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PRESENTACION 

r 
~ 

Para el Departamento Administrativo Nocional de Estadística-DANE es satisfactorio presentar los 
resultados de los cultivos de algodón, sorgo, soya, maíz tecnifico do y yuco para uso industrial, 
zona plano-cálido de lo Región Costo Norte, conformado por los departamentos de Lo Guajira, 
Magdalena, y Cesar, realizado en abril y moyo de 200 1. 

Vale lo peno resaltar el esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
DANE-SISAC para el éxito de lo investigación. Agradecemos lo participación y colaboración 
permanente y desinteresado de sus directivos y funcionarios de los niveles nocional, 
departamental y municipal y de; Algodoneros de lo región, Federación Nocional de Cerealistas
FENAL CE, y UMATAS, sin los cuales no hubiera sido posible conseguir los resultados aquí 
expuestos. 

Igualmente es importante destocar lo incorporación de lo metodología censal como 
complemento o los técnicos de investigación desarrollados por el DANE-SISAC, adoptado 
después de un cuidadoso examen de eficiencia estadístico, de los métodos alternativos de 
investigación y con base en el conocimiento adquirido en los encuestas agropecuarios 
nocionales realizados en años anteriores. Uno gran fortaleza lo constituye lo georeferenciación 
de los fincas censados de tal manera que permito lo identificación de traslapes con el morco de 
áreas existente. 

De esto manera se amplían los alternativos de los métodos de investigación en el área 
agropecuario del país, con miras o responder los necesidades de información, boja parámetros 
estrictos de calidad estadístico en lo atinente o precisión, desagregacián geográfico y 
oportunidad. Con este tipo de información, el país en general y el sector agropecuario en 
particular, podrán tener elementos de juicio en lo implementación de lo po/(tica agropecuario y 
su seguimiento con mayor certeza y eficacia. 

M\.:'~~~rn 
~R~ EULALIA ARTETA MANRlqUE 

Directora del DANE 
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1111$0 
INTRODUCCION 

Como resultado de lo evaluación hecho o los diferentes encuestas nocionales agropecuarias realizadas por el 
DANE-SlSAC, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional 
de Planeación DNP, dado la e)(periencia que se ha adquirido a través del praceso en la aplicación del muestreo 
agrícola de áreas y teniendo en cuenta las realidades encontradas en lo distribución espacial de los cultivos de 
nuestra geografía nacional, se ha optado por implementar otros métodos de investigación como el censo paro 
complementar el sistema general utilizado. 

Si a lo anterior se agrega que en el país, desde hace alrededor de 30 años, no se realiza un censo nocional 
agropecuario, que permita adualizar el marco del universo agropecuario, dados los altos costos financieros y 
los ingentes esfuerzos técnicos y humanos, surge la propuesto de adelantar censos agrapecuarios para 
grupos de cultivos específicos, en pisos térmicos definidos. 

El censo del piso térmico cálido y de la zona plana realizado en la Región Costa Norte, en los departamentos 
de La Guajira, Magdalena y Cesar, contempla únicamente lo relacionado con área, producción y 
rendimiento de los cultivos de algodón, sorgo, soya, maíz tecnificado y yuca para uso industrial. Este se 
concentró en los requerimientos del Ministerio de Agricultura en cuanto a información de variables 
coyunturales necesarias para el seguimiento del impacto correspondiente al Programa de Oferta 
Agropecuaria -PROAGRO. 

Los resultados del censo en la zona cálida y plana de la Región Costa Norte son la base para lo conformación 
de un morco muestral estadfstico, con lo metodología dual de investigación de los cultivos transitorios de clima 
cálido, que geográficamente se encuentran muy concentrados. 

n 

3 .. 
"" .. -a. 
o 
... !'-



• 
• 
• 

• I 
• 

111 
• ~ • 

• .. 
I ~ • 

" -z "1 

8 ~ 
• ~ 

iS 

8"~O 
o~i I ~§ h¡ 

~ z,~ > 

- -- --

~i ~ 
r--........ .-au l ' ~ 
! ~ ~ i~ ¡§ 
• _ o Z' 

! f'~~ 
! ~ ~ 
o 
o 
• o 
o 
o I ~]~ o 
o 
• o • • lil~ • • • o ~ ~<l • I~~ • ~ ~ [J S o n o 

! ~h o 
o 
o 
I jlll o 
o 
o d~ o 
o 
• • : 

it ... 

00' 
Clima Calldo : 

---._-~------I 
I 
I , , , , , , , 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o , , 
o 
o 
o 
o 
o 

Z o 

~ 
o 
o 
o 
o 
o 

'8 
o 
o 

~ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o , 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

I~. __ • __ •• _. ___ •• ___ •• _ •• _. __ •• _w. __ . ____ . __ : 



OUETIVOS 
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• Medir el6rea, producción y rendimiento de los cultivos de algodón, sorgo, soya, maíz tecnificado y yuca 
para uso industrial de la zona plana c61ida de la Región Costa Norte, en los departamentos de la Guajira, 
Magdalena y Cesar 

• Construir el marco de lista para los cultivos de algodón, sorgo, soya, maíz tecnificado y yuca para uso 
industrial de la zona plana cólida de la Región Costa Norte en los departamentos de La Guajira, 
Magdalena y Cesar, para el desarrollo posterior de encuestas por muestreo, como base de un sistema de 
estadísticas directas y permanentes. 

• Establecer la base para construir un sistema de información continuo y específico, que permita hacer 
seguimiento al impacto de los programas del sector agropecuario como, PROAGRO, a fin de dotarlo de 
elementos técnicos·en diseño de políticas de desarrollo sectorial. 
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GEOGlAFICOS 

Hacen parte de esta región los 
departamentos de: 

La Guajira, Magdalena y Cesar. 

~ rmE~/$Q 

El departamento del Cesar, estó ubicado al nordeste del país y limita por 
el norte, con los departamentos de Magdalena y Guajira; par el ariente 

con Venezuela yel departamento de Norte de Santander; por el sur con 
los departamentos de Norte de Santander y Santander; y por el 
occidente con los departamentos de Santander, Bolívary Magdalena. 

Tiene una superficie de 22.905 km2, que corresponden al 2.0 % del 
total del país. Según datos obtenidos de las proyecciones de población 

por departamento a juni030 de 2000, elaborados porel DANE, cuenta 

con una población de 961.535 habitantes, de la cual el 63.0 % 
corresponde a la población urbana yeI37.0% a la población rural. 

En su territorio se distinguen cuatro regiones fisiogróficas: al norte la 

Sierra Nevada de Santa Marta, al oriente la Serranía de los Motilones, 
al occidente la región aledaña al Río Magdalena con sus numerosas 

ciénagas y pantanos, y finalmente la región formada por las extensas 
llanuras centrales bañadas porlos ríos Cesar y Ariguaní. 

El departamento de la Guajira, se sitúa en el noroeste de Colombia, en 
el punto mós septentrional de América del Sur. limita porel norte con el 

Mar Caribe; porel oriente con el Mar Caribe y Venezuela; porel sur con 
el departamento del Cesar; y por el occidente con el departamento del 

Magdalena y el Mar Caribe. 

Este departamento tiene una superficie de 20.848 km2, que 
corresponden al1 .82 % del total del país. Según datos obtenidos de las 
proyecciones de población por departamento a junio 30 de 2000, 

elaborados por el DANE, cuenta con una población de 483.1 06 
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habitantes, de la cual el 68.4 % corresponde a la población 

urbanayel31.6 % a la población rural. 

El departamento posee tres regiones fisigr6ficas: la Alta Guajira, 

de colinas y serranías; la Media Guajira, bastante llana; y la Baja 

Guajira, más montañosa, incluye la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

El departamento del Magdalena se localiza al norte del país, entre 

la Sierra Nevada de Santa Marta y el río Magdalena. Limita por el 

norte con el Mar Caribe; por el oriente con los departamentos de la 

Guajira yel Cesar; porel suryel occidente con el río Magdalena. 

El departamento tiene una superficie de 23.188 que 

corresponden 012.03 % del total del país. Según datos obtenidos 

de las proyecciones de poblacián por departamento a junio 30 de 

2000, elaborados por el DANE, cuenta con una población de 

1.284.135 habitantes, de la cual el 64.6 % corresponde a la 

población urbana y el 35.4 % a la población rural. 

Fisiográficamente el territorio departamental está compuesto por 

dos regiones naturales: la montañosa, al nordeste, con altura 

superiores a los 5000 m, y la plana en la mayoría del 

departamento, donde el clima es cálido y seco. 

En el presente documento solo se 
registran los municipios de estos 

departamentos que geográficamente 
comparten la zona plana y calidad, 

con pendientes menores de 7%, con 
temperaturas mayores a 24 grados y 

suelos de gran fertilidad, aptos 
para cultivos de algodón, sorgo, 

soya, maíz tecnificado y yuca para 
uso industrial, los cuales hacen 

parte del área de estudio censada 
por el SISAC. 
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METoDOLOGIA 

La metodología implementada fue un 
censo por enumeración completa de 

todas las fincas, con presencia de por 
lo menos uno de los cultivos de 
interés, realizado por entrevista 

directa a los productores de algodón, 
sorgo, soya, maíz tecnificado y yuca 

para uso industrial de las zonas 
Cálidas y planas de la Región Costa 

Norte en los departamentos de la 
Guajira, Magdalena y Cesar. 
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UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio lo define lo zona cálido plano de lo Regián 
Costo Norte en los departamentos de Lo Guajira, Magdalena y 
Cesar, que altitudinalmente estó comprendido entre los cotos O y 
1000 msnm, con pendiente entre O y 7% y corresponden o 
5.399.719.10 hectóreos, optas para los cultivos de algodón, 
sorgo, soya, yuca poro uso industrial y maíz tecnificado. 

UNIDAD DE OBSERVACION 

El área geográfico tomado como referencia poro lo obtención de 
lo información es considerado como lo unidad de observación. 
Para el Censo, es lo finco donde se evidenció lo presencio de por 
lo menos uno de los cultivos de interés durante 2000 y primer 
semestre de 2001 . 

ACTIVIDADES PRECENSALES 

Para poder asegurar un cubrimiento del 100% del área definido 
en el universo, se requirió lo construcción de listados de 
productos y lo preparación de los fotografías óreas ampliados y 
mapas catastrales o topogróficos. Con esto se hizo claridad del 
morco estadístico que representara fielmente el universo de 
estudio definido. 

a. Preparacl6n del material geográfico 

Poro el censo se preparó lo fotografío aéreo más actualizado, lo 
de mayor escalo, libre de nubes, de mejor contraste de tonos y 
de los mejores característicos fotogramétricas que reuniera los 
siguientes condiciones: 
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• Cobertura al ciento por ciento del área plana y cálida de la 
Región Costa Norte en los departamentos La Gua¡iro, 
Magdalena y Cesar, independiente del listado de municipios 
con los cultivos de interés. 

• Ampliación a escalas que variaron entre 1 :5.000 y 1: 12.000, 
dependiendo del tamaño de las fincas. 

• Identificacián de los áreas de estudio, toponimia, muniCipio, 
cálculo de escala, número de vuelo, número de foto, número de 
fotomosaico y plancha topográfica. 

• Como apoyo al material aerofotográfico se anexaron los 
fotomosaicos de la zona plana-cálida de la Región Costa Norte 
en los departamentos de la Guajira, Magdalena, y Cesar, como 
instrumento de cantrol de cobertura, planeación de los 
recorridos de campo y levantamiento de datos en campo. 

• Se anexó al material aerofotográfico, cartografía topográfica 
1 :25.000 para apoyar la planeación de los recorridos de 
campo y la cobertura del censo. 

b. Construcción del marco de lista de productores 

Previo al operativo de campo se elaboró la lista de productores 
de los cultivos de interés, tomando datos en los gremios, en 
asociaciones de productores y en las entidades oficiales y 
privadas de los órdenes departamental y municipal, tales como: 
FENALCE, Secretarías de Agricultura Departamentales, por 
intermedio de las Unidades Regionales de Planificación 
Agropecuaria-URPA y UMATAS. Finalmente, se elaboró un 
listado de productores de los cultivos de interés, con la siguiente 
información: nombre del productor, nombre de la finca, vereda, 
municipio y superficie sembrada de los cultivos de interés. Los 
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datos de la lista se digitaron y se estructuró un control automático 
sobre la cobertura y seguimiento de la lista de productores. 

c. Cobertura geográfica 

El censo tiene una cobertura del 1 00% de la zona definida en el 
universo, 5.399.719.10 hectáreas, es decir que, se barrió toda 
el área en la cual pudo haberse cosechado durante el año 2000 
y primer semestre de 2001 por lo menos uno de los cultivos de 
interés. 

Se encontraron 1 .514 fincas, que en área sumaron 63.850 
hectáreas con presencia de por lo menos uno de los cultivos. 
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OPIUTIYO DI CAMPO 

MATERIALES DE INVESTlGAOON 

Utilizando la ubicación e identificación de las fincas, proporcionada por las entidades privadas y 
oficiales, con las cuales se hicieron los contactos previos, se procedió por parte del coordinador 
departamental, a distribuir equitativamente las cargas de trabaja a los encuestadores contratados para 
tal fin. 

Para el desarrollo del censo, el SISAC-DANE utilizó los mismos materiales de investigación de la Encuesta 
Nacional Agropecuaria. 

a. Cuestionario: SISAC 01. 
b. Manual del encuestador. 
c. Cartilla de ejercicios del manual del encuestador. 
d. Manual del supervisorde campo. 
e. Manual de uso de la fotograffa aérea y cartograffa. 
f. Manuales de agronomía y pecuaria. 
g. Manual de crítica validación. 
h. Manual de logística. 
i. Material geográfico. 

ENTRENAMIENTO y SELECCION DEL PERSONAL DE CAMPO 

Para la recolección de los datos en terreno, se dictó, en el mes de abril de 2001, un (1) curso de 
entrenamiento en Valledupar, a profesionales independientes del sector agropecuario, con amplia 
experiencia en encuestas agropecuarias y específicamente en la Encuesta Nacional Agropecuaria- ENA, 
adelantada porel DANE-SISAC. 

La temática del curso incluyó los siguientes aspectos: 

a. Presentación general del DANE y del Proyecto. 
b. Proyecto "Censo de algodón, soya, sorgo, maíz tecnificado y yuca para uso 

industrial", etapas del diseño del censo, objetivo de la encuesta. 
c. Funciones de los encuestadores y condiciones del contrato. 
d. Definiciones y conceptos básicos, manejo cartográfico. 
e. Características de los cultivos de interés. 
f. Presentación del cuestionario de la encuesta. 
g. Tallerdel manejo del cuestionario y de las preguntas posibles de los encuestadores. 
h. Trabajo de campode encuesta. 
i. Aclaración de dudas de la prueba de campo. 
j. Taller para críticos. 
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ORGANIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO Y 

RECOLECCiÓN DE LOS DATOS. 

la recolección de los datos relacionados con los cultivos de 
algodón, sorgo, soya, mafz tecnificado y yuca poro uso industrial, 
de lo Región Costo Norte en los departamentos de La Guajira, 
Magdalena y Cesar, se realizó en el mes de abril-moyo de 2001. 
Se contó con lo participación del siguiente personal: 

Cesar: 1 coordinador departamental, 2 supervisores y 10 
encuestadores. 

Guajiro-Magdalena: coordinador departamental, 3 
supervisores y 13 encuestadores. 

Los datos se recolectaron en 1.514 fincas con un cubrimiento del 
100% de los cultivos de interés existentes en el universo de estudio. 
En el cuadro No. 1, se presentan los rendimientos del operativo de 
campo. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad del trabajo de campo se llevó o cabo en dos 
niveles: 

a. Directamente en el terreno, o través de los supervisores de 
campo y del coordinador deporta mentol. 

b. Indirectamente en el nivel central del DANE-SISAC, con un 
grupo de profesionales, que en Bogotá verificaron cobertura 
mediante planimetrfa y la consistencia de los cuestionorios. 
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CUADRO N .. I 
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IIDICADORIS DEL TRAIAIO DE CAMPO EN LA RECOLEcaOI DE DATOS 

CUESTIONARIOS l.5.l4 

TOTAL ENCUESTAOORES 23 

TOTALSUPER~SoREs 5 
... 
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DE LOS DATOS 
Para el procesamiento de la información, se adelantaron las 
siguientes actividades: critica codificación manual, grabación en 
medio magnético, validación y corrección de los datos y 
producción de los tabulados finales. 

CRITICA -CODIFICACION MANUAL 

A cada uno de los cuestionarios diligenciados en campo, 
diariamente se les adelantaba el proceso de critica codificación, a 
través del cual se detectaron posibles errores de diligenciamiento y 
se determinó la consistencia de los datos consignados. Los 
cuestionarios con inconsistencia eran devueltos inmediatamente 
por parte de los supervisores a los encuestadores responsables, 
quienes realizaron las correspondientes correcciones. Cuando el 
cuestionario tuvo el visto bueno del supervisor y el coordinador 
técnico departamental, se envío a las oficinas del DANE-SISAC en 
Bogotá. 

GRABACION DE LA INFORMACION 

El proceso de Grabación de Datos, tiene como objetivo principal, 
el convertir datos consignados en los formularios, en datos 
organizados en medios magnéticos. Para tal fin se diseñó un 
programa de captura, que permitió la automatización ordenada y 
sistemática de cada una de las variables incorporadas en la 
investigación y que tiene incorporadas reglas de validación, que 
detectaban posibles inconsistencias a la información capturada, a 
medida que esta se va ingresando. El proceso se realizó de forma 
paralela a la recolección, lo cual agilizo la actividad, además de 
ayudar a obtener mejor calidad en los resultados. 

a. Consolidación y validación de la infonnación. 
El proceso de consolidación hace referencia al agrupamiento y 
organización de la información, utilizando como herramientas 
el software desarrollado por el SISAC y los criterios definidos por 
la metodología. En este proceso, los puntos de captura envían la 
información, la cual es sometida a un control de cobertura y de 
calidad mediante programas implementados para tal fin. La 
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información recibida sufre una serie de procesos, que permite 
agruparla por otros conceptos, como instrumento adicional en 
el control de cobertura especialmente. 

b. Generación de Resultados. 
Hace referencia al conjunto de procesos que transforman, 
organizan, verifican y convierten los datos, en una serie de 
archivos maestros a partir de los cuales se generan resultados 
que los usuarios pueden consultar e interpretar fácilmente, 
según sus necesidades. Para llevar a cabo esta labor, se diseñó y 
desarrolló el software requerido según los requerimientos 
planteados para la publicación de resultados. 

Este proceso se realizó a nivel central y se implementó 
programas en plataforma Visual Fax Pro utilizando como 
herramienta SQL, que permitió obtener cuadros consolidados 
previamente diseñados a nivel nacional y departamental por 
variable. Estas salidas se convierten en el recurso primario del 
análisis de resultados. 

c. Análisis de Resultados. 
Las salidas son sometidas al análisis descriptivo de cada una de 
las variables investigadas, con el objeto de revisar su 
comportamiento y verificar la consistencia y confiabilidad de las 
cifras. Para ello se utiliza información de otras fuentes y 
parámetros técnicos por variable, construidos con datos 
recolectados en campo en el desarrollo de la encuesta nacional 
agropecuaria adelantada por el DANE desde el año 1995. 

d. Publicación de Resultados. 
Los cuadros de presentación de resultados con las variables más 
relevantes, se presentan a los usuarios en los niveles municipal y 
departamental. Se diseño un documento con información 
adicional a la obtenida por el censo, que permite a los diferentes !! 
usuarios disponer de un instrumento con la información básica y ¡¡
una complementaria para cubrir la mayor cantidad posible de ti 
necesidades. ~ -
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La información del censo hace referencia a la 
zona plana de la Región Costa Norte, con 

pendiente entre O y 7%; la cual hace parte de 
la cuenca del Caribe, en donde su colector 
hídrlco principal es el río Magdalena que la 

atraviesa y la divide en dos partes: occidental y 
oriental. Esta región es bordeada en su costado 
occidental por el río Magdalena; al oriente por 

una cadena y barrera montañosa que 
corresponde a la cordillera Oriental; al norte 
con el mar Caribe y al sur por la divisoria de 

aguas que existe con los Santanderes. 

Administrativamente corresponde a los 
departamentos de la GuaJira, Magdalena y 
Cesar, en donde se desarrolla la actividad 

agropecuaria de clima cálido. 

Lo información presentada comprende el período de tiempo definido 
entre julio y diciembre de 2000 y enero y junio de 2001, a pesar de 
haberse tomado para el censo de clima cálido zona plana, como período 
de referencia el año 2000 yel primer semestre del 2001. Este cambio se 
debió a que la información recolectada en campa, se realizó en los 
meses de abril y mayo de 2001, y por lo tanto la ocurrencia de las 
cosechas del primer semestre de 2000, ya había pasado. De esta 
manera, los datos correspondientes al año 2000, fueron afectados por 
el problema de recordación y adicionalmente por la movilidad de los 
productores. 

En el análisis de las cifras por parte de los usuarios, se debe tener en 
cuenta las siguientes observaciones: 

• Las cifras de yuca para uso industrial corresponden efectivamente a 
aquellos tubérculos que fueron sembrados para ser objeto de una 
transformación en harinas y/o alimentos procesados, pero que no 
necesariamente su destino haya sido la industrialización. 

• Para el caso del área reportada en maíz tecnificado, esta corresponde 
a aquellos lotes que cumplieron las condiciones referenciadas para 
este cultivo en los aspectos de semilla de alta producción, semilla 
certificada, lotes con pendientes entre O y 7%, preparación adecuada 
de suelos, fertilización, riego, control fitosanitario, manejo de 
mecanización en cosecha, siembra y asistencia técnica. 

A continuación se presentan los resultados de área, producción y 
rendimiento de los cultivos de algodón, sorgo, soya, maíz tecnificado y 
yuca para uso industrial, a niveles departamental y municipal, el 
inventario ganadero y otras especies, al igual que la cantidad de fincas 
censadas y la superficie de las mismas. 
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Poro el siguiente análisis se han considerado los hechos más 
destocados de los siguientes conceptos: el aprovechamiento de 
lo tierra, el uso agropecuario, el uso agrícola y lo cantidad de 
fincas por municipios, así como lo superficie correspondiente. 

El aprovechamiento total de lo tierra censado de lo Región Costo 
Norte, fue de 63.850 hectáreas, de los cuales, para lo actividad 
agrícola se destinó el 30.8%; el 64.9% poro lo ganadería; el 
2.7% de los tierras son de tipo forestal y el 1.6%, lo constituyen 
los llamados superficies en uso no agropecuario. En cifras, lo 
situación se presento en el cuadro No. 2. 

CUADRO No. 2 
CENSO lONA PlANA CAUDA DE lA REGION COSTA NORTE (lA GUAJIRA, MAGDALEIIA 
Y CESAR), SUPERFICIE EN HEaAREAS y PARTICIPlCIOI PORCENTUAL, SEGUN 
FORMAS DE APROVECHAMIENTO DE lA TIERRA 

AGRICOLA 

Fuente: DANE-8lSAC 

19.697 

41.429 

30.8 

En los áreas dedicados o uso agropecuario, esto superficie 
asciende o 61.126 hectáreas; en ello, el 32.2% son tierras optas 
poro lo agricultura, yeI67.8% loson poro lo ganadería. 

"~f:t."'" ~ !0,,~~<~.f 

En lo superficie pecuario, el 77.7% del uso de lo tierra, está 
representado en pastos, mientras que los usos en malezas y 
rastrojos tienen uno participación del 22.3%. En cifras, lo 
situación se presento en el cuadro No.3 

CUDIONo.3 
CENSO lONA ,lANA DE lA 118101 cosa NOITF, (lA GUAJIRA, MlGDllINA 
Y CESAR) SUPlIFIaIIN HlaARIIS, 'lRTlCIMCIÓI PORCENTUAL SEGúN fORMAS 
DI APROVECHAMIINTO OllA TlIRRA, EN USO AGROPECUARIO. 

AGRICOLA 19.697 32,2 

.PECUARIO 40.429 67,8 

PASTOS 

Fuente: DANE-SlSAC 

Lo superficie agrícola esto formado por cultivos transitorios, 
permanentes, áreas en barbecho y tierras en descanso; en ello, 
los cultivos transitorios participan con el 22.5%, los cultivos 
permanentes ocupan el 1.2%, los tierras en barbecho tienen uno 
representatividad del 67.4% y lo superficie en descanso alcanzo 
eIB.9%. En cifras, lo situación se presento en el cuadro No. 4. 
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CUADRO No. 4 
ClNSO ZOIIIIIUIIA CAUIA lilA IIGION COSU NOR1E (lA GUAlIRA, MAGDALEIA 
Y CESAR) SUPllRallN NlaUIAS y PAIIKIPACIOII PORCENTUAl, SIllÍN RIIIMAS 
11 AJIIIOVICIIAMIIIOO lilA DIIIA, IlUSO AGIIaJIA. 

CULTIVOS TRANSITORIOS 4.441 22,5 

233 1,2 

8,9 
Fuente: DANE~SAC 

Lo anterior demuestra que el uso agrícola de las fincas objeto del 
censo de clima cólido zona plana en esta región, se presenta unl 
manejo intensivo de las tierras, debido a que un alto porcentaje de 
la misma el día de la entrevista, se encontraba en reposo 
temporal poro ser sembradas en un periodo de tiempo muy corto; 
esta superficie representa el 89.9%, en conjunto con los usos en 
transitorios. De otra parte, un porcentaje importante de las tierras 
en agricultura, el 8.9%, se encontraba sin cultivos el día de la 
entrevista, a la espera de recuperar su fertilidad, para ser utilizadas 
de nuevo en actividades productivas en el mediano plazo. 

La cantidad de fincas y la superficie de las mismas para los cultivos 
de interés investigados en el censo agropecuario de clima cólido 
zona plana, presentaron los siguientes resultados: 

El censo agropecuario arrojó un total de 1.514 fincas para 34 
municipios investigados. El 24% de los municipios, concentran 781 
fincas, que corresponden al 51.6%. El orden de participación de 
algunos municipios es el siguiente: Tamalameque, 11.6%; Astrea, 
8.6%; Remolino, 6.4%; Sala mina, 5.6%; Villa nueva 5.1 %, Bosconia 
5.1 %; San Juan del Cesar, 4.9%y Urumita, 4.4%. 

De otra parte, con respecto al total de la superficie de las fincas 
censadas (según cultivos de interés), esta asciende a 63. 850 
hectóreas. EI21 % de los municipios agrupon 34.664 hectóreas, es 
decir el 54.3% delórea total. El orden de participación de algunos 
municipios con mayorórea en las fincas, es el siguiente: 

Astrea, 9.7%; Valledupar 9.5%; San Juan del Cesar, 8.4%; Agustín 
Codaui, 8.0%; Becerril, 6.8%; La Jagua de Ibirico, 6.4% y 
Tamalameque, 5.5%. La cantidad de fincas y la superficie de las 
mismas se encuentran en el cuadro No. 5. 
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CUADROh.5 
CEIISO ZONA PlAIIA CAUDA DE LA REGION CmA NOII1I, WlllDAD DE FINW, SUPERFICIE DE W FINCAS EN HECTARW PARA LOS CULTIVOS 
DE ImRES ( ALGODÓII, SORGO, SOTA, MAII TECNIFICADO, YUCA PARA USO INDUSTRIAL), PARTICIPACIOI PORCENTUAL, EL DlA DE LA ENTRM5TA 
(ABRIL-MAYO DE 2001) SEGÚN MUNICIPIos. 

La Guajira (2) Magdalena (3) Cesar 
Fuente: DANE - SI$AC 
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TAllA 110 1 
CENSO ZONA PlANA CAUBA REGlON COSTA NORn, 
RESUMEN POI alLTIVO, SUPlRlICIE COSICIIADA IN NEC1IIW, PRODUCeION EN TONElADAS Y IENDlMIENTO EN TONELADAS POR NECl'AIEl PAlA LOS 
CULTIVOS DE ImIEs, TOTAL 2008, PRIMER SIMISTREY SEGUNDO SEMlSTIE DI 2008 Y PIIMER SIMES1II DI 2001, SEOUN OGlON y MUNICIPIOS. 

TECNIFICADO 

AMARILLO TECNIFICADO 

BLANCO TECNIFICADO 

IYUCA PARA USO INDUSlRlAL 

Fuente: DME • SISAC 
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TAlLA 10.2 
CEIISO ZOIIA PlANA CALlDA DE lA REIION COSTI NOITI. SUPlIfKII COSIC!flDA IN "~TIIUS, PnDIICCION EN TONElADAS Y 
RENDlMlIIIJO IN TONILADAS POI NECTAIEA, PAlA El CII.TIVO DEIIUlODO", TOTlllNO 2GOO, 'IIMlR SEMISTRE DE 2000 Y 
P ___ SEMlSTlI DE 2801 SEIÚN REOION Y MUNKIPIOS 

(3) 

Codazzi (3) 

(3) 

(3) 

A~~ODON 
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TAIU 110. 2 (Con."slÓII) 
alSO ZONA .IANA CAUIA DI LA REGlOII COSTA NORTE, SUPERnCl1 COSIC!IADA El "gallEAS, PRODUCCION IN TOIIILADAS Y 
RENDlMlEIITO IN TOIlILAIIAS POR IIEClIlEA, PARA EL CULnYO DIL AlGODOII, TOrAL ANO 2000, PRIMER SEMU1III DI 2000 Y 
.RlMER SIMlSTRE DI2G01 SEOÚII RUION Y MIINKI.IOS 

Juan del Cesar 

(1) La Guajira (2) Magdalena (a) Cesar 

Fuente: DANE • SISAe 
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rAllA 110. 3 
CIIlSO ZONA PlANA CAUDA DI lA 1101011 (Gsra .... rl, SUPERfiCIE COSECNADA EII .. erARIAS, 'RODUWOIIIN TONELADAS y IINDlMIENTO EN. TO .. IADAS POR NEeraRIA,. H al9 
PAlA EL CULTIVO DEL MAIZ TECNIfiCADO, rorIL ANO 2OGO, PRIMER SEMESTRE Y SEOOllDO SEMESm DE 2OGO Y PRlMlI SIMESTRE DE 2001 SEGUII REIION y MUIIKIPIOS 111M Mil 

Codazzl 

Sao Antonio 

"' ........ --... lUUU 60VUV "'''''&0 .1..,&,70 ~."" 

PrImer oemestJe de 2000 120 381 3,2 ... 
Segundo semestJe de 2000 372 917 2,5 -
PrImer _tJe de 2001 283 669 2,4 ~ 

El Copey(S) Total 2000 22 27 1,2 <'> 
PrImer semestJe de 2000 16 21 1,3 a 

I~~ndo semestre de 2000 6 6 1 Do. 

PrImer oemestJe de 2001 9 29 3,4 O 

Fuente: DANE - SlSAC .~.4 



TAlLA No. 3 (C""'I.gacián) U la. 19 
CENSO ZONlPLANl CAlIDA DE LAIIOION conA ~ITr. SUPERfiCIE COSECHADA EN HECUIEAS, PlOIlUCCION EN TONILADAS Y REHDIMlENTO EH. TONELADAS POI HEClARO" ii1IAI6 
PAlA IL CULOYO DEL MIlI nCNIJICADO, TOTAL ANO 2000, PRIMlR SEMlSm y SIOUNDO SEMlSTlE DE 2000 Y PlIMlR SEMESTRE 812001 SEIUN REOION y MUNlGPlOS 

Jagua de Ibirlco 

Fuente: DANE - SISAC 
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TAlLA No. 3 (Canclusitin) __ Dall 
CINSO ZONA PLAIIA CAUIA 111 la RUlON COSTA NOIITI, SUPllflCl1 COSICIIADA IN HlCTAlIAS, PIODUCCIOIIIN TONElADAS y IINDIMIINTO IN TONIIADAS POI HlCTAlIA, PIIftIA 
IL CULnvO DlL Mm TECIIlfICADQ. TOTAL Aio 2000, .IIMlI SlMlSm y SEGUNDO SIMISTRI 1112000 y PllMlI SIMlSTIE 1112001 SlGliN IIG10N Y MUNICI.IOS . 

(1) La Guajira (2) Magdalena (a) Cesar 
Fuente: DANE • SISAC 
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TAlLA No. 4 
CEISO ZOIlA PLANA CAUDA DE LA REGION COSTA NORlE, SUPEIFICIE COSECHADA IN NlCTAIIlAS, PRODUCCION EN IONllAIIAS Y IINDlMlINTO IN YONEIAIIAS POI NlCIAREA, PARA EL 
CULnYO DEL MIlI AMARILLO nCNIFlCADQ, IOTAL AÑO 2000, PRIMER Y SIOUNDO SlMUTlE DE 2000 Y PRlMEI SEMESTIE DE 2001, SEGúN IEGION Y MIIIIICIPIOS 

Fuente: DANE - SISAC 
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TalLA No. 4 (C-Iwlián) 
CENSO ZONA PLANA WIDA DI LA IEOION COSTA IIOITI. SUPEIFICIE COSIGWIIEN HICTARW. PlODUCeIONEN TONELADAS y IENDlMIENTO EN TOIBAIIAS POR NICTAIIA" PAlA 
EL CUl.nvo Dll NIZ AMARIllO nCNIFICADQ. TOTal AÑO 2GOO. PIIMIR Y SIIUNDO SIMESTRE DI 2000 Y PllMERSIMESTRI Dl2G01, SIIÚH RIG10N Y .NIGPIOS 

(1) La Guajira (2) Magdalena (3) Cesar 

Fuente: DANE • SISAC 
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THUND.5 
CEIlSO lONA PLANA aUDA DE U IEIIOII COSTA NOITI, SUPERFKIE COSECNADA EN HECTAlW, PftDIICCIOIIIN rolllUDAS y RENDlMIENro EN roNEUDAS POR HICTARD. 
PAlA Il CUlTIVO Dll Mm IWICO TECNlnaDq, roTAl AÑO 2000, 'IIMER Y SE8UllDO SIMUrRE DE 2000 Y 'IIMlR SlMlSTRE DE 2001 SEaúN REGIOII y MUIIIICIPIOS 

Fuente: DANE - SISAC 
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TABlA No. 5 (Coadusi"') 
CENSO ZONA PlANA CALIDA DE lA REGION COSTA NORTE, SUPERfICIE COSECNADA EN BInARIAS, PRODUCCION EN TONElADAS Y RENDIMIENTO EN TOBlIADAS POR IlECTABEA, PANA 

San Alberto 

(1) La Guajira (2) Magdalena (3) Cesar 
Fuente: DANE • SISAC 
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TAllA No. 6 
CllSO ZONA PIlIIA CALIDA DEL DEPIIIlTAMlNTO DE lA 01101 COSTIIIOI1I, SUPElnaE COSECHADA EN HECTAIEAS, PAlA EL CULnYO DEL 50100, TOTAL IÑO 2000, 
'IIMEI T SEIURDO SIMESTO DE 2000 Y PlIMII SIMUTlE DE 2G01 SEOÚN RIIIOI y MIIIICI'IOS 

Fuente: DANE - SlSAC 
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TUIA Na. 6 (C_lusIÓII) 
CENSO %OHA .IAIIA WIDA DlL OEPARTAMEIITO DE LA REGION COSTA NORTE, SUPEIFKII COSECIlADA EN HECTAIIAS. PAlA EL CUlTIVO OEL 50100, TOTAL AÑO:m., 
PIIMER y SE8UllDO SIMISTU OE :m. y PlIMER SEMU1II DE 2001 SIOÚN REGlON y MU.aPlOS 

SanDiego 

(1) La Guajira (2) Magdalena (a) Cesar 

Fuente: DANE - SISAe 
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TABLA Na. 7 ~I~. 
ClNSO lONA PlANA CAlIDA DE LA REGION COSTA NOII1I, UERRCIE COSECHADA EN HEaAREAS, PARA EL CUlTIVO DE LA YUCA PARA USO INDUSTRIAL, TOTAL AÑo 2000, PRIMER - w .. ;1 
y SEGUNDO SlMESlRE DE 2000 Y PRIMER SEMESTRE DE 2001 SEGÚN IEGION Y MUNICIPIOS .. .. .. 

Juan del Cesar 

(1) La Guajira (21 Magdalena (S) Cesar 

Fuente: DANE - SlSAC 
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TABlA 8 
CENSO ZONA PLANAWIDA DE lA UIION CosrA NORTE DlsrRllUCION DEL USO DE LA TIEftA EN HmAREAS, EL DIA DE lA ENTIIIVISI'A AIIIL-MAYO DE 2001, SEGÚN MUNICIPIOS 

(1) La Guajira (a) Magdalena (3) Cesar 

Fuente: DANE - SISAC 
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TABlA 9 
CENSO ZONA PlANA CAlIOA DE LA REGlONCDSTA NORTE 
USO ACTUAL DE LA TIERRA EN HECTAREAS, EN LAS FINCAS CON SORGO, EL OlA OE LA ENTREVlsrA AlRIL·MA'IU DE 2001, SEGÚN MUNIC.IOS 

(1) La Guajira (2) Magdalena (3) Cesar 

Fuente: DANE - SISAC 
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TAllA 10 
CENSO ZONA PlANA CAUDA DI LlIIOION COSTA NOm 
USO AcnJAl DI lA nEIRA EN HEClAIW, EN lAS nNCAS CON YUCA PARA USO INDUStRIAl. EL DlA DI LA INTIEVISTA AlIIL-MA'IO DE 2001, SEGÚN MUNICIPIOS 

(1) La Guajira (2) Magdalena (3) Cesar 
Fuente: DANE - SISAC 
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TAlLA 11 
CENSO ZONA PlANA CAUIA DE LA IIGIOI COSI'A Nom 
USO ACTUAL DE LA nERIA EN HECTARIAS, EN W F1NW CON ALGODOII, EL DIA DE LA ENTREVISTA AlIIL-MAYO DE 2001, SEGÚN MUlKIPIOS 

11) La Guajira (2) Magdalena (a) Cesar 
Fuente: DANE _ SlSAC 
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TAlLA 12 
CENSO ZONA PLANA WIIIA DI LA 1101011 COSTA 110111 
1/$0 AmIAJ. DI LA IIEIII EII HICTlIIlS, 111 W nNeAS COII MIli IICNIFlCADO, EL DIA DI LA INllllVIS'IA AlRIl-Ml1O DE 2001, SEOÚIl_IIKIPIOS MIZ 

OOHII ....... ~......... ..... ...'" v v v v ... v ... V .1. 

Tam.la ....... u. (O) 2.108 O 155 648 244 884 116 O O 1 61 
Urumlta n. 936 O O 293 12 479 115 O 24 O lS 
VaU.dupar lO. 147 80 65 2 
VUlan .... a (l' 1.485 44 3 S69 O 736 266 O SI O 36 n 

(l~ La Guajira (It) Magdalena (a¡ Cesar 

Fuente: DANE - SISAC = Cll 

If> 
t.I -
A. 
O 

... 'W 



r 
I 

TAllA 13 
CENSO ZONA PlANA WIDA DI lA RIGION COSTA NORTE 
USO ACTUA1 DE lA nllD IN IIICTlRUJ, IN W .INCAS CIN MAIZ AMAIILLO RCNIFICADQ, IL DIA DI lA INTIMSlI AIRIL-MAYO DE 2101, SEGÚN MIIII1KIPlOS 

(1) La Guajira <2.1 Magdalena (!) Cesar 

Fuente: DANE - SISAC 
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TAlLA 14 
CEIISO ZONA PI.ANl CAUDA 11 LA REGION COSTA 10m 
uso ACTUAL DE lA TIERRA EN HECTIIW, EN lIS DNClS CON MAIZ IIINCO TECNIfIClllO, IL DlA 11 LA ENTREVISTA AlIIL-Ml1Q 112001, SEGúN _NlaplOS 

Ul La Guajira (!el Magdalena (3) Cesar 

Fuente: DANE • SlSAC 
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TAllA No. 15 
CINSO ZONA 'LANA CAUDA DI lA ".OH COSTA NDITI, SUPERflClllN HlCTAlW DE OTROS CUl.llVOS, IN W .INCAS CON PlISINCIA DI LOS PIODUCTOS 
OUIIO DE ISTUDIO EL DlA DE lA ENTREVISTA (AIIIL-MAYO DE 2001) 

Fuente: DANE - SlSAC 
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TAllA 110. 16 
ClNSO ZONA PlANA CAUDA DI lA REGION COSTA NOH" WlTIDAD DI GA/lADO BOVINO POR IAIIGO$ DI EDAD EN MISEI, EL DIA DE lA ENTIIEVISTA (lIRlL-MAYO DE 2101) 
SIIIÚII TOTAL REGION Y MUNla,.os (*) IN W nNCAS VISITADAS CON CULTIVOS DlINTlRIS. 

RANGOS DE EDAD 
MUNICIPIOS TOTAL 

0·12 12·23 24·36 MAYORES DE 36 

• , 39.865 9.281 8.091 6.607 15.886 
¡al 

(*) E/Inventarlo hace referencia a superficies visitadas en e/ censo de clima ciilldo. zona plana 
Fuente: DANE - S1SAC 
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CBISIIIGIIA PUlA CM'IA lilA lA ... COI1II1D111, WlllIIIII UIIDS 11 
IIIWIO POICIIO "_11l1li, RIlA lilA BI1IIVISII (11......,.11.') 
18W .... ' ....... (0) El W IIIW VIIIrIIIS CGI GIUIIIIS II'IIIIIIES. 

(0) El Inventarlo hace referencia a superflcles visitadas en el censo de 
clhna cálido, zona plana 
Fuente: VANE - SlSAC 

<V 

(0) El Inventarlo hace niferencla a superflcles visitadas en el censo 
de clhna cálida, zona plana 
Fuente: DANE - SISAe 
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TABLA 110. 19 
aNSO 101IA PlAIIA (ALlDA DI LA REGlON COSTA ROm, U/fTIIAII DI CABEZAS DE 
OVINOS' CAPRINOS IEGION y MUNICIPIOS (') EN W FINCAS VISITAIW CON CULYlVOS 
DlINTERIS. 

1°) El Inventarlo hace rtiferencla a superficies visItadas en el censo de 
clima cálldot zona plana 
Fuente: DANE ~ SISA.C 

TABLA No. 20 
CEIISO ZONA PLAIIA CAlIDA DE LA REGION COSTA NOm, CANTIDAD DE AVES DE COlRAl y 
CODORNICES, EL DIA DE LA ENTRMSTA (MAYO DE 2001), SEGÚN TOTAL REGION , 
MUJlKIPIOS (') EN W FINCAS VISITADAS CON CULTIVOS DE ImlES. 

(*) El Inventarlo hace referencIa a superficies visItadas en el censo de 
clima cálido, zona plana 
Fuente: DANE • SISAC 
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La Importancia económica 
de este cultivo r-adica en 

se,' lo materia prima 
básico para elaborar hilos 

y telas. El contenido d 
i J 5% a 20 % de protefnas y 

hasto 20 % de aceites en 
la semilla, hace factible su 

uso para alimentación 
animal. 

• Temperoluro: 24' C -31 ' C 
. Precipitoción: 1.100-1400 mm 

a..';ODQtt 

RJlINTEJ .NKltrNO RJ10GRAR<l0 DIGITAl. P RO\".ECTO DIWE--&tS.o\a 

. Altilud (msnm): O· 1000. Lo mayor producción se sitúo ...,Ira IOOy 400 . 
• EI ref!lIve porosemQrorel algodón de~ serplonooligeromente ondulado, con pendientes inferiores 017%. 

Los texturos ideolesson los fronco-oranoso$, (ronco, fronco-llmoso, franco-arcillo-arenoso, con 
Bueno profundidad efectivo y un pH 6ptlmo entre-5.5 y 72. 
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Delta opa! 

Dellapine 5415 

V N11i€a-,aJ,Wi:§ I Opal 90 

ZONAS PnoD~!UMi 

Media 

Media 

Media-larga 

40-160 

140-160 

120-140 

En orden de Im portancia, tos departamentos productores, son: 
Córdoba, Tolima, Cesar, Valle del Cauca, Bolívar, Huila, Meto, 
Casanare y Arouca . 

WO~S ~tn.ru~ 

SIEMBRA 

El a lgodón se siembra por semilla y los sistemas mós empleados, 
Son: en surcos dobles y en surcos sencillos. los distandas de siembro 
son de O.B y 1.0 melros, énlre surcos y 2'5 y30 ano entre plantos, Se 
ullll~T1 de 15 o 30 kg/semlllo/lled6rea; el lerreTlO raqulsrn bueno 
¡¡repartición que consiste en olOr, rastreor, rastrillar y nivelar. Poro lo 
Costo Allónlico y los Uanos Orlenloles, lo siembro se inicio en 11.1110, 
lo CDSeCho en enero, uli lizando variedades de fibro mediO. En el 
interior, lo s¡~mbra empiezo en febrero y lo cesecha en lufia, usando 
vori~ades de fib<o medio y Imgo . El perlado ves¡etallvo osdlo entre 
140 y lóOdlas. 

RESIEMBRA 

Cuondo rollan los lluvias por un tiempo considerable d~ués de lo 
siembra, es r}ecesario rostrillof y reorllOr uno nueva siembro. Esto 
0~roci6n debe hacerse luego de observor el eslado de lo Semilla y 
o¡oló después de uno pruebO sobre lo viabilidad de lo mismo. Bajo 
condiciones nci)rmo.les d& profundidad, se. ha observado und 
germinación satis/odona hasta un mes después de la siembro. 

Estos clrcunslancids l<ge(1 laalendón sobre la convanleoCJO de lo 
siembro en el suelo húmedo, o sobre el riego de presiembro o de 
pregermlnoCii6n paro asegurar lo emergencia pues lo, 

consecución extemporónea de semillas puede hacerse cr'~tco o mós 
de que los siembros tordfos son desvenlolosas, por cuanto son objeto 
de severos aloques de plagas, demandon 01105 costos de prodUcción 
y dan generalmente cosechas reducidasGe balo calidad. 

RALEOS 

El raleo consiste en eliminar cierto nÚmero de plantos basl'a okonlOr 
la población Idrol o prefi jado por unidad de superficie. En el pors se 
acostumbro _Iizor esja pr6ctiao en forma grodual y COrnlrl1mente 
en dos PQS05: IJIlO prel1ml[1Or o distanciado que se llevo o Ciabo entre 
15 y 20 dIos y el deñnltivo o roleo proplomente dicho, que se realizo 
enlre 30 y 40 días. Cuando el roleo se hoce IordíO, los romos 
frudacros se presentan o uno mayor alturo, /o cual podrio dar lugar 
01 ilcame de la pobladón. Generolmente, el roleo se hace con 
azadón o diradomente o-mono, y se aprovecha la oportunidad poro 
dejar los plonios más sanas yvlgorosas. 

APORQUE 

El aporque consiste en volear lierra sobre la mola o el surco del 
cultivo por medio del azodón o de lo cuhlvadoro. En nuestro medio 
se hoce COn dos rones: primero, como coadyuvante en los labores de 
desyerbo, ya qt,¡e las mO,I~s quedan enlerrodos, provoc6nd05e osi 
Su desINcdón, y en segundo, poro dar vn mayor {¡lJ)doie al cult¡.,o 
dismlnuyénd05e los riesgos d_e \/o1comiento. A esto podrfa og~arse 
que lo cUrvohJro dada 01 sur'ro, facilito los operodones dar riego 
superlklal y del drenoje de los terret)OS. 

DESCOPE 

Consiste en lo el1minoci6n de lo yema le'."'lnol ,del ,to llo flIindpol del 
algodonero pora suspender Su creomfe~to vertical. También sé 
denomina "despunte' y "copada'. E'n Colon,bio, sé hace o mono y en n 
otros paises, especialmenle en EE.UU. de Norlcomérica, con 3 
móqutnos especia les; estas el.iminon todos los brotes terminales que ti 

sobrepo:;er¡ lo ahuro de corle, el cual se realizo por medio de aspas .." 
giraloños, e ... 

o 
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'fIi~l\)1 

Biringo o rosquila (Agrotis ipsilon) 

Cogollero (Spodoptm sp.) IMosca blanca (Bemisia labad) 

VerraquiUo (Gryllotalpa hexIldaaylal Ataros, IlIruiIIll rOJa 
Gusano alambre (Conaderus sp ) 

Compkja spcxlo¡¡¡m 

ENflmAmAD~ ~';ODQN 

Pudrición del auello de lasplántulas (Damping.off) 
Pudricl6n negra de las mpsulas (Diplodiágóssypina) 
Marchitez (FllSarium oxysporum) 
Antracnosi$ (GlomemJfa gossypií) 
Mancha anqular (Xanthom<,>nas malvacearum) 

tenulsl 

I 

c;u...nos belloteros ¡Helioilhls vIr""",ns) 
.Picnd<>.del algodonero IAnlhonomus grondis) 
'Rosado de la. india I ~ctlnopb¡>¡:a g<l6S¡IJIieUa) 
Ro!;ado ootomblMo ISacadodes pymlls) 

Falsos medidores (Trichoplusia ,p.) Perforadores de órganos 
de fructlllcaclón y 

comedores de follale 

lW!iTWielO/l 
DE LASFA,SI 

~"UMERO DE OlAS 

CARACTERISTlCAS 

1. ESTABLECIMIENTO 

~ tlU!11.i.I.A 

• 

o 

DE CADA FASE lb. Gami .... dón , .merpnda 
t . Ptiru ...... bol.....,. nor.' • • 

,.. lUrio 28-35·C 
,.. .In! 18-30 OC 

Fu~te: Mltrl6tufo de Agricultura y DlUPfTOIlo R."w 

2. 
3 MADURACION 
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I • ~ _ nto camo se naya recolectado el 
a'yodón, debe procederse a destruir lw 
ocas, mediante el paso de cortamalezas: 
lllego se ara y rastrilla. Lo ideal es que 

exlstn una veda de 75 días entre la 
de.9trucélólI de las socas y la próxima 

siembra de algod6n. 

Cuando el culti~o presento un airo porcentaje de cópsulas abiertos 
con lo moto seco, se procede o su recolecdór,. Lo primera 
recolección que se hoce o mollO se denomi.,a primer pose, y se 
horó un segundo pose y un lercer ~se conocido como repelo. Si se 
f,oce COn móqUina, un pose es suficiente, pues con lo aplicación 
de desecontes y delollonles lodo lo producción estó listo para 
recoger. 

Los algodones <'on humedad superior 0111 %, no se reciben en lo 
desmotadora; lo presehcio de ol.Qodones inmaduros de maleriO$ 
extraños y coloraciones amorUle" 'os disminuyen lo caridad y son de 
difícil mercadeo. El algodón-semilla cosechado o mono se 
deposito en bolsos adecuados, preferiblemente lonas. no deben 
lIevor cordones de cabuya, ni materiales extraños como cocotos, 
piedra, fosloros y cópsulos ve,des! poro luego ser transportado o 
lo.s plantos desmotadoras de semil o, donde se procede o separor 
lo fibro de lo semilla, previos procesos de closificación y limp1ezo. 

Por su porte, lo semillo provisto del Irnter es almacenado o 
procesado 1nmedlolumenle, ya seo poro guardorlo como simiente 
o POro eximer de ello subprodudos, como aceite de alto calidad 
poro diversos IlS05 y torto poro a limentación onimol o como 
fertillzonte. 

~JODQ 

A continuación se presenta el ca lendario agrícola de siembras 
y cosechos a nivel nocional. 
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El Sorgo es un cercal de 
gran lmporltUlCla en la 

producción d 
concentrados y como 

forraje paro la 
alImentac1án animal. 

" .... ... ..... ----- - - --

SORGO 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL DEL PBO\'Ecro DANE . SIs.4C 

• TempelOtora: 24"C - 28" e 

• Precipltacl6n : 600 -750 mm_ 

• Rengo alllfudinal (m.5.n.rr¡ .): 0-1200 

• Requiere.suelos con texturas franco-arcillosas, pH ampli~ de 5.5 a 8.5 con óptimos entre SO 
y 7.0 Y fertilidad natural alto 
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VArumAtUi5 

ULTlJRALES 

SIEMBRA 

TrOzadaes o Iicmm>s 
Plagas geI-rollaje; 
~~ Q.ctD,owlQJ 

BarreI1ador del truIo 
Insedos QU!\ afiIcan10s pan0j4s 

(mosco di!J ooafio, cxrgc/It:ros, poli/fa de 

Elsocgo se propoga unicamente por semilla. El mélodo de siembro 
es a chorrillo con m6quinos sembradoras, utllizondo de 18 .25 
kilog(amo de semilla por hectóreo. lo densidad m6s apropiado es 
de 250.000 a 400.000 plantes por luu:lórJlo¡ que corresponde o 
uno distanció de 50 cm. entre surcos, y 5, 10 am, Entre plantos, 
dependiendo deias coraderfslicas del suelo. l a profundidad vario 
e~jre 3·5 cm. 

Pudrición crubon_ 

Anlr.la!osis 

Mohos 1I tizón 

~ON.,..4\!) p:;t.('j)r>UtJ~U\S ... -
losdeportoml!nlos productores m6s relevantes son, en su orden: ~ 
Talima, I/olle del Cauco, Bollvar, Cesar, Tolimo, Huilo, Meta y .., 

e 
Cosanore. 

A. 
o 
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La cosedlo se realiza por medio de la 
;:ombinada que va cortando la panoja. 

(a desgmnn V almacena el grano en 
castoles deflqu~ .. 

SORGO 
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SORGO 

RJENTE: AIl'CHIVO FOJ'OGfrAFKX) DIGITAL 
OF.I. mOVF.Cro IMNE" - SlSAC 

Se debe cosechor cuanda el porcentaje de humedad este entre ... 
15%-1 8%, época en lo cu.ol se presento un omorillomiento del :3 
pedúnculo, cuyo calar depende de lo voriedod; demosiodoseco el '" 
gmno, es sl<sceptible o partirse rócllmsnte; y ollas humedades ~ 
Inciden en mohos y detefioro de Jo calidad. lO. 
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Planta de crecimiento ef'ecto a 
rastrclv con III/a aliUl-a 

promedio de 45 cm. CI 60 cm. 
lmlJOrtante por su alto 

contenido dcproteíntl$ (3.'j':~)j 
aceites (18%) y su uso a nluel 
'/Idus''''"' ('.11 la obtenclóu ¡fe 

. marg"rlllos, 91'0505 y In 
allmentad6ncrnfmal. Ellt 

trm; características, pO.<¡;ec 

Un alto rendimiento, 
resrslencio Q <mfcmlcdl1des y 
plaga.;, y la Inmunidad de " 

(XII"as maduros al 
de.'igruuomlentó espontáneo. 

1 

Fv.te:: ARCHIW RJJO&I!LVlCO DIGITAL PROYECtO DANE $ISAC 

• Temperatura: 19°C- 30°C, con 6ptimasde 20"C-2Y C. 
• Predpillldón: 1.300 · 1.800 mm. 
• Rango olliludinol (msnmJ.: 0-1800; lo alluro óptimo oscllaenlre 400·1500 

l os suelos óptimos deber¡ ser arcillosos o franco-arcillosos, oon pH entre 6.5 y 7, bIen 
drenados, COrJ bueno humedad y buena fertllidod natural. 

lo saya es llO cultivo que -Sé odopta o los suelos del pols con rosgos de pH que varia" anlre n 
5,5 V 7 ,5y que permiten extelenteS refldimíenfos. No obslonte silos 5ua10$ son -ócidos o mu.y 3 
áoidos, requ ieren encolamiento, feltilizoci(it1 fosfórico e InoculaciQn c;on cepos de rhizoblUITl · '" 
En suelos alcollnos,.se deben efectuar lertltlZOdones follares.con urea y alemenl'os menOres, ~ 
como boro, zillC, hierro y manganeso. ... 

o 
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M:O'NA'S ~J~ 

los principales deporlamenlos productores, son : Valle del Cauca, 
,Meto, Tolimo, Huila, C6rdoba y Quindío . 

Wo~a a.n:rumu,e¡ 

SIEMBRA 

Lo siembro se efectúo cuando ~e inician las lluvias, pora garontizar 
el aguo y evitar el incremento de plagas y enfermedades. En el Gaso 
de un airoso en las lluvias, se estile sembl'llr una vari~ad procOL 
lo siembro se efec:túa por semllla, que debe ser Inoculada COI'! 
bacterias nodulares fresCos, fijadoras de nít~eno poro satisfacer 
los requerimientos de lo planto. Se cultivo en hileros CO/1 d¡siendas 
q'ue vonan entre 60 cm y 90 cm ya uno disloncio entre plantos de 5 
cm. lo Semrllo se debe sembror de 3-5 cm., de profundidad. En 
suelos húmedos se recomiendo utilizar de 60 o 70 
Kg./ser)1i1Ia/hed6rea paro uno densidod que depende de lo 
variedad y oscilo entre 250.000 o 300.000 plantos par hectóreo. 

En s\Jefos pesados (arcillosos y fra nco-arcillosos) ha sido posible 
au mentar lo prod¡¡ctivídod y lo rentabilidad de lo soyo mediante un 
buen moneio del suelo, que consiste prin~ipalmenle en orar O 

profundidades e ntre 15cm y 30 cm., hocer lino noWeodo y 

luego dos poses de nostrillo . De otro porte, los canoderfsticas 
genéticos de lo soyo hocen que seJorm.e!l nódu l05 en lo rolz, en 
lo. cuales.sa puede fijar nifr6,geno; sin embargo, poro aprovecha r 
le nodu laci6n es indispensable inoculor lo semilla con uno cepo 
edecuodo. 

SOYA 

_ , .ucHJW)1'OI'OGbfrCO DIGIrAL PIIOYECro """'" 5I&AC 

,('1 soya es UIIO especlcapta para 
; _ t 

rotar con grnmrne(J$ (a,,·o7., sorgo y 
ma{~ y con otros especies 

(algodón), para reducir los costos 
del contro'de malu.lJS y mejorar ItU 

ondIc1onl?S del suelo. 
... 
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RnUZACON 
la fertíliluci6n se r8ahz[] de acuen:lo en los resultados de los 
anólisis qurmicos reoUwdos en ellole. En generol, pora obtener 
altos rendimientos, se recomienda aplicar altos contenidos de 
fertllizanles nitrogenados y de potasio y bajos de fósforo, azufre y 
magnesio. Lo relación aproximada de elemenlos mayores es; 5-2· 
1 (N,P,KJ 

PorO·!1AW.CM"" 
PLAGAS 

Poro el manejo de los plogas e inseclos que atacan el cultivo de la 
soya, se he venido utilizando el control bIológiCO con lnsectas 
benéficos, COmO Trichogromo sp. y bocrJluslhvñngien$is, oltemado 
con On confrol qurmico selectivo. 

Plagas del suelo 

• TIerreros·trarodores: olocol1 105 rafees y los cogollos, 
produciendo volcamienlo. 

• BOrref\odor menor del molz: alaco el tallo. produciendo 
muerte en pl6ntvlos y volcamlenlo en plonlas adullas. 

Plagas del follafe 

• Cucarroncito del folloje: alacan los brotes de los follolos; en 
estoclo de larva, consumen lo rolL 

• Chupadores del follo le (mosco blanco): vedordel virLIs. 
El mosaicoomorll lodo lo soya. 

• Mosticadores del follole (gusano del follaje, gusano 
encrespador, falsos medidores). 

SOYA 
Plagas de las vainas 

• Perfaradores (gusano bellotero del algodonero): perforan lo 
vaina hasta que coen. 

• Chinches: pico n los vainas e impiden el desarrollo de los 
semillas. 

Plagas de la semilla almacenada 
• Polillas 

G~1!!:M~~ 

Mancha de ojo 
de rana 

MUdeo velloso 

Marchitez 

AntracDoels 

Man<;J..., ".,.-d ... O ~ "..¡"""". por un h810 
parda rojlzo"en hajM..prin<;l!l<llm",,'" 

"Pued .. CI'IUS8r d .. rollllcl6n iolilJ de-)" planli> y ... 
JffilSenlzl Inktalmenl<! ~on rnanch... iOlIlarin ... , 
pasando porponUoo host~ ne<rólíau;. 

Penetn\por !lIS raíces, 51! 01>"", ert el slslem<> v'*'Ibr, 
produdendo doto!b y lI!!C7IOOis. 

Daña pecio""', IAno. y _. 50 ~"'" en 
mancha< verdeslnlelelm.mte y pardas fiN>lmente. 

Lo soya presento poca competencia corllas malezos y 'por lo 
tanta se debe desyerbar antes de los 3d dros. Hoy que 
eliminar lo botolillo antes de lo cosecho poro evitar pérdida 
de desgrane. Lo tecnologfo en el manejo de los malezas se 
orienta odualmente hacia el uso del control qufmico y 
culturaL 
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E(I Colombia. hay dos cosechas bJen 
d~fhJldtl5j la primera. etltreJulio y agosto 

V la segundo donde se obtiene.l los 
mayores rendimientos. en noviembre. 

I SOYA 

~.-------~--~-------------. 
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l-c~..r.. -:- Slembra j J 

El périodo vege:taJlvO depende de lo variedad Ilardlo o precoz) y 
esto entre 10.0 a 130 días y entre los 75 o 90 días que genero n 
a ltos y boja s rendimientos respe.:llvomente. 1.0 época de cosecho 
se deÁne cuando el 95% de los VQ]nos- estOn secos; lo planto se 
observo defoliada y el conlenido de humedad del glono esló 
alrededor del 14%. Cuando los vainas estó~ moduro~ el color 
liaría de lIerde o pardo. 

Exislen dossistemos de cosec;~o ; la miXto, qUe consiste er'I OlTOflCOr 
los plontos de los surcos y forma r hi leros para que lo maquina 
combinada pose y ltille. lo directo, que C0Asisle en posar lo ... 
maquina combinado que corto, desgrono, Ilmpio y empaco e l 3 
grano. El uso que se le do es variado yo qoo c;omo se '\tenclano " 
anteriormente se extrae acelle, ha rina y airas derivados com0:1 
glic:erino, Insecticidas, linIo, sustitutos del hule, pintura y labó" • ... 

o 
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El 75% del área cosechada 
n mn;z se realiza en el 
piso térmico cálido; 

el2.1 'lo, en 1)/so lérmlco 
",piado,' y 4':;'. en el piso 

ténnlco frio. 

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

"'Miel ARQUYO FOlOOJtARCO D!QIT..u.,. PRon:CI'O~. Sltf¡o\C 

El molz es originario de Amérleo los primeros en descubrirlo fueron los incas y los moyos. Lo grol'l 
vorioción que resultó de lo selección terminó en lo fijación de tonl05 tipos di ferentes de aquello 
espede, ahoro agnJpados en rozos, Resu ltaron los malees de granos gigantes, del Cuzco del Perü; los 
mlcrogronos del piro d:e Colombia, granos alu les, rojos, amari llos y blancos y lo combinación de estos 
clones en los ralas de Colombia, Eouador y Bolivia. 

Lo planto de morz formo Un tollo erguido y fuerte, cuyo olluro oscilo en tre 60 cm (en '1ariedodes 
eoonas) hasta 6 metros o m65; lo medio es de 2,4 melros. lo producción maicero abarco \Jr') amplio n 
rango alHlud¡nal desde dlma fria hasta c6lido, boja dos sIStemas de producción: motz tecnificado y 3" 
IrodiclonoL .. 

Sistemas de produccl6n: mafz tecnificado y tradicional. 

C') .. 
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CONDICIONES EtOl.OGI 

, Temperatura: 13°Co 2,8' C 
• Precipitación: 800 mm.A2900 mm. 
• Rongoolllludinol (msnrn): 0-2800 

Los suelos deben lener lexlufQS medios, estructura f)ro.nu/or, friable 
y suelto, .bueno fertilidad /'lO/uro/, bien dlenodas, buena 
profundidad efeclNo y pH enrre 5,5 y 7,0. 

EiON'.-'\!i ¡;JN.)r>Ul:JlOW 

En orden de mayor a menor superficie sembrado, los 
departamenlos productores, son: Antioquia, Cundinamarca, 
Mela, Coquetó, Nañño, Córdoba, Bollvar, Magdalena, Cauca, 
Al'lóntlco, lo Guo¡Jra y Tollma. 

'tiWJ(a;) 'O.n;"ro:tl\'l.~ 

SIEMBRA 

No existe lino fórmulo especifico poro lo preporQci6rt del stJela en 
el cuHivo de molz, aunque es conveniente agregar materia 
orgánicO y resjdl./os Qe cosechas de cultiyos ontenores, poro 
dejarlos como colchón pro lector del suelo con el fin de que se 
vayan des~omponlendo. 

Esto prédica es muy utíl;¡odo poro el 'confrol de plagas, 
enfermedades y melezas; cubrir el suelo es de.e poro prevenir lo 
eroj;ión. aumentar le IntJllroción de los lluvias y presÉlrvór lo tiara y 
feuno microbiano del suelo. En los sistemas de producción 
tradicional (manual), se rocomtendo eyítor los qvemos, limpiar el 
lote con mochele, picar bien el material vegelal y disponerlo en 
surcos Los épocas- de siembro eslón bien de~nidos en 

el pors y generelmenle coinciden con lo ¡niciad6n de lo t!3mporQda 
de llUvias. Si lo 'ideo es sembrar y lo hoco posee slslemos de riego, 
es posible ¡'ocerro en cúolql.lier época, previendo que lo cosecho 
coincide can el tiempo seco. 

Lo densidad de siembro es distinlo poro codo variedad, aunque 
lombién dapende de lo disponibilidad de agUo y de le fertilidad del 
suelo. Pero le siembro manual, con e l fill de logror uno olle 
producción. Se debe col.ocor Une semil la codo 20 cm. sobre el 
~LJrco, seporndos eStos últimos o Uno dislOncio de 80 cm.; osI se 
logror6 una pobloqón de 62.500 plantos pqr hed6reo. Mayores 
densidades pueden ser de 15 cm ·entre planlos y de 90 cm enlre 
surcos De lo efllerlor cifro se pueden regislror pérdidas par 
semillas que no gem¡inon y por pasibJ.:¡s problemas fHosan itarios 
(oteque de plagas y enlern-ledades). En -suelos pendientesi le 
siembro debe hacerse de 101 formo qu-e los S\Jraos queden'o 'rovés 
de lo pendiente poro evitar problemas de erosión. 

El mol2 se propago ¡jniccmetlte por -semil le . Los dislancios y 
densidades poro los malees comerciales de Colombia Se hocen 
según lo a ltura de lo planlo. Se siembro parsilio O e chorrillo, 

• A chUlO entre su,rcoy surco y entre mata y mato 76-92 cm" 
depositando de 3-5 semillas/ sltip. 

• Como monocultivo mecanizado, lo distondo de siembro 
es de 80 cm. Entre surcos y 20 cm . entre plantos; en 
codasitio se siembro n entre 3 y 4 semillas; por hectóreo se 
Consumen enlre 20 y 24 Kd de semilla con un rendimiemlo 
promedio de 2.5 tonelados por h,edó reo . 

• Como cultillo osociado. geneJolme"le, con frijol, ... 
serecomiendo dis!oncios entre 0.90 -1.0. m. enire SJ,lfCl;lS y ;
sitios, con 3 granos de malz por 2 de frijol /sitio . ti 
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SI los suelos ron arcillosos, se siembro antes que lleguen los 
primeros lluvias; 51 son arenosos, se sieJTlbro con éstas. lo 
profundidad de siembro depende también de lo teJCturo de los 
suelos; lo recomendado es de 3 CI1' (arcillosos) y 8 cm (arenosos). 
luego de establecido el cultivo, se realizo el roleo 30 dios después 
de lo siembro, con el propósito de homogenizor lo población. A 
los 40 o 50 dfos se realizo el aporque que sirve poro dar mayor 
a'1c1ale o lo planto y major aprovechamiento del fertilizante 
aplicado. 

Los épocas de siembro se hocen según el siguiente cuadro: 

I. Gálído mode!1ldo 

CltONmoL DI AW.~~ 

• Contro l mecón ico 

0cIut>Iw 

Agc:oID t<pIIan_ 
Ser&n¡"" 
~bro 
~'-odubn 

Debe hacerse duronle los etopos ini~01es del (:IJltivo, 
pri ncipolmente. cuando se troto de cv llivos anuales. lo 
destrucci6n de f)1o lezos puede hacerse por arranque 
manual, ormnque y cOrle con machete, azadón o polo y 
por arra nque corle y osfixio. Mediante el uso de 
Implementos de tracción onímalo mec6n1c.o. B arranque, carie 
y cubrimiento de ma lezas (asfixio) que se efectúa 

~~ 
Con implementos de tracción animal o tractor, es un método 
r6pido, eficiente y económico. 

• Confrol q ulmico 
Lo aplicación de productos qufmicos SI.lectlvos o los gmmfneos 
es el mé to do m6s ut ili zado po ro suprim ir o 
1if)11tar el crecimiento de molezos. Esle método tíene 
vento jos en cuanto o espectro de occi6n, economfo, 
rapidez de opllcaci6n y control oporhmo. los molezos 
m6s prablem6ticos en e l cultivo del ma lz, son: lo 
caminodoro y e l coquito. 

pj!!mU%ACJON 

El molz es uno planto exigente el] fe(juerim ienios nulrmvo$. Lo rnós 
aconsejable es lener o mono los resultodos del on61isis de suelos 
de lo finco onles de lo siembro, 01 igual que lo información 
completa sobre lo variedad de semilla escogido. los proporciones 
relolivos de nutrientes q ue deben aplicarse y el momento de 
hacerlo, dependen de fodores, como: 

• Coroderrsticos físicos y qufmicos del suelo. 

• Reposici6n o no de los elementos nutri tivos elCtroldos por 
loscosechos anteriores con aporte de abonos org6nicos o 
reslilución de los residuos de Jo cosecho. 

• Cllmo y voriedad~ utilizados. 

los fe rt ilizantes m6s necesarios ron los que lienen ni tr6geno, 
rósforo y potasio. Uno tercera porte del N se deoe opli<;or 01 
momento de lo siembro y el resto 25·30 dIos despuéS. En n 
c;;uolqulercaso el rerlilizantadebe aplicarse ell bando. i 
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La plcnto de mo(z es muy s~nslble O la falto de agua. En lo 
m:luol¡dod no hoy molerlo l genético resislente o lo sequfo. El riego 
se puede d lsefior técnicamenle por grovedod o por aspersión. lo 
materia org6nico aumento la ropocidod de retención de aguo, 
debido o la formación de agregados, lo que hoce que se aumente 
lo porosidad 10101 y eltomofio de ello con respedo o un suelo mol 
estruduroclo. Las necesidades de aguo en maíz vonan de acuerdo 
con los diferentes ciclos de desarrollo dél cu ltivo. El mayor 
COrlsumo se reol~ en lo elopo de Ilorodón. los necesidades de 
aguo poro el molz varían de ac~erdo cOr'lloscidos del cuhivo. Son 
criticas en lo floración. SI en esID etopa hoy déficit de aguo, por 
uno o dos dIos, se reducen los rendimientos en el 30%, pe¡-o si lo 
sequío se prolongo por mós de ocho dios, los pérdidas pueden 
llega r hosfo e150%. 

Las "umeros v,nriedcu/es de m 
flresentan ,corocterí: .. tlcas muv dlLoers 
unas maduran en dos meses, mientras 
que otras necesitan hasta (}nce meses. 

como las de clima frío. 

El folla je de lo planto varia er'ltre el verde claro y el oscuro, y puede 
verse modifkodo porpigmentos de colores marron, rojo o púrputQ. 
La longitud de lo mazorco mQduro oscilo entre 7,5 cm. hasia 35 
cm., con un r'lumero de filos de granos que puede ir desde 16 o 18 
hileros o nlÓS. 

Por su porte, los variedades criollos corresponden o razas de maíz 
que son comunes en nuestro medio y han sid 'o 
cultivados de tiempo aIró!; los regionales son produdo del continuo 
cnJzamiento entre lcis criollos y los variedades o hibridos melorudoSj 
105 mejorados son el resultado de \Jn proceso de manlpuloción 
genético_ En Colombia, partlculormenle seformofOn 23 fO?;os. M6s 
de 2.000 variedades diferentes componen aquellos roms. DOrante 
los primeros años de lo década de los 40 se recolect6 el 
germoplosmo de tos mo,lees n01ivos. A través de los años se han 
hecho cruzomientos de los diferentes rozos para adoptar los mofees 
o los dlferenles zonas de Colombi'c _ 
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Novam; &millJas 
'----1 -SCmilIas J\ndn,e 

&millas Añdrée 
Semillas Valle 
Semillas Valle 
SemmaPionn 

Semillas la Pradera 
UPTC Agronom(a ._-

Semillas Valle 
CORPOICA 

FoI1aóil JI A grdftOQ1 0 Semlllos Valle 
~Ao Pronn ... 

PLAGAS 

IWAPTABllJOAD 

~.~--
0 - ~ __ , 

" 1.500 
Oal.200 
1,000 a L600 
Oal:250--
L400a 2.800 
2Jlooa 2Aoo 
Oal.400v __ 
O ... 1.800 

Primera etapa: desde antes de la siembra hasta la 
germinaci6n del cu ltivo. 

Tlerreros - trozadores 

A!It'otiO ipoilon 

S'podoplcm. "pp. 

Bemoquilo de tier ra (Gtyllolalp¡> hex~dacty\a) 
Bamm.ador Jll<![lOr (EIo<smopoIp ... "p,) 

EN'WA!i~ 

NOMBRE 

Pudrld6n d4 Iaa ..",iIas 
c..b6n dunalz 
Roya 
l'uchió6n de la'" 
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Hoy en día el maíz en grano sigu 
iendo la principal fuente 

¡lUmentación humana en América y en 

I mundo, ocupa el segundo lugar. 

EValkt: ARCHIVO FOl'OGRAFlCO DHJIl'.AL PROl'EC'I'O Do\NE' - SJSAC 

El molz fecilite d¡st¡r'lto~ osos en :rus d¡ferenles estados de madurez 
c.amo: forroje verde, heni fi oed6n, mezorce y marz seco. 15 e 20 
díes entes de lo coseche se corto lo espigo, poro eceleror lo 
moduroci6n y secamiento del glOno. El grana se puede cosechar 
cuando estó lechoso o seco_ En el primer coso, lo mazorca es 
~erno; en el segundo, le mezorca se encuentro hacia ebojo, el 
grano es dvro y lo planto estó seco. 

A los 64 dtes despu~ de ocurrido 'o polinizaci6n, eIgrono alconzo 
su mó~imo peso seco y puede COnsiderarse fisiológicamente 
moduro con 35% de humeded. ln mozorco tembién olconmsu 
m6ximo peso seco por esto époco. Después de le polinizeción se 
necesl1ef'\ de 60-70 días en el climQ medio poro que le plen lo 
olcence lo modulOo6n; aslo varío con el dimo y lo variedad. 

El mel:z.se.consurne fresco y es llamado choclo o cMcalo. El choclo 
se uso poro mute, mozorCCi$ o lo broSQ, colados, orepas, envueltos 
El molz seco se uso pora hocer orapas¡ Inozamorra, bollos, 
Iomoles, empanados, buñuelos, n011110, tortas, pandequeso o 
rosco . En le industrio, se fabrico almid6n, que se uso poro poslos y 
sémolas pora sopos, mermeladas, confituras, colada,90ma de 
moscor, relleno dl'! cornes, labn'todón de salchichas, espesado de 
zumos de frutos, en re([l!SCos, Cérvezos, licores, elc. O tros 
productos son: el aceite de molz, mayonesa, margorinas_ Se uso ... 
también .el molz lierno poro enlorados. Poro lo alimentación ~ 
animel, se cul~o ma(z poro ensIlaje, e51e se coroderizo en gran <'lo 

volumen de male,;a verde. " 
Q, 
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rbusto originarlo de la 
AmazonIa de t/1maiio 

variable de 1 a 2 m. d, 
Itura. que se cultIvo ell 

climas cálidos y 
templados hasta tos 

,L800 msnm. 

vu~ 

""'Me: ARCHIVO FOTOGRAFICO DIGITAL PROYECTO IMNE . SISAC 

Co~])~"Hll'MfB lECC~H.O~.w 

• Temperoturo '16-25 oC. con 6plimg de 20-25 oC • 
• Preclpitaci6n ; 800·2 .000 mm . 
• Rengo altitlidll'\al (msl1rn.): 0-1.800 . 
• Se adopto f6dlmenle a suelos pobres y 6cidos; sr" embargo los mayores ref1dimieniosse 
obtienen en suelos sueltos, porosos, fértiles, profundos yeol'l 1.111 pH entre 6 y 7; no $a debe 
eultivar en suelos con exceso de 091.10 . 

ZCtdM Pl<Wj)'UQ'O.RA5 

Se distribuye en todo Colombia, princIpa lmente en los deporlamenlO$ de Qulndío, Risaraldo, 
Caldos, C6rdoba, Bollvor. A"tioqula. Coq~ei6. Cesar, Cauco. Valle del CoucQ y Hulla. 
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SIEMBRA 

Se propagG pOr estaco o cangre de 20 o 30 cm. de largó, con un 
minlmo de 4 yemas que generalmente se escoge n del lercio medio 
de plonlas procedentes de cultivos enlre 10 a 1 B meses. las 
estacas resiembra n en posición Indinado (45"), de¡óndolosa 2 o 
3 cm, en suelos húmedas o completamente tapodos en suelos' 
secos. 

Sistemas de.siembra 

• El plono: consis1e en ~mbrar las estacas soh re lo 
superficie del terreno. 

• En caballones: cOnsiste en ha cer er.as a montículos de 
tierra de 30 cm. de ancho por40 cm. de a lto, sembrando en la 
cresl'a lo esta.ca . 

• En ¡:amas; se hacen eras altas y anchos sobre las cuales 
van los surcos. 

Para suelos fértiles se recomiendo uno voñedad que rarniflque, 
sembrQQo a un melro entre planlos por doSe metros entre surcos 
(1x2) . En suelos menos fértiles, la d~tC;lIlcia puede serde un melr;o, 
enlre s¡¡rcos por 1 o 1,20 metros entre plontos. Paro le.rrenos 
plonos, la dlsla~cia o~lIa entre 1 ,0-1.2 m. enlte plantas por 1 .0 
m. entre surcos, sembltlnda al c"odro ó a ¡,esbollllo, para uno 
densldad de plantoción promedio de 10.000 estocos/hectóreo. 
En lerren.os· ond'ulodos, son aconsejables los cabollones o través 
de lo pendiente con .dIstancias de 1 .0 X 1.0 en C¡¡NaS de nivel. En 
siembras interca ladas con mo"-, se aconsejo 1.6 X ' .6 m. "ntre 
surcQs. 

, 
i 
I 
í 
I ¡ 

Y'J~ 

Fr.~Ide; ARCHIVO FOTOGRAF1CO DIGITAL PROVECTO DANE _ SlSAC 

Ll)S distaudas de siembra dependen 
e la fertilidad del :§~uelo 

y .~ ! la variedad que se utilice. 
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Le époCQ {/,' rcco/ecclri" de¡u·"de ck. fll oorledmi 
"embmd,,; exi.gU!1I l:arfedodes que se C"05f!ch"n a 

'05 6 .. 8 FH!SCS .11 ot.('o,,· Q los 9·1 2 m~ 

Venezolana 

El cido veglltalivo tiene un perlado prolongado que depende del 
dlma, ~uolos y variedad, y oscilo entre 6 o I a meses. En 
explatadones asociados con morz, frijol y alros c::u1l'1vos, se 
obUel1en 8 tonlhec1óreo cantidad que se incremento o 22 ton/ha 
con el uso de variedades mejorados. 

li'urc.sDlNRMD 

PLAGAS 

G" ... no C6d16n 
T~Oreo-lJe'
MOlO" blmlCll 

~. -

BornmiIdór d. bro"'" 
Trlp!i blch~d .... ndo!. 
Ac<I_ ... mfÚÚ>l 

1l>llIdor d. talloo '1 "'""'" 
Ho rmllJ> amo ... 

!#~I~ 

Fuaate: ARCHIVO FOTOGRAFlCO DIGITAL PROYECTO DANE • S/MC 

El método de cosecno consiste en oflojorel sue lo con un barnel6n, 
arrancando los rorces y quitando los hojos y parle del 10110 antes de 
arrancar lo molo. Lo planto se soco enlera poro evltor pudriciones. 
En Colombia, en éXplotOclones asociados con molz, frllol y otros, 
se obtienen 8 lonelodas por hedóreo. Uno siembro de variedades 
melorodos,er¡ ~erro apropiado y ca., lo asistencia técnica 
necesario, prod uce, como promedio, 22 toneladas por nectóreo . 
Colombia resulto ser muy venlajoso en éste sentido, pues Brasil (el ... 
mayor produdor d.el mundo, con 25 millones de toneladas : 
o.,uoles) registro nendimiel1to promedio de 14.5 lonelada~ por h 

hec.tóreo. el 

eL 
o 
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Area 
Es lo extensión de un terreno en dos dimensiones. En el coso del SISAC lo unidad de medido utilizado es lo 
hectóreo. Esto extensión de superficie corresponde o lo proyección de un terreno sobre un plano 
horizontal, dedicado o lo actividad agropecuario. Este concepto coincide con el de lo cartograffa donde 
se mide lo superficie del morco estadístico colombiano, el cual es uno proyección ortogonal del terreno. 

Aprovechamiento de la tierra 
Es el uso actual y efectivo o que se dedico lo superficie de lo tierra de lo finco o el predio el día de lo 
entrevisto. Lo información sobre este aprovechamiento incluye lo superficie total de los tierras de lo finco, 
que se utilizan o no, poro lo producción agropecuario. De acuerdo en lo anterior, se ha elaborado lo 
siguiente clasificación: 

Superficie agricola 
• Tierras en cultivos permanentes (solos, asociados y/o intercalados) 
• Tierras en cultivos transitorios (solos, asociados y/o intercalados) 
• Tierras en barbecho 
• Tierras en descanso 
• Tierras en floricultura 
• Tierras en piscicultura 

Superficie en pastos y malezas 
• Tierras en pastos, sobonas y forrajes 
• Tierras en malezas o rastrojos 

Superficies en actividades pecuarias distinta a bovinos 
• Tierras en porcicultura 
• Tierras en avicultura 

Superficie en Bosques: 
• Tierras en bosques de plantación 
• Tierras en bosques naturales 

Superficies en otros usos no agropecuarios: 
• Tierras en cuerpos de aguo 
• Tierras en eriales y afloramientos rocosos n 

• Tierras en otros fines (coso, patio, jardines ornamentales, instalaciones poro el almacenamiento de 3 
insumos). .. 
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Arboles frutales dispersos 
Son las plantas arbustivas y/o arbóreas que se han desarrollado en 
forma aislada dentro de la finca O unidad de producción 
agropecuaria, y que generalmente se encuentran alrededor de las 
viviendas, al borde de los lotes de cultivo y potreros o como cercas 
vivas. 

Capacidad de carga 
Es la cantidad total de Unidades de Gran Ganado por Unidad de 
Area. 

Censo agropecuario 
Es una encuesta en la que el valorde cada variable para la totalidad 
del ómbito geográfico del censo se obtiene a partir de los valores 
de la variable en todas las unidades de información, que son por lo 
común las lincas o explotaciones agropecuarias. El objetivo 
principal de los censos agropecuarios es proporcionar una 
clasificación detallada de la estructura agropecuaria del país. 

Cultivo mixto y/o intercalado 
Cuando se encuentran dos O mas cultivos transitorios o 
permanentes sembrados y/o plantados simultáneamente en el 
mismo lote, conformando los sistemas de producción en asocio. 

Cultivos transitorios (o de ciclo corto): 
Corresponde a aquellos culivos cuyo ciclo vegetativo o de 
crecimiento es en general menor de un año y tienen como 
característica fundamental la de que después de la cosecha, han de 
volverse a sembrar o plantar para seguir produciendo. Los cultivos 
transitorios asociados se clasifican en: 

• Mbcfos: cuando dos o más cultivos transitorios se encuentran 
sembrados simultáneamente en el mismo lote. 

• Intercalados: aquellos cultivos transitorios que se siembran 
entre hileras de otros cultivos transitorios dentro de un mismo 
lote. 

Cultivos permanentes 
Son de larga duración o periodo vegetativo (años), que producen a 
través del tiempo una o varias cosechas al año y no se requiere 
volver a plantarlos después de cada cosecha para que sigan 
produciendo. Se incluyen además, algunas herbáceas, como la 
caña panelera, la caña de azúcar, banano y plátano, entre otras, 

~l<t'" ~i~:/~.,'~h' 
que tienen un periodo vegetativo corto, pero su manejo tiene 
características de cultivos permanentes. Los cultivos permanentes 
asociados se clasifican en: 

• Mlxros: son dos O mas cultivos permanentes diferentes que se 
encuentran plantados simultáneamente en el mismo lote. 

• Intel'calados:aquellos cultivos permanentes que 
seencuentran plantados entre hileras de otros cultivos 
permanentes dentro de un m ismo lote. 

Cultivos solos 
Son aquellos cultivos transitorios o permanentes que se encuentran 
sembrados o plantados en un lote en forma individual, 
conformando los sistemas de producción de monocultivo. 

Encuestado idóneo 
Es la persona cuyo conocimiento le permite suministrar la 
información veraz y completa sobre la finca o explotación 
agropecuarIa, de todo cuanto allí ocurre y del terreno o terrenos que 
lo conforman. 

Especificación del produdo 
Es el estado en el cual se estima la cantidad obtenida del producto. 
Por ejemplo, la producción de caña de azúcar se puede informar 
así: en tallo fresco cortado o en azúcar. 

A continuación se relaciona el estado en que se presenta la 
producción de los principales cultivos incluidos en este documento: 

A.....,"' ... .,go 
Algodón 
Sorgo 

~"Y" AJ"nj"U 
MM", bt<mco 
Maí.{amarll'o 
To ... ate 
Ff(¡ol 
Cacao 
StiIj,Qrió 
PI6f<Jno 
Tcibooo .""b/o 
AI"I~Ja 
VÍlca 
Ftut4/,,'i 

PaJdy iJer.w o c<Ísc<Jtci. 
Algodónsem1u" 
Gr<mol!<lCo 
,Gicmokeo 
Granos8OO 
'Grano seoo 
Grano seco 
FrutofresCo 
FrutofresCo 
Almendrttseca 
Frutofre8CO 
Fruto fresCo 
Hoja seca 
G"",,,,,,,co 
Frutofresco 
Fruto fre/liCO 
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Finca del censo de clima cálido 
Es una órea 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 registrada y no separada por otro predio público 
o privado. En las zonas rurales, la finca no pierde su unidad 
aunque esté atravesada por vías de comunicación, canales o 
corrientes de agua, en razón de su unidad económica o de 
explotación. Y se consideran fincas del censo de clima cálido 
aquellas que hayan cultivado o cultiven alguno de los siguientes 
productos en alguno de los dos semestres A y B de 2000: algodón, 
sorgo,soya, maíz tecnificado y yuca para uso industrial. 

Forrajes 
Son aquellas plantas herbáceas o arbustivas que se cultivan para 
que sirvan de alimento al ganado, ya sean en estado verde o fresco 
o como heno o ensi laje. 

Forraje permanente 
Corresponde a aquellas especies de plantas utilizadas en la 
alimentación animal, y su característica es la de que una vez 
sembradas no requieren ser plantadas nuevamente luego de cada 
cosecha. Dentro de éste grupo se incluyen especies arbustivas y 
arbóreas forrajeras. 

Forraje transitorio 
Corresponde a aquellas especies de plantas utilizadas en la 
alimentación animal, y en la que su ciclo vegetativo es 
generalmente menor a un año. La característica de estas especies 
es que una vez cosechadas deben sembrarse nuevamente para 
obtener una nueva producción. Las mas conocidas son el maíz 
forrajera, la avena forrajera, girasol forrajero, remolacha 
forrajera, sorgo forrajero, soya forrajera, entre otras. 

Inventario de ganado vacuno 
Corresponde al número total de animales bovinos existentes en la 
finca el día de la entrevista, distribuido por sexo y grupo de edad, 
sin teneren cuenta su tenencia o propiedad. 

Inventario de porcinos 
tlII\~ . ", ",', 

Corresponde al número total de porcinos existentes en la finca el 
día de la entrevista. Se registra información por sexo y rango de 
edad: machos y hembras con edades entre O y 6 meses y mayores 
de 6 meses, con el fin de conocer el destino de la explotación. 

Inventario de aves de corral 
Corresponde al número total de aves de corral existentes en la 
finca el día de la entrevista. Las aves de corral comprenden a 
pollos, gallos, gallinas, piscos (o pavos), patos y codornices. 

Inventario de peces 
Corresponde al número total de especies de alevinos existentes en 
la finca el día de la entrevista, sembrados la última vez, según la 
fecha de siembra. Las especies corresponden a: trucha, tilapia, 
cachama, bocachico, carpa, langostino, ostras y otras. 

Inventario de otras especies pecuarias 
Corresponde al número total de otros animales de las demás 
especies pecuarias existentes en la finca el día de la entrevista, 
distribuidas por sexo. Las otras especies se refieren a: equina, 
mular, asnal, ovina, caprina, cuykola y cunícola. 

Límite para el levantamiento de las unidades de 
observación o finca 
Las unidades de observación agropecuarias o fincas serán 
definidas, según su tamaño en el formulario del censo. Las fincas 
que serán encuestadas en el formulario de la encuesta, son 
aquellas que igualen o sobrepasen cualquiera de los límites 
siguientes: 200 metros de superficie total dedicada a cualquier uso 
agropecuario o no agropecuario, a excepción de lotes de cultivos 
transitorios, barbecho o descanso, para este caso, es de 50 metros 
cuadrados de superficie total. 

Las fincas que no lleguen a ninguno de los límites mencionados, 
serán registradas (su superficie e inventario ganadero) en la finca !! 
contigua, registrando en observaciones del respectivo formulario, i 
la situación de agregación de la finca. ti 

e~ 
e 
CI. 
o 

.. I'~ 



Lote 
Es un área continuo dedicado o un cultivo O asocio de cultivos. Es 
uno fracción de terreno de uno finco que está separado del resto de 
lo mismo por límites fácilmente reconocibles en terreno y en el cual 
se dedico uno variedad específico de cultivo, asociación de cultivos, 
barbecho o descanso. Cuando el lote está cubierto con pastos, 
sobonas o forrajes, se le denomino potrero. 

Marco de lista (ML) 
Es lo lista completo de todos 105 unidades de observación (finco) 
que pertenecen o lo población o universo de estudio. El Marco de 
listo lo constituye todos 105 fincas demarcados en la aerofotografía 
del país, mediante límites físicos, naturales y/o culturales fácilmente 
identificables en terreno. Generalmente los listos de fincas 
generados en un censo agropecuario constituye el mejor morco 
estadístico para el desarrollo de encuestas intercensales por 
muestreo. 

Orientaci6n principal del hato 
Se busca conocer lo finalidad principal o lo que el productor destino 
lo población ganadero, es decir lo orientación principal del hoto. 
Poro ello se investigo lo roza O especie vacuno predominante en lo 
finca, teniendo en cuento que es bastante extendido lo pradica de 
cruzamiento de razas. En consecuencia, se han identificado las 
siguientes tipos de ganaderías: 

• Ganadería de carne: corresponde a 105 hatos donde 
predominan razas o sus cruces destinados a la producción de 
carne, ya sea en forma de cría y levante, sólo ceba o integral. 

• Ganadería de doble utilidad: corresponde a 105 hatos 
de razas o sus cruces orientados o la producción y vento de leche 
y semovientes. 

• Ganadería de leche: corresponde a los hatos de rozas 
especializadas o sus cruces, en 105 cuales el principal producto de 
venta es la leche. 

Maíz tecnificado 
Hoce referencia al sistema de producción (tanto de maíz amarillo o 
blanco) donde se utiliza algún fadar de producción avanzado 
tecnológicamente; 105 fado res son: semilla certificado, semilla de 
alto producción, preparación adecuado de suelos, fertilización, 
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riego, control fitosanitario, cosecho mecanizado y asistencia 
técnico. 

Otros fines 
Comprende todos los terrenos que forman porte de lo finca y que 
están ocupados por edificaciones, áreas recreacionales, jardines 
ornamentales, viveros agrícolas y forestales, cominos o senderos, 
espacios destinados o depósito de equipos o produdos 
agropecuarios, corrales y en general espacios para usos no 
ag ropecuarios. 

Periodo de recolecci6n 
Es el momento o período de tiempo durante el cual se levantaron los 
datos en campo de uno encuesto. El momento puede ser uno fecho 
concreto o el día de lo entrevisto, el año agrícola o el año 
calendario. El periodo de recolección del Censo de Clima Cálido 
de lo región Costo Norte, fué entre abril y moyo de 2001 . 

Período de referencia 
Es el momento o período de tiempo 01 que se refieren 105 datos 
reunidos en uno encuesto. El momento puede ser uno fecho 
concreto o el día de lo entrevisto, el año agrícola o el año 
calendario. A continuación se presento el período de referencia de 
los distintos variables investigados en lo encuesto nocional 
agropecuario DANE-SlSAC. 

Número de Fincas con: 
algodón, sorgo, soya 
mafz amarillo y blanco tecnificado 
y yuca para uso IndustrIal. 
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Periodo de lactancia 
Es el período en el cual una vaca produce leche, bien sea para su 
cría o para el consumo humano. 

Población de estudio 
Es el conjunto de unidades o fincas a los cuales se dirige la 
investigación. Para el censo de clima cálido, zona plana del la 
Región de Costa Norte, la población de estudio es la totalidad de 
las fincas que cosecharon en el periodo de referencia de los cultivos 
de algodón, sorgo soya, maíz tecnificado yyuca para uso industrial. 

Producción 
Es la cantidad total de material vegetal o animal producido por una 
planta, grupo de plantas o animales, en una órea o superficie 
determinada yen un tiempo determinado (días, meses, o años). En 
el caso de los cultivos agrícolas, se refiere a la cantidad total de 
producto efectivamente obtenido de una superficie ocupada por 
plantas cultivadas de material vegetal; tallo, follaje o fruto para 
consumo animal o humano; fibra, miel y lótex, para uso industrial. 
En el caso de ganadería, se refiere a la cantidad total de animales y 
leche efectivamente obtenidos en una superficie determinada, para 
consumo animal, humano e industrial. 

Las pérdidas durante la recolección pueden variar según el método 
que se haya utilizado (manual y mecánico) y ya se han tenido en 
cuenta, mientras que no se tienen en cuenta las posteriores a la 
recolección, el producto agrícola puede o no haber sido limpiado, 
aireado y el grado de humedad es por lo general, superior a lo 
aceptable. 

Producción y destino de la leche 
La producción de leche es la cantidad total de leche obtenida en la 

finca el día anterior a la entrevista yel destino de la producción de 
acuerdo con la siguiente clasificación: cantidad expresada en 
unidades de volumen procesada, consumida en la finca y para la 
venta. Ademós se levanta información sobre el precio por unidad 
de venta en finca. La información se registra en litros. 

Productor agropecuario 

B~I ~;~;~ 
Es la persona natural o jurídica ba'lo cuya responsabilidad e 
iniciativa económica y técnica, se exp oto un terreno o parte del 
mismo en el cual se desarrolla actividad agropecuaria y quien 
ejerce funciones de dirección y manejo en forma directa o 
delegada acerca de la utilización de los recursos disponibles. 
Cuando en una finca hay varios productores y cada productor 
aprovecha un pedazo de terreno, cada pedazo de terreno pasa a 
ser una finca; pero cuando las operaciones agropecuarias y los 
productos obtenidos en todos estos pedazos de terrenos tienen 
carácter común (como es el caso de las cooperativas) se considera 
que existe un solo productory por lo tanto un sola finca. 

El productor agropecuario es el informante idóneo cuyo 
conocimiento permite suministrar información veraz y completa 
sobre el pedazo de segmento de muestreo, sobre los terrenos que 
lo conforman y todas las actividades que allí ocurren. 

Raza o cruce de ganado predominante 
Grupo de individuos pertenecientes a una misma especie, y que 
poseen características genotípicas y fenotípicas bien definidas que 
los diferencian de los demós miembros de la especie. Estas 
características pueden ser color del pelaje, conformación corporal, 
tamaño del animal, producción, adaptabilidad, rusticidad, entre 
otras. En cuanto a las razas criollas colombianas, las razas 
europeas del género Bos Tauros, las razas cebuinas del género Bos 
Indicus y todos los cruces que se han efectuado entre otros géneros. 

Rendimiento 
Es la cantidad total de producto agropecuario efectivamente 
obtenido después de la recolección en uno unidad de órea. Para el 
caso del SISAC en lo agrícola, se utilizan las unidades de peso por 
superficie expresado en toneladas por hectórea y anual para los 
cultivos permanentes y por período vegetativo en los cultivos 
transitorios. En el caso de la ganadería el rendimiento se expresa 
en unidades de gran ganado por hectárea. 

Superficie cosechada ... 
Es el órea efectivamente recolectada en campo, es decir, aquella _ 
que fue objeto de cosecha de lo producción durante el período de ;:) 
referencia de la encuesta. La unidad de área utilizada es la .. 

C> hectórea. .. 
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Superficie en Edad Productiva 
Los cultivos permanentes requieren alcanzar cierta edad para 
entrar en el período de producci6n. La superficie capturada en 
esta variable, corresponde a aquella que ocupan las plantas que 
han alcanzada esta edad. La unidad de área utilizada es la 
hedárea. 

Superficie Regada 
Es el área de tierra que dispone de agua diferente de la de lluvia, 
esta es, adicionada y controlada par el productor para mejorar la 
producci6n de Jos cultivos y pastizales. No se considera tierra 
regada la sujeta a inundaciones incontrolables por el 
desbordamiento de los ríos O de los cursos de agua, pero si estas 
agua son después recogidas y utilizadas para el riego, se pueden 
considerar como riego. La unidad de área utilizada es la hectárea. 

Superficie Sembrada 
Es el área efectivamente cultivada con una determinada planta o 
asocio de plantas en forma compacta para ser cosechadas 
durante los períodos de referencia de la encuesta. 

Tierras en Barbecho 
Son tierras que en el momento de la entrevista se encuentran en 
reposo temporal, antes de ser cultivadas de nuevo y pueden 
presentar las siguientes características: . 

• Sin cultivos, pero que fueron cosechadas par última vez, como 
máximo un año antes del día de la entrevista. 

• Que fueron sembradas paríodo de referencia, pero que no se 
cosecharon ni se cosecharán, debido a que por diferentes 
razones la cosecha se perdi6. 

• Que fueron preparadas para sembrarse con cultivos a cosechar 
dentro de los períodos de referencia, pero que no fueron O no 
serán sem brados por diferentes causas. 
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• Que se encuentran en proceso de preparaci6n para ser 
sembradas con cultivos transitorios a cosechar en algún 
semestre del periodo de referencia. 

• Que se encuentran en proceso de preparaci6n para ser plantadas 
con cultivos permanentes, pastos, forrajes o bosques. 

Tierras en cuerpos de agua 
Son tierras cubiertas por corrientes de agua, naturales o 
artificiales, permanentes o semipermanentes denominadas ríos, 
quebradas o riachuelos, canales, ojo de buey, lagunas. En este 
ítem no se incluyen lotes o potreros inundados por 
desborda m iento de los cuerpos de agua o lluvias excesivas. 

Tierras en eriales y afloramientos rocosos 
Comprende todos los terrenos de la finca con afloramientos 
rocosos y terrenos que han perdido la capa de la tierra que 
sustenta el desarrollo y producci6n de biomasa, ya sea por causas 
naturales o antr6picas y por lo menos forman una área mínima de 
200 metros cuadrados en forma compacta. Generalmente, en 
estas terrenas no es posible desarrollar actividades 
agropecuarias. 

Tierras en porcicultura, avicultura, floricultura y 
piscicultura 
Son las áreas construidas dentro de la finca con el fin de 
destinarlas a la producci6n de porcinos, pollos, flores y peces. Tal 
infraestructura se identifica como porquerizas, galpones, 
invernaderos yestanques pisdcolas. 

Tierras en bosques de plantación 
Comprende todos los terrenos boscosos plantados que forman 
parte de la finca y por lo menos forman una área mínima de 200 
metros cuadrados en forma compacta. Los bosques plantados 
pueden tener valor por su leña, madera u otros productos 
forestales o como medio de protecci6n de los suelos, aguas y 
fauna. Los árboles forestales dispersos en hileras, cinturones, o 
aislados en lotes y potreros, así como el bambú y otra vegetaci6n 
leñosa, no se incluyen en los bosques plantados. 
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Tierras en bosques naturales 
Comprende todos los terrenos boscosos y el arbolado natural que 
forman parte de la finca y por lo menos forman una área mínima 
de 200 metros cuadrados en forma compacta y puedan tener 
valor porsu leña, madera u otros productos forestales, que se usan 
como medio de protección y conservación de los suelos. La 
superficie de bosque natural estimado y encontrado el día de la 
entrevista en campo, corresponde a diferentes clases de 
vegetación arbórea arbustiva fuertemente afectadas por el 
hombre, vegetación con fisonomía, estructura y composición 
resultante de procesos naturales y antropogénicos, denominados 
por algunos especialistas como bosques de fragmentación. 

Tierras en bosque natural no colonizado 
Corresponde a los terrenos con diferentes clases y asociaciones de 
vegetación arbórea, arbustivo y herbáceo, producto de la acción 
del clima y el suelo de una región, y en los cuales no se desarrollan 
actividades de aprovechamiento forestal a tala rasa o de 
afectación del área. En estas áreas no entra el SISAC y 
corresponde al dato dado a partir del marco de áreas. 

Tierras en bosque natural colonizado: 
Corresponde a los terrenos con diferentes clases y asociaciones de 
vegetación arbórea, arbustivo y herbáceo, producto de la acción 
del clima y el suelo de una región, yen los cuales se desarrollan 
actividades de aprovechamiento forestal a tala rasa o de 
afectación del área. En estas áreas no entra el SISAC y 
corresponde al dato dado a partir del marco de áreas. Estas áreas 
presentan una importante dinámica de cambio de la cobertura 
vegetal, al pasar de coberturas naturales a coberturas culturales; 
primero cultivos y después pastos, para el desarrollo de la 
ganadería. En estas áreas no entra el SISAC y corresponde al dato 
dado a partir del marco de áreas. 

Tierras en descanso 
Son tierras que en el momento de la entrevista no se encuentran 
ocupadas por cultivo alguno y que habiendo sido cultivadas 
anteriormente, se las ha dejado de cultivar en forma continua 
durante un período comprendido entre uno y tres años, a la espera 
de que recuperen su fertilidad. Lo anterior significa que hace mas 
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de un año no se cosecha en ese terreno y en el momento de la 
entrevista nose realiza preparación para sersembrado. 

Tierras en malezas y rastrojos 
Se trata de tierras que en el momento de la entrevista, se 
encuentran ocupadas por plantas de muy diversos tipos, 
generalmente asocio de herbáceas, arbustivas y algunas arbóreas, 
que pueden serel resultado de un descanso muy prolongado o del 
abandono de los terrenos por parte del productoragropecuario. 

Estas tierras son generalmente aprovechadas para ganadería. 

Unidad de gran ganado 
Indicador estadístico que se utiliza para el cálculo de la capacidad 
de carga de un potrero y equivale a un (1) macho bovino de 500 
Kg. o una (1) hembra bovina de 400 Kg. Para la ENAseasume que 
cuatro (4) terneros, o dos (2) novillos hasta 24 meses, o un (1) 
adulto, conforman una (1) Unidad de Gran Ganado. 

Unidad de medida 
En esta investigación para la publicación de resultados, se 
registran dos tipos de unidades, una de superficie expresada en 
hectáreas y otra de peso expresadas en toneladas. Como en cada 
región del país se utilizan diferentes unidades de superficie, peso y 
estado del producto, se homologa la información para obtener la 
superficie, producción y el rendimiento en hectáreas, toneladas y 
toneladas por hectá reo. 

Yuca para uso industrial 
Esta denominación se da a la yuca dulce, amarga o semiamarga 
destinada al procesamiento o elaboración de materias primas 
como el almidón y las harinas para consumo animal o humano. 
Así mismo, la yuca para consumo humano es todo tipo de yuca 
que se comercializa en fresco para consumo directo y la 
elaboración de alimentos, aquí se tienen encuenta parámetros 
culinarios como son sabor, colory textura. ... 
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