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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 (Ilustración 1).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 1 Modelo de datos SIG-Municipal 2013 

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

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

4.1. Cobertura del suelo 
 
Debido a que los procesos de actualización de la cobertura del suelo tienen una 
temporalidad entre tres y cinco años, se tomó la información del año 2012, 
elaborada por el MADR y la Corporación Colombia Internacional2, cuya base fue el 
mapeo participativo (Ilustración 2). 
 
Los resultados indicaron que para el municipio de Roldanillo, el 49% de la 
cobertura del suelo está dedicada a la siembra de cultivos transitorios y 
permanentes ubicados en la parte norte y noreste del municipio. Un 17% de la 
superficie municipal corresponde a un mosaico de pastos, matorrales y relictos de 
bosques y un 8% está cubierto por bosques naturales. 

 
 

Ilustración 2  Mapa de cobertura del suelo. (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Corporación Colombia Internacional, 2012) 

                                                           
2 MADR y CCI. 2012.  Municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. Sistema de Información Geográfica de Oferta 
Agropecuaria Municipal  
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4.2. Vocación de uso del suelo 
 
La vocación de uso de las tierras, se refiere a la clase mayor de uso que una 
unidad de tierra está en capacidad natural de soportar con características de 
sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica. El uso recomendable, es aquel 
deseable que coincide con la función específica de las características de una zona 
y que ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista de su desarrollo 
sostenible.  
 
La información de vocación de uso, se extrajo del proyecto liderado por el IGAC 
“Conflictos de usos del territorio Colombiano” en su primera fase, la cual se 
encuentra a una escala 1:100.000. La vocación de uso se subdividió en cinco (5) 
clases: Agrícola, Ganadera, Agroforestal, Forestal y de Conservación; los usos 
principales, a su vez, en treinta y cinco (35) subclases, las cuales hacen referencia 
a los usos principales recomendados. 3 
 
De acuerdo con IGAC (2008),4 el municipio de Roldanillo (Valle del Cauca), tiene 
una vocación  de uso forestal  con un 71% de su superficie, donde predomina la 
vocación forestal protectora- productora que ocupa el 30% (6.472,59 ha), seguido 
por áreas con vocación de uso para la  conservación y recuperación  (23%). Un 
29% del municipio presenta una vocación agrícola representada principalmente 
por áreas con vocación para el establecimiento de uso para cultivos transitorios  
semi intensivos (20%) (Ilustración 4 e Ilustración 3).   
 

 

Ilustración 3 Distribución del áreas en porcentaje de la vocación de uso del suelo del municipio de 
Roldanillo, departamento del  Valle del Cauca. (Fuente: IGAC, 2008) 

 

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

colombiano. Subdirección de Agrología. 64 p. Bogotá. 
4 Ibid. 
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Ilustración 3 Mapa de vocación de uso del suelo del municipio de Roldanillo, departamento del  
Valle del Cauca. (Fuente: IGAC, 2008) 

 

4.3. Conflicto de uso del suelo 
La información se actualizó con el estudio que en el año 2012, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural –MADR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS y otras 
entidades, realizaron sobre “Los Conflictos de uso del territorio Colombiano” con el 
fin de generar, especializar y validar y divulgar la información relacionada con los 
conflictos de uso a escala 1:100.000, como base para la formulación de políticas, 
reglamentación y planificación del territorio. El estudio constituye una alerta sobre 
tierras con mayor riesgo a la degradación por usos actuales que superan las 
limitaciones y potencialidades impuestas por la naturaleza, configurando conflictos 
por sobreutilización; también, se señalan y cuantifican las tierras que teniendo 
mayor potencial productivo, se encuentran subutilizadas.5 
 

“Los Conflictos de Uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser 
humano del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus 

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

de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano a escala 1:100.000 
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potencialidades y restricciones ambientales (ecológicas, culturales, sociales y 
económicas)”; también se define por “el grado de armonía que existe entre la 
conservación de la oferta ambiental y el desarrollo sostenible del territorio” 6 

 
El municipio de Roldanillo (Valle del Cauca),  presenta el 25% con uso adecuado 
del suelo, asociado a la presencia de cultivos en áreas con vocación agrícola 
localizada en el oriente del municipio. Un 35% de la superficie municipal tiene 
conflictos de uso por sobreutilización severa, mientras que un pequeño porcentaje 
presenta conflictos de uso por subutilización del ligera y moderada que se 
localizan en el sector nororiental del municipio y en pequeñas zonas en la parte 
suroccidental. Con menos del 3% de la superficie municipal se encuentran 
conflictos asociados a la presencia de pastos, cultivos y zonas urbanas en áreas 
pantanosas (Ilustración 4 e Ilustración 5). 
 

 
Ilustración 4 Mapa de conflicto de uso del suelo, municipio de Roldanillo, departamento  del Valle 
del Cauca. (Fuente: IGAC et al., 2012) 

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

Estudio de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano a escala 1:100.000 
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Ilustración 5 Distribución área en  porcentaje  de conflictos de uso del suelo en el municipio de 
Roldanillo, departamento del Valle del Cauca. (Fuente: IGAC et al., 2012) 

 

5. ACTUALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
 
Mediante el uso del GPS (Global Positioning System) y el diligenciamiento del 
formulario SIG Municipales diseñado para el operativo de campo 2013, se 
visitaron lotes pertenecientes al cultivo Maracuyá, de acuerdo a la muestra 
seleccionada para la actualización, asociando está información con datos de área, 
producción y rendimiento del cultivo para el municipio,  cabe resaltar cultivos como 
plátano,  guayaba, papaya, granadilla, banano y pitahaya que se presentan en el 
municipio de una manera menos representativa. Los cultivos transitorios 
georreferenciados en 2012, están representados principalmente por maíz. 
  
Luego del proceso de validación y migración de la información levantada en 
campo en el 20127, se encontró un área total de cultivos georreferenciados de 
1.003,89 ha, distribuidos en 347 lotes y 6 veredas. El área promedio de los lotes a 
nivel de vereda es 2,77 ha, y los cultivos se hallan generalmente en asocio con 
maíz. Los cultivos permanentes tiene una extensión de 594,96 ha, ubicadas en 
305 lotes. El maracuyá es el cultivo que ocupa la mayor extensión con 256,64 ha 
(120 lotes y un área promedio del lote de 2,14 ha), seguido de la guayaba con 
209,65 ha (105 lotes y un área promedio del lote de  2,00 ha) y el plátano que 
ocupa un área de siembra de 56,31 ha, distribuidas en 48 lotes. 
 

                                                           
7 MADR y CCI. 2012.  Municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca. Sistema de Información Geográfica de 

Oferta Agropecuaria Municipal. 
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La Tabla 1 presenta los datos de áreas, producción y rendimiento de los cultivos 
permanentes y la Ilustración 6, muestra su distribución en el municipio. 
  
Tabla 1 Síntesis de información de los cultivos permanentes del municipio de Roldanillo, Valle del 

Cauca 

Cultivo Área (ha) 
Producción 

(Ton) 
Rendimiento 

/Ton/ha) No. Lotes 

AGUACATE 2,32 25,55 11 3 

BANANO 23,57 235,68 10 8 

CACAO 0,48 0,24 0,49 1 

DURAZNO 0,41 7,33 17,81 1 

GRANADILLA 0,42 3,37 8,01 1 

GUANABANA 0,7 4,88 7 2 

GUAYABA 209,65 2641,45 12,6 105 

MANGO 3,21 29,9 9,3 1 

MARACUYA 256,64 5132,86 20 120 

MELON 13,22 495,6 37,5 2 

PAPAYA 27,36 3338,15 122 10 

PITAHAYA 0,31 2,7 8,57 1 

PLATANO 56,31 456,13 8,1 48 

CAÑA PANELERA 0,35 1,25 3,59 2 

TOTAL 594,95     305 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-Federación, 2013 
 

Finalmente, se hace entrega de la Geodatabase del municipio integrada a la base 
total del componente SIG-Municipales 2013. 
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Ilustración 6 Mapa de distribución de los cultivos georreferenciados el municipio de Roldanillo, 
departamento del Valle del Cauca. En color cian se presentan los lotes visitados (Fuente: Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-Federación, 2013) 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

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

 
 Tiempo de actualización de información referente a área plantada 

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

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

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

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

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

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

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

 
AGRADECIMIENTOS 
 

  A la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA del 
Municipio de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca , por su 
colaboración en la logística del operativo de campo y en compartir la 
información sobre la evolución del cultivo en el último año. 

 Al personal de campo contratado por la Unión Temporal Crece Federación 
y a la Alcaldía municipal que desarrollaron un excelente trabajo durante la 
ejecución de actividades.  

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, agradece al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi por  facilitar la información del mapa de 
conflictos y vocación de uso del suelo.    

http://www.lapalma-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=1967312

