe seguir ejerciendo sus funciones, du
rante el tiempo que sea necesario, para priorizar las 
acciones y recursos que requiere el desarrollo y 
consolidación de dicho sistema, lo queincluye el 
procesamiento adicional de la información censal 
disponible, y para lograr otros productos, como 
información a nivel veredal y municipal de algunas 
variables estructurales, estratégicas para el diseño 
de acciones microlocalizadas. 

Finalmente, se recomienda aprovechar los resultados 
del I Censo de las frutas agroindustriales y promisorias 
seleccionadas, para generar dinámicas regionales de 
organización, coordinación e integración de esfuerzos 
de: las Secretarias de Agricultura Departamentales, 
de las U MATA, de las entidades vinculadas al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, (INCODER, ICA, 
CORPOICA), del SENA, de las Corporaciones 
Regionales, de los Comités Regionales de 
ASOHOFRUCOL y, en general, de los principales 
eslabones de la cadena agroalimentaria del sector 
frutícola, encaminadas al análisis y solución de las 
principales falencias identificadas a través de censo. 
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ANEXOS 

1. GLOSARIO 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Particular: se refiere a la contratación de un 
ingeniero agrónomo para asistir técnicamente el 
cultivo durante todo el periodo vegetativo del 
mismo. 

Propia: cuando el productor es un ingeniero 
agrónomo que asiste t€cnicamente el cultivo duo 
rante todo el periodo vegetativo del mismo. 

Otras fuentes de asesoría técnica: se refiere al 
servicio de asesoría e información técnica que 
prestan profesionales de instituciones tales como: 
La UMATA y casas comerciales de manera 
esporádica a los productores de frutas. 

Barbecho: Son las áreas que en el momento de la 
entrevista se encuentran en reposo temporal 
menor a un año o están siendo preparadas para 
ser cultivadas. 

Barbecho de fruta: Corresponde a las áreas donde 
aun se conservan los vestigios del cultivo, es decir 
que se evidencia la existencia pasada del cultivo 
(tallos secos sobre la superficie) o que están siendo 
preparadas para ser cultivadas. 

Cultivos intercalado: Son dos o más cultivos 
permanentes o transitorios que se encuentran 
sembrados en el mismo lote (hilera por cultivo), con 
distancias de siembra definidas. 

Cultivos mixtos: Son dos o más cultivos diferentes 
que se encuentran sembrados simultáneamente 
en el mismo terreno. 

Cultivos solos: Son aquellos cultivos que se 
encuentran sembrados solos en el mismo lote. 

Cultivos transitorios: Son aquellos cuyo periodo 
vegetativo generalmente es menor de un año y 
tienen como característica fundamental que 
después de la cosecha, han de volverse a sembrar 
o plantar para obtener nueva cosecha. 

Cultivos permanentes: Son aquellos que tienen un 
periodo vegetativo generalmente mayor de un año 
y no se requiere volver a plantarlos después de 
cada cosecha. 

Descanso: Son aquellas tierras que en el momento 
de la entrevista no se encuentran ocupadas por 
cultivo alguno y que se les ha dejado de cultivar 
durante un periodo comprendido entre uno y tres 
años. 

Finca: Área geográfica que representa una unidad 
técnico económica, situada en un mismo municipio, 
perteneciente a una o más personas naturales o 
jurídicas, descrita por lo general en una escritura 
pública. En las zonas rurales, la finca no pierde su 
unidad aunque este atravesada por vías de 
comunicación, canales o corrientes de agua, en 
razón de su unidad económica o de explotación. 
Independiente del título de propiedad, personería 
jurídica o tamaño de la explotación, los parámetros 
técnicos, definidos para la identificación de una 
finca son: continuidad geográfica, estar rodeada 
por fincas de otros productores, estar compuesta 
por parte de uno o más predios catastrales. 

Lote: Área continua de terreno de una finca que 
se encuentra separada del resto de la misma por 
limites fácilmente reconocibles en terreno dedica 
a un cultivo de fruta especifico, para el caso de 
frutas, el lote lo determina un área igualo mayor 
de 200 metros cuadrados. Para efectos de este 
censo se tiene en cuenta las siguientes situaciones 
que precisan el concepto de lote: Cuando se 
presenta separación física entre lotes (por un 
potrero, bosque, pedregal, etc); por la fecha de 
siembra (edad de los cultivos); por la siembra 
específica de cada una de las 10 frutas; por la 
presencia de una o más variedades de la misma 
fruta ( lulo castilla. lulo la selva) y por la propiedad 
del cultivo de fruta (uno o más productores de 
frutas en una misma finca). 

Malezas y rastrojos: Corresponden a superficies 
ocupadas por plantas de muy diversos tipos, 
generalmente herbáceos y arbustivas, que pueden 
ser el resultado de un descanso muy prolongado o 
del abandono de los terrenos por parte del 
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productor agropecuario. 

Pastos: Son aquellas tierras que en el momento 
de la entrevista se encuentran ocupadas por 
pastos bien sea de corte o de pastoreo. 

Periodo vegetativo de las frutas censadas: Se 
refiere al tiempo que trascurre desde que se 
siembra la planta, hasta cuando termina la vida 
útil de la misma es menor o igual a 3 años, el cultivo 
se considera semipermanente, y cuando dicho 
periodo es mayor a tres años, se define como 
permanente. 

Periodo productivo de las frutas censadas: se 
refiere al tiempo que trascurre entre la primera y 
última cosecha de la planta, es decir que no se 
tiene en cuenta la fase inicial de desarrollo, la cual 
varía según la especie, variedad y clima. 

/ CENSO NAC/ONAl DE 10 FRUTAS AGRO/NDUSTRlAlES y PROM/SOR/AS 

Universo de estudio: Fincas productoras de las 10 
frutas seleccionadas en 14 departamentos,149 
municipios y 1719 veredas. 

Unidad de observacion: Lote cultivado de fruta (200 
metros cuadrados o más) y la unidad productora 
de fruta considerada como el lote o lotes cultivados 
de fruta, al interior de la finca, bajo la 
responsabilidad de un mismo productor. 

Unidad informante: Corresponde al productor de 
fruta entendiéndose como tal a la persona natural 
o jurídica responsable del cultivo en cuanto a sus 
aspectos técnicos, económicos y administrativo. 

2. ESPECTRO GEOGRÁFICO COMPLEMENTARIO DE NICHOS DE PRODUCCiÓN DE LAS 10 
FRUTAS PROMISORIAS 

Con el fin de tener una idea más amplia del espectro 
geográfico del cultivo de las 10 frutas 
seleccionadas, se procedió al registro de otros 
nichos de producción en cuanto al área y número 
de productores de algunas frutas objeto del censo 

Departamento 

Tolima 

Subtatal 
Nariño 

Subtotal 
Cundinamarca 

2911 RESUlIADOS 2004 
'< ). 

Municipio 

Villarrica 
Icononzo 
Melgar 

Barbacoas 
Ancuyá 
Colón 
San Lorenzo 

Quipile 

Zipacón 

FacatatiVá 

(principalmente bananito) con base en información 
suministrada por las U MATA, organizaciones de 
productores y lideres comunitarios. Esta 
información que no hace parte del censo por 
enumeración completa es la siguiente: 

Fruta Área (ha) Productores 

Bananito 110 113 
Bananito 93 119 
Bananito 160 120 

363 352 
Bananito 278 454 
Lulo 32 71 
Lulo 35 29 
Mora 14 21 
Tomate de Árbol 16 19 
Curuba 20 50 

395 644 
Mora 50 70 
Granadilla 20 25 
Lulo 20 30 
Tomate de Árbol 20 25 
Mora 35 45 
Curuba 35 50 
Tomate de Árbol 20 30 
lJchuva 10 6 

210" 281 
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Departamento 

Santander 

Subtotal 
Boyacá 

Su btota I 
Total 

MunIcIpIo 

Albania 
Guaca 

Charta 
Suratá 

Landázuri 
Floridablanca 
Zapatoca 

Ciénega 

Chivar 

Moniquirá 

Además de resaltar los anteriores casos, es 
conveniente tener en cuenta que localmente se 
solicitó la inclusión de otros municipios y veredas 
sin precisar el área sembrada y número de 
productores. En este sentido por ejemplo los 
informes técnicos de los operativos de campo 
señalan que en Boyacá los 123 municipios del 
departamento disponen de condiciones climáticas 
favorables para el desarrollo de las 10 frutas 
estudiadas, pero que sólo se cultivan pequeños 
lotes con destino al abastecimiento local; en 
Cundinamarca se nombran los siguientes 
municipios: Viotá, Anapoima, San Antonio, Apulo y 
Pandi: en el Cauca el municipio de Balboa; en 
Santander: Rionegro, Barrancabermeja, Curití, 
Betulia, Suratá y Zapatoca; en el departamento de 
Nariño los siguientes municipios: Belén y San Pablo, 
provincia de Obando y los municipios del occidente 
del departamento. 

De acuerdo con lo anterior es posible ampliar el 
espectro geográfico del cultivo de tomate de árbol 
que de acuerdo con los informes del operativo de 
campo, desde una visión regional, sería 
conveniente tener en cuenta otros municipios que 
no fueron previamente identificados a través del 

- - - - - - - _ ._ - - - - - - -

Fruta Área (ha) Productores 

Pitahaya 23 25 
Mora 115 200 
Curuba 13 50 
Mora 79 85 
Mora 355 340 
Tomate de Árbol 175 200 
Bananito 122 30 
Mora 63 58 
Granadilla 30 60 

975 1.048 
Uchuva 9 18 
Tomate de Árbol 34 30 
Lulo 55 50 
Mora 8 4 
Tomate de Árbol 5 5 
Mora 70 60 

181 167 
2124 2492 

precenso, en particular Ríosucio (Caldas), San An
tonio y Pandi (Cundinamarca). Suratá y Zapatoca 
(Santander), y la provincia de Obando (Nariño). 

En cuanto al cultivo de la mora se relaciona n a 
continuación los municipios que deberían tenerse 
en cuenta , además de los relacionados en el 
cuadro 4, en los planes de desarrollo y fomento 
del cultivo, así: en Boyacá: Chivor, Moniquirá, 
Tibasosa y Tuta; en Caldas: Aguadas, Anserma, 
Aranzazu , Manzanares , Marulanda, Neira, 
Pensilvania y Ríosucio; en Santander: Charta, 
Florida Blanca, Guaca y Suratá; en Nariño: San 
Lorenzo y la Provincia de Obando. 

Sobre la granadilla, se tiene que además de los 
municipios censados, es posible que existan otros 
de relativa importancia no identificados a través 
del precenso. Al respecto los informes del operativo 
de campo mencionan los siguientes: Aguadas y 
Anserma (Caldas), Pandi (Cundina-marca); Curití, 
Betulia, Suratá y Zapatoca (Santander). 

El espectro geográfico del cultivo de lulo seria más 
amplio al especificado en el cuadro 4. pues de 
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acuerdo con los informes del operativo de campo, 
se debería tener en cuenta otros municipios no 
identificados a través del precenso, como por 
ejemplo Anserma, Belalcazar, Manzanares, 
Marquetalia, Risaralda, Samaná, San José y Supía 
del departamento de Caldas; San Antonio ( 
Cundinamarca); Balboa ( Cauca); Curití (Santander) 
y Belén, San Pablo y algunos municipios del 
occidente del departamento de Nariño. 

Con respecto al cultivo de maracuyá además de 
los municipios cubiertos por el censo (cuadro 4) se 
señalaron algunos municipios no incluidos en el 
precenso, que sería conveniente tenerlos en cuenta 
en planes de fomento y desarrollo de este cultivo 
así: Aguadas, Anserma, Belalcazar, Neira, Risaralda, 
Ríosucio y San José del departamento de Caldas; 
Viotá, Anapoima y Apulo de Cundinamarca; 
Rionegro de Santander; Belén y San Pablo de 
Nariño. 

Sobre la curuba, de acuerdo con los informes del 
operativo de campo, habría que tener en cuenta 
otros municipios no identificados a través del 
precenso, como por ejemplo Pandi (Cundinamarca); 
Betulia, Guaca y Zapatoca (Santander). 

En el caso del cultivo de bananito, además de los 
municipios inicialmente reseñadas en este anexo, 
sería conveniente tener en cuenta que desde el 
nivel local se informó sobre la presencia de nichos 
de producción de bananito en Lanadázuri y 
Barrancabermeja (Santander), pero sin precisar el 
área sembrada y la cantidad de productores. 

Finalmente, se anota que sobre el cultivo de 
uchuva, además de la información censal del 
cuadro 4, se registraron en el municipio de 
Facatativa (Cundinamarca) cultivos tecnificados 
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equivalentes a 10 ha y pertenecientes a 6 
productores, información no incluida en los 
resultados censales. En igual sentido, se tiene que 
según los informes del operativo de campo, el área 
sembrada de pitahaya podría ser un poco mayor, 
pues por problemas de orden público se dejó de 
cubrir una vereda de Venecia (Cundinamarca), lo 
mismo que el municipio de Albania (Santander) no 
identificado previamente a través del precenso. 
Sobre el cultivo de feijoa, no hubo anotaciones de 
municipios no cubiertos por el censo. 

Con lo anteriormente expuesto, se ha querido 
significar que la determinación de la cobertura de 
un censo nacional de frutas agroindustriales y 
promisorias, es muy sensible a criterios diferentes 
al propósito básico de identificar los principales 
nichos de producción, es decir aquellas veredas, 
municipios y regiones donde predomina esta 
actividad económica, identificación necesaria para 
la formulación focal izada de políticas y planes de 
desarrollo del sector frutícola, en cuanto al fomento 
de la producción, organización de los productores, 
programas de capacitación y transferencia de 
tecnología, organización de la comercialización, 
fomento agroindustrial, agricultura por contrato, 
proyectos de exportación, etc. 

En este sentido los resultados del censo en cuanto 
a cobertura, permite corroborar la importancia de 
la mayoría de municipios previamente señalados 
como productores de fruta, así como identificar 
aquellos que actualmente presentan áreas por 
debajo de lo esperado. En síntesis, de esta 
investigación estadística se deriva como principal 
aporte, el marco estadístico referencial para 
futuras investigaciones del cultivo de las 10 frutas 
seleccionadas. 

... 
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3. FICHA TÉCNICA DEL CENSO DE ÁREAS PLANTADAS EN FRUTAS 

¡ 
I 

¡ 
REQUISITOS ESPECIFICACIONES DEL USUARIO 

Nombre de la Investigación Censo de áreas plantadas en frutas promisorias y 
agroindustriales en los Departamentos y municipios con 
mayor prOducción año 2003. 

Objetivos generales Conocer el área, la producción y el rendimiento de la Mora, 
Tomate de árbol, lulo, curuba, uchuva, feijoa, granadilla, 
maracuyá, bananito y pitahaya en los departamentos y 
municipios con mayor producción en el año 2003. 

Objetivos específicos 1. Ubicación geográfica e identificación de las fincas productoras de frutas. 
2. Conocer las características generales de la finca productora de frutas. 
3. Conocer las características generales del productor de frutas. 
4. Medir la superficie de la finca productora de frutas. 
5. Determinar la forma de tenencia de la tierra de las fincas productoras 
de frutas. 
6. Medir el uso de la tierra de las fincas prOductoras de frutas. 
7. Determinar la infraestructura del riego en las fincas productoras de 
frutas. 

Antecedentes El ultimo censo que ofreció datos sobre las áreas sembradas en cultivos 
de frutas se realizó en el año 1970.En la actualidad es de mucha 
importancia conocer las áreas que están sembradas en frutales, para la 
formulación de la política sectorial. 

Tipo de Investigación Censo por enumeración completa de áreas plantadas y muestra de 
producción en frutas promisorias yagroindustriales. 

Universo Fincas con plantaciones de las principales frutas promisorias y 
agroindustriales de los departamentos Antioquia, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle del cauca y Boyacá en el año 2003. 

Población objetivo Fincas con plantaciones de las principales frutas promisorias y 
agroindustriales de los departamentos Antioquia, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Narino, norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima, Valle del cauca y Boyacá en el año 2003. 

Unidades estadísticas Observación: lote sembrado con frutas promisorias y agroindustriales. 
Análisis: fincas con plantaciones de las principales frutas promisorias y 
agroindustriales. 

I 
Respuesta: productor de frutas, administrador o gerente de la granja. 

Marco estadístico Utilizando los listados prediales, se hace un recorrido por las veredas 
seleccionadas de cada municipio y se visitan las fincas con plantaciones 
de frutas para obtener las variables de localización, identificación y 
georreferenciación, variables de clasificación que permitan conocer el 
manejo de los frutales. 

Cobertura geográfica Nacional y departamental 
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Cobertura temática 

Cobertura temporal 

Parámetros 

Periodo de referencia 

Desagregación 

Precisión 

Error de muestreo 

Conceptos básicos 

Método de recolección 

Medios de difusión 

Sistema Informático: 
harremlentas de desarrollo 

Sistema Informático: arquitectura 
de desarrollo 

Sistema Informático: 
nivel de desarrollo 
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Frutas promisorias 
Frutas agroindustriales 

Día de la entrevista 
año 2003 

1. Total de fincas productoras de frutas promisorias y agroindustriales. 
2. Cantidad de productores y sus características. 
3. Uso de la tierra de las fincas productoras de frutas. 
4. Aspectos tecnológicos empleados en las fincas. 
5. Área plantada en las principales frutas promisorias yagroindustriales. 
6. Producción de las principales frutas promisorias. 
7. Rendimiento de las principales frutas promisorias y agroindustriales. 
8. Manejo de los cultivos. 
9. Aspectos sociales y económicos de las fincas productoras de frutas 

promisorias y agroindustriales. 
10. Porcentaje de participación de los canales de comercialización. 

Año 2003 
Día de la entrevista 

Geográfica: Nacional, departamental y municipal 
Temporal: Semestral yanual 
Temática: Cultivos promisorios y cultivos agroindustriales 

90% para la muestra de producción 

Error máximo permisible del 10% para la variable de producción. 

Fincas productoras de frutas: Terreno o grupo de terrenos (predios) que se 
encuentran bajo el manejo técnico y económico de un productor de frutas. 

Puede ser parte, igualo mayor a un predio rural. La finca puede ser parte o 
una unidad de producción bajo una gerencia única. Independiente del 
título de propiedad, personería jurídica o tamaño de la explotación. Los 
parámetros técnicos, definidos para la identificación de una finca son: 
1. Continuidad geográfica. 
2. Estar rodeada por fincas de otros productores. 
3. Estar compuesta por parte uno o mas predios catastrales. 

Entrevista directa 

1. Impreso 
2. Magnético 
3. Electrónico 

Plataforma visual- Fax bajo Windows 

Monousuarios 

Mediano 
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4. FORMULARIO DE ÁREAS 

.: ,~ 
DANE SISAC 

INFORMAOÓ. MUESTRAL DEL I CENSO DE 10 FRUTAS AGROINDUSTRIALES y PROMISORIAS 
(lfJ/o, mora, comba, uchuvo, tomote de 6(001, feijoo, pitahaya, gronruJl1Io, morowyá y banonitol 

(on'kI.nd.b los dDto~ 'lile el DAME solitito en este cue5tionario, 500 eS'lriCTamante mn1idenciales y en niflgun COlO tienen finB! nruJles, ni pueden utilizars6 
romo pfueba ;udioa! Los resultados ie publl(on en forma agregada Decreto 1663/60, ort 7S, ley 79/93, ort 5 

I Ulihre .. ~ tipo d. ,,", ¡IiTB ,clDIE,F 1 G[HI' [,jJK , ~¡~!r;¡¡Ñ[oI.p,Qrgrs;:i:J uLvw[.>(lyi; fl,21.3.l ijl~:~1Z:LBr9Io: 
·lI1ilin un iromentaalhipizy alboHlldol que lll'llregolon • NOmlllq lll !tJsli ldel ~'III"" NOIllOlIlU BOli, ' V.1 2 - 3. 
- NO obre,je - NO/ame ~rompJr,roIJ)f!flJe ~ 
- NO de~If1 DG ni n¡¡una hoitl 

1. IDENTIFICACiÓN DEL LOTE PREVIAMENTE CENSADO: ¡,"", I,', d. re"", 

de ÓrM No.: L. 

!2.PRODUCCIÓN y RENDIMIENTO 
, - lote ~ 

Fruto (código) 

Voriedod (código) 

Otru variedad 
c"r _____ _ 

Periodo productiVO en el año Inicio filHlI 

Fruta (códigol 

Voriedod Icóá~ol 

0!(0 variedod 

r [! 

C""1 _____ _ 

Inicio Final 

l .. Jf_ ¡ • vI : de ~ _. -_.; 

Frula lcócllwll 

Variedad {c60'90J 

Otra V'Ilriedad 

Ll 
r -. 

late ! 

Cuol? ______ _ 

Inido flnol 

Cosecho segundo semestre de 2003 

Cou"ha primer semostra de 2004-

,- j ' ! 1- ¡ 
f r 

ÁREA COSECHADA Y PRODUCCiÓN (tulllYos de huta cosechados IIfIlra¡ullo d. 2003 Y lunio do 2004) 

• Átell cosechada (ha) 

Cuomas VItCH t'OS8th6 en el 
ngUt'ldo semaslre de 2003 

Comidod promedio dft 
ploCU(Qón ¡KIr (osetlla (1!:g) 

_'---_ o 

· ÁIfl .. _do ~,I '-1 
C\lDnhl5 VeteS cosechó (1 cosechará 
en el primer semestre de 2004 

Cantidad promedio de 
produ<ción por cosecna Ikg) 

• ItelM!IntiWJlo abmUdo 
(fOfI/hwGño) 

I ' .. ·C i i ",1 I 
j" ,. 

T J ___ , .¡ , 1 I _J 1._: · '_ _ i 

r , .. , 

elJ .. _ .: 

1 
, 

r i 

! 
.-.1 . .1 

._., 
,_o 

3. POSTCOSECHA y COMERCIALIZACiÓN: (,ul1ivo. d.Iru'as ,asediados enlre iulio de 2003 Y junio de 2004) 

1 ! 1 Em¡>cqve ¡rodiQo/utjlizado para Jo venta '1 i _ _ ": 

, ! 
s; N, 

, 

:: 

" 

r r L " , , 
T 

j 
" 1 

L 
, ._ .. ! • . . _.1 

, 

S; No 

, 

!; 

~:SULlAOOS 2004 3 O 3 
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I . Clasificadón por frula (Determine y registre el porcentaje manejado de O hasta 10 0) 

Primera 

Segundo 

Tercero 

En recolección y acopio 

Al primer sitio de venlo 

• Sitio de venia (código) 

• 
Primera i 

Segundo 

le«:era 
[--- , 

] 
, 

Sin clasificar 

L , 
1 j j 

Cual? 

· Prindpules compradores por fruto (código) 

Cual? 

Primero 

Segunda ! 

Tercera 

Sin clasificar 

• f~AS 1 VARIBlAO[S lGoII.o¡ 

Primera 
j-

Segunda i 
Ter<er~ L I ! ! 

En recolección y acopio ¡ 
Al primer sitio de vento 

Coo/? 

"-o 

Segundo 
i 

Tercero - -

Sin cloSlficor l i 

Cual? 

Primera 

Segundo i -Sin closificar 

I 

i 

1, luto :a. Moro 
V!lcll!!dade V!lrJedodes 
1.0._ 1_0._ 

3. Curuba 
Variedades 
l. De casfina 
2. Qu~eño 
9.01m 

4, Uthuyo 5. Tomate de árbol 
V~e.s Variedades 

l. Morado 

6, Feiioa 
Variedades 
l. TIbasDSll 

7. PitahGytl 
Variedodes 
), ...,.,¡¡¡, 

2. Sslva 2. Pajarito 

1~I HIt., 
9_0"" I 

~ 0iPa 2 Amarillo 
3. TnmDT~\O 
9. Otra 

• EMPAQUE • MEOIO OE TRANSPORTE UTILIZADO 
1 . Canastillo plástico I H~QnO 
2. Canastilla de madera {glJacall ¡ 2. AnirnQI~ 
3 Cajas d~ cartón 3, Tro¡;tOf 
4. SocQS de fique 4. Yehkü!a 
5. Sacos de fibra sintética 
6. Otro Cual? 

T r T ¡ I 

2. Nilo 
J. Trillfl!O 
9.01ro 

1 .... 
,e., 

• SITIO OE VENTA 
I Coopcrolj.g¡ 
2. Control d~ AhOgOS 
3. Supermarcodoti 
A. Úfltto de acopio 
.i. I'lams d. met~ 
, . Agfaindü'i.\has 

7, Finca 
8. 011'0 Cual? 

i i ¡ E"",e,j,do! I 1 I I 1 I 
>'p'''''''' I I ! r 
Crítico ¡ 1 J 

C,,,dinod,, J I 1 I I 
Focha ... ~ enl'_ 0.0 I 

I 1 I 
1 I I iíIlln 

1111rll 11 
11'- ILlllllllU 

Mo J 1 J 
Observaciones: 

1 
1 

I 

I 
L 

604. RESULTADOS - 2004 
,.~>. ,. 

I 

I 

o 

I I Primero , 
1 Segundo i 
1 lettero I 1 

En recolección y acopio 

Al primer sitio de venlo 

1 
Cual? 

Primera 

1 
j Segundo 

Tercero 

Sin dosificor 

Cuai1 

Primera 

Segonda 

Tercera 

Sin clasificar 

1 8. GronadmG 
Varl!!dm:l~ 

9, Maracuyá i 10, Bonanito 
Variedades Variedades 
t ~rlO 
2._ 'Onu 
~ Oin;¡ 

• PRINCIPALES COMPRAOORES OE FRUTA 
1. Acopiador rural 
2. Iv\oyorislo municipal 
3 Otros mayoristas de Centros de consumo 

'.&00-5_ 
6 Supl!!~ 
7 Mlnorlsig., ronsumtdof fina l 
8. O1fQ Cuat? 

Código 

I 
\ 1I T I 

1 1 , 

1 

J. 

j 

I 
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• 
. i .. ~ 

'.J: Q • < ... 
Ji c.::: '" 

J 
~. ". 

'-" .,1 " 
'.J, 

I 

..... , 
O " 

~ 

~ 6J .. 
O .... 
Z .... 
::E 
CI 

:w z .... 
a:: 

(1.. , -

>- óJ : 
z 

I~j ~ I -O 
U 
U 

~J ;:) 

CI 
O 
a:: 
D. :td~ 
.... <lI i2 
CI 

ce a:: .... 
CII .... 
;:) 

::E 
ce ... 
.... ¡ CI 

O 'v 
a:: 
ce ... '1'. ,~ . 
;:) " M 

::E n 
" J 

a:: ~ 

O ~ 
11. ~ 

• , 
UI I 

" 

El' -
c--
c-
c-
c-

, '-
~ 

1 
o 
j 

1W! 
I 

I ~ 

. . 
j 
. 

._-

¡ 

I 

1/ I I ¡ 
~ _--u 
o 
~ - _ M 

~ • 1- ~ 

~'- . ~ 

~ ¡- -
-

It I : 
1 j I~ ! ~ · 

I~ d ~ 

~ ¡ .:t 

J z • 
I~ > 

, 
~ 

I~ t-
I 1 
I J 

'L '"' , 1..; ~ -' 

~ 
~ 
~"T 

I~ 
I~ 
I! 
I~ 
le 

Ir~ 
I~ I~ 

I~ 1"; 

.l 

J 
~ . , 
I ¡ 

I i I • 
lih 

.... - ::--r 

. ~ 

n . I 
i t j 
! ~ • Ha 

f ~ ti t 
{i i~ • 
ntJ • 
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" 
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f--

1- -

- ' r' - r-l 
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1 

J 

l 
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J 

1 

I CENSO NACIONAL DE tO FRUTAS AGROINDUSTRIAlES y PROMISORJAS 

i! 

1 • 

iI 

11 
JI 

11 1: JI 
1I 
" 

i 1 • 

: .8 
l 

t : 

L ~ 
I ! 
~ , 

J 1 
• 
· I ~ 

• 
~ 

!§ 1 
J 

i ~ , 
-

I .. 
1 i f--

I 
I ~ 
• 

1 ~ 

J 



/ CENSO NAC/ONAL DE 10 FRUTAS AGRO/NDUSTR/ALES y PROM/SORIAS 

• R I j 
S 
.l 1 t 
B i j 

• 

I 
" j j 

i 
d 
1 
! 

• 

RESULmDOS )OOl) 307 
'~, " 



/ CENSO NAC/ONAl DE 10 FRUTAS AGRO/NDUSTR/ALES y PROM/SOR/AS 



TOMATE DE ÁRBOL 
M O R A 
GRANADILLA 
L U L O 
MARACUYÁ 
e u R U B A 
BANANITO 
U e H u V A 
PITAHAYA 
FEIJOA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADíSTICA· DANE 

ASOCIACiÓN HORTIFRUTíCOLA DE COLOMBIA· ASOHOFRUCOL 
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTlFRUTíCOLA 
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