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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2006 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Corporación 

Colombia Internacional y con el acompañamiento de la Confederación Colombiana de Algodón 

(Conalgodón), operativizó la inscripción de agricultores e intenciones de siembra de algodón, que ha 

sido útil para estimar el área, la producción y rendimiento de los cultivos en el país. En 2013 la labor 

fue asignada mediante licitación pública a la Unión Temporal CRECE Federación Nacional de 

Cafeteros.  

 

El objetivo del proyecto es registrar los datos de área sembrada, área cosechada, producción y 

rendimiento en las dos regiones productoras de algodón, Costa-Llanos e Interior. Dentro del alcance 

se estipula que la información de los lotes de los productores es registrada por las agremiaciones 

algodoneras locales en un aplicativo diseñado para tal fin y la Unión Temporal CRECE Federación 

Nacional de Cafeteros realiza el proceso de verificación de datos, primero en oficina y luego, sobre 

una muestra aleatoria, en campo. 

 

Para la realización de la verificación en campo se requiere el trabajo de encuestadores y 

supervisores. Este manual presenta las actividades que realiza el encuestador en su labor de 

verificación. El documento se divide en seis secciones incluida esta introducción. En la segunda se 

presentan los objetivos de la verificación de campo y de este manual. La tercera sección 

corresponde a las características del equipo de trabajo y las actividades del encuestador; en la 

cuarta se enumeran los términos y definiciones esenciales para el desarrollo del trabajo del 

encuestador. En la quinta  sección se instruye sobre el diligenciamiento del formulario y en la sexta 

se indica la documentación relacionada con el proyecto. 
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1 OBJETIVOS  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar en campo el estado de una muestra aleatoria de lotes sembrados con algodón que los 

productores registraron en el aplicativo diseñado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en las dos regiones productoras, Costa-Llanos e Interior.  

 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Verificar por observación directa y a través de una encuesta el estado de los lotes de algodón  

inscritos en el aplicativo del registro de algodón. 

1.3 OBJETIVO DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR 

 

Identificar las actividades que deben realizar el encuestador, así como los conceptos que debe 

aplicar para diligenciar el formulario de verificación de lotes de algodón en campo. 

2 EQUIPO DE TRABAJO 

 

Cada equipo de trabajo está conformado por un supervisor y cuatro encuestadores.  

 

2.1 ACTIVIDADES DEL ENCUESTADOR  

 

Cada uno de los encuestadores tiene como función la recolección de la información en cada uno de 

los lotes de algodón asignados y el registro de las actividades diarias en un formato prediseñado 

para el control de cobertura.  

 

Durante la realización del trabajo de campo, cada encuestador debe realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Recibir del supervisor los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento de su 

trabajo. 
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 Recibir del supervisor  la carga de trabajo representada en el listado de lotes de algodón que 

debe visitar y realizar las encuestas.  

 Recorrer los lotes de algodón asignados de acuerdo con las instrucciones del supervisor. 

 Identificar la persona a encuestar en cada lote de algodón a partir de indagación en el predio 

donde está sembrado o con los vecinos del lugar. 

 Aplicar el formato de verificación de lotes de algodón en campo. 

 Revisar el formato al finalizar cada entrevista, verificar que haya sido diligenciado de 

acuerdo con el estado del lote y, en caso de ser necesario, efectuar las correcciones del 

caso con el encuestado. 

 Entregar al supervisor los formularios físicos con la información recolectada antes de 

abandonar el municipio de trabajo.  

 Diligenciar la planilla de recorrido y entregarla al supervisor junto con los formularios 

diligenciados. Guardar copia del recibido del supervisor. 

 Asistir a las reuniones de retroalimentación semanal programadas por el supervisor. 

 Hacer las correcciones que indique el supervisor. 

 Devolver al supervisor los elementos y equipos asignados al finalizar las actividades de 

campo. 

 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

Algodón fibra: fruto o cápsula de forma ovoide, con tres a cinco carpelos, que contiene seis a diez 

semillas cada uno. Las células epidérmicas de las semillas constituyen la fibra llamada algodón. La 

longitud de la fibra varía entre 20 y 45 cm, y el calibre, entre 15 y 25 micras, con un peso de 4 a 10 

gramos. Es de color verde durante su desarrollo y oscuro en el proceso de maduración. 

 

Fibra de algodón: Pelusa que emerge de la cápsula de algodón; parte de la planta utilizada en la 

industria textil, para la elaboración de hilos y telas. 

 

Semilla de algodón: grano proveniente del algodón fibra o fruto del algodón usado para 

alimentación animal o para la extracción de aceite.   

 

Metro cuadrado: medida de área equivalente a un cuadrado de un metro en cada lado.  
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4 GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO “FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE 

LOTES DE ALGODÓN EN CAMPO”  

 

El formulario de toma de información para la verificación del estado de los lotes de algodón en 

campo  se divide en tres secciones. La sección A corresponde a la identificación de la muestra, 

específicamente del productor y del lote; la sección B corresponde al resultado de la verificación y la 

sección C es el control de encuesta.  

 

 
Figura 2. Formulario de registro de lotes sembrados con algodón  

 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 
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4.1 GENERALIDADES PARA EL DILIGENCIAMIENTO 

 

Para el diligenciamiento del formulario se recomienda: 

 

 Registrar los datos con lápiz negro con el fin de facilitar las correcciones cuando sean 

necesarias. 

 Anotar las respuestas con letra clara, preferiblemente mayúscula omitiendo tildes o diéresis 

(ü) cuando existan y evitar abreviaturas. 

 Ubicar las respuestas exclusivamente en los espacios del formulario establecidos para ellas. 

 No dejar espacios sin utilizar en el formulario. Cuando no hay respuesta en alguna sección 

trazar una línea diagonal, desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho, 

en los lugares correspondientes. 

 Hay dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. En las preguntas abiertas el registro de la 

respuesta es libre usando letras y/o números, pero en las preguntas cerradas es necesario 

escoger una opción entre un conjunto de alternativas previamente establecido. En el 

formulario solo existen dos preguntas cerradas. 

 La información sobre el nombre del productor, el departamento, municipio, vereda, predio, 

agremiación, área sembrada y fecha de siembra se encuentra en el listado de visitas 

asignadas a cada encuestador. Esos datos deben estar escritos en el formulario antes de 

iniciar la encuesta. 

 En caso de dudas consultar este manual, si no las resuelve consultar al supervisor. 

4.2 FORMA DE REGISTRAR LAS RESPUESTAS  

 

 Escribir las respuestas de acuerdo con el diseño del formulario. Hay tres tipos de registro 

para las respuestas: 

 Alfabético: las respuestas se registran usando letra mayúscula clara, omitiendo las tildes 

y las diéresis (ü) en los casos que deban existir. 

 Numérico: las respuestas se escriben usando números claros. 

 Selección única: se registra el número de la opción de respuesta escogida por el 

encuestado. 

 En los espacios de respuesta numérica los decimales se separan con  coma. Cuando las 

respuestas incluyan números decimales, registrar máximo dos dígitos después de la coma. 

Nunca usar números fraccionarios. 
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4.3 ENCABEZADO DEL FORMULARIO  

 

En el encabezado hay dos datos para registrar por escrito: 

 

 Código del lote: cada lote de algodón tiene un código de trece dígitos que debe ser escrito 

en este espacio. Diligenciar con números claros. 

 

 Código estado: en este espacio se registra la razón por la cual fue escogido el lote de 

algodón. La codificación, y su significado, es la siguiente: 

1. Revisado, pendiente por verificación de linderos 

2. Sobrepuesto 

3. Inconsistente 

5. Revisado 

 
Figura 3. Formulario de registro de lotes sembrados con algodón  

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

La Figura 3 presenta un ejemplo de diligenciamiento del encabezado del formulario, en el cual el lote 

a verificar está codificado como 1301047051753 y el estado por el cual se verifica es 3 

(inconsistencia).  

 

4.4 SECCIÓN A. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA  

 

La sección A, ver Figura 4, corresponde a la identificación del lote de algodón dentro de la muestra 

seleccionada para verificación, exceptuando la fecha de cosecha, todos los datos se encuentran pre-

diligenciados, es decir, registrados en la planilla antes de la encuesta.  
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Figura 4. Sección A: Identificación de la muestra y ejemplo de prediligenciamiento 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

1. Módulo 1. Datos del productor: escribir  los nombres y apellidos del productor, es decir, la 

persona que registró ante la agremiación local el lote de algodón. Hay un espacio para 

escribir solo los nombres y otro para escribir solo los apellidos.  

 

2. Módulo 2. Datos del lote: corresponde a la ubicación e identificación del lote sembrado con 

algodón que será verificado: 

 

 Departamento: escribir el nombre del departamento donde está ubicado el lote de algodón 

seleccionado. 

 

 Municipio: escribir el nombre del municipio en el cual se encuentra el lote sembrado con 

algodón que se va a verificar.  

 

 Vereda: escribir el nombre de la vereda correspondiente.   

 

 Predio: escribir el nombre del predio en el cual se encuentra ubicado el lote de algodón que 

se va a verificar. 

 

 Agremiación: registrar el nombre de la agremiación local que inscribió el lote de algodón. 

 

 Área sembrada: escribir el área sembrada con algodón, en hectáreas, declarada en el 

registro del lote según el listado de referencia. 

 

 Fecha de siembra: corresponde al día de siembra declarado en el registro del lote de 

algodón. El formato de registro es día/mes/año, por ejemplo, 28/07/2013 corresponde al 28 

de julio de 2013. 
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 Fecha de cosecha: en este espacio comienza la encuesta. Preguntar al encuestado 

productor por la semana en la cual prevén realizar la cosecha, el formato de escritura es 

semana/mes/año (S/M/A). 

 

La Figura 4 representa un ejemplo del pre-diligenciamiento de la información que debe ser transcrita 

del listado de lotes de algodón a verificar. El productor es el señor Germán Darío Escobar Martínez, 

ubicado en el predio La Arada en la vereda Llano Norte del municipio de Campoalegre (Huila). 

Según el registro hecho por la agremiación local Agrinsa S.A., el lote tiene una extnsión de 5,9 

hectáreas y fue sembrado el 24 de marzo de 2013.  

 

El primer dato obtenido en campo es la semana en la cual se espera la cosecha, que en este caso 

es la tercera semana  de julio de 2013. 

 

4.5 SECCIÓN B. RESULTADO VERIFICACIÓN DE LOTES  

 

Esta sección se divide en tres módulos. La verificación solo se realiza en uno de los módulos y cuál 

de ellos se diligencia depende del estado del lote. 

 

El módulo uno se diligencia cuando el estado del lote es  1 (revisado, pendiente por verificación de 

linderos) o 3 (inconsistente). El módulo dos se diligencia cuando el estado del lote es 2 

(sobrepuesto) y el módulo tres se diligencia cuando el estado del lote es 5 (revisado). 

 

4.5.1 CÓDIGO ESTADO 1 Y 3  

 

En este módulo se diligencia la verificación de los lotes que han sido revisados, pero que tienen 

pendiente la verificación de linderos (estado 1) y los lotes clasificados como inconsistentes (estado 

3). 

  

Actividades a realizar: 

 

 Verificar en terreno los límites del polígono que representa el lote a verificar. El polígono 

está cargado en el GPS. 

 Con el GPS tomar tres puntos sobre el perímetro del lote a verificar de tal manera que la  la  

unión imaginaria entre ellos forme un triángulo que abarque una parte importante del área  
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del lote. En la Figura XX se observa un ejemplo de la localización de los tres puntos 

georreferenciados.  

 Para cada punto registrar en el formulario de papel el mismo código asignado en el GPS. El 

nombre de cada punto se asigna de la siguiente manera: se escriben los últimos cuatro 

dígitos del código del lote y al final se agrega la letra A, B o C dependiendo de si es el 

primer, segundo o tercer punto que se toma con el GPS; por ejemplo: 1753A., 1753B y 

1753C.  

 

Figura 5. Ejemplo de puntos de georreferenciación en un lote de algodón. 

 
Fuente: UT CRECE-FNC – MADR 

 

 

 Medir la distancia entre surcos y entre plantas. Para hacer la medición avance de 20 a 50 

metros desde cualquier punto del perímetro del lote hacia adentro y escoja el lugar para 

medir la distancia entre surcos y entre plantas (ver Figura XX).   

 Registrar en el formulario primero la distancia entre surcos y luego la distancia entre plantas. 

La medición se hace en metros, de tal forma que si, por ejemplo, la distancia entre surcos es 

90 centímetros, en el formulario se registra 0,9; si la distancia entre plantas es 30 

centímetros, en el formulario se escribe 0,3 y así sucesivamente. 
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Figura 6. Ejemplo de desplazamiento para escoger lugar de medición de distancias entre surcos y 

entre plantas.  

 
Fuente: UT CRECE-FNC – MADR 

 

 Preguntar por el número de plantas que hay en el lote y registrar en el formulario con 

números claros.  

 

 Calcular el área sembrada multiplicando la distancia entre surcos por la distancia entre 

plantas y el resultado por el número de plantas. En resumen: 

NPDPDSACm 2

 
 

En la anterior ecuación el significado de cada variable es:  
2ACm : Área calculada en metros cuadrados 

DS      : Distancia entre surcos en metros 

DP      : Distancia entre plantas en metros 

NP      : Número de plantas en el lote 

 

Un ejemplo: si la distancia entre surcos es 90 centímetros, la distancia entre plantas es 30 

centímetros y el número de plantas en el lote es 218.000, el área calculada del lote es 58.860 metros 

cuadrados. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

860.58000.2183,09,02 ACm  

 Finalmente, la sección de observaciones se utiliza cuando el encuestador considere 

necesario hacer aclaraciones. 
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La figura 7 presenta un ejemplo de diligenciamiento del primer módulo de la sección B del formulario. 

Allí se registran los nombres de los tres puntos georreferenciados en el lote de algodón, de acuerdo 

con lo observado en las figuras 5 y 6, y tal como quedaron nombrados en el GPS. También muestra 

que en el lugar escogido para medir la distancia de siembre el resultado fue 90 centímetros entre 

surcos y 30 centímetros entre plantas y que a respuesta del encuestado fue que habían allí 218.000 

plantas; datos con los cuales calculó un área de 58.860 metros cuadrados. 

Figura 7. Sección B: Ejemplo diligenciamiento lote en estado 1 o 2  

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

4.5.2 LOTES EN ESTADO 2  

 

Este módulo corresponde a los lotes que se encuentran sobrepuestos (estado 2). 

Al comienzo del módulo están registrados los códigos de los lotes que se encuentran sobrepuestos. 

El máximo de lotes sobrepuestos es tres.  

La tarea del encuestador es verificar cuál o cuáles de los lotes sobrepuestos en la base de datos  

son los que realmente existen en campo o solucionar las superposiciones registradas en la base de 

datos. 

 

Actividades a realizar: 

 

 Rescribir de manera separada los últimos cuatro dígitos de los códigos de los lotes 

sobrepuestos usando los espacios señalados como Lote 1, Lote 2 y Lote 3. 

 Identificar en campo, cuál o cuáles son los lotes que realmente existen sin sobreponerse. 

 Señalar con una X, debajo del código de cada lote, los lotes de algodón que no se 

sobreponen (permanecen)  
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 Realizar para cada uno de los lotes que permanecen las mismas actividades descritas para 

los lotes con código estado 1 y 3 (páginas 10 a 12).  

La figura 8 muestra un ejemplo de diligenciamiento cuando existen dos lotes de algodón 

sobrepuestos, uno de los cuales fue encontrado en campo, se procedió a georreferenciarlo con el 

GPS, el encuestador midió una distancia entre surcos de 110 centímetros y entre plantas de 35 

centímetros. El encuestado indicó que en el lote habían 35.000 plantas y el cálculo del área fue 

13.475 metros cuadrados (1,1 X 0,35 X 35000). 

Figura 8. Sección B: Ejemplo diligenciamiento lote en estado 1 o 2 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

4.5.3 LOTES EN ESTADO CINCO  

 

Corresponde a los lotes que han sido revisados previamente (estado 5). En este caso la verificación 

consiste en responder las siguientes preguntas:  

 

 ¿El lote existe?: las opciones de respuesta son Sí o No. Marcar con una X la respuesta 

correspondiente. Cuando la respuesta sea Sí, continuar con la siguiente pregunta. Cuando 

la respuesta sea NO, pasar a “C. Control de encuesta”. 

 ¿El lote tiene sembrado algodón?: nuevamente, las opciones de respuesta son Sí o NO. 

Marcar con una X la respuesta correspondiente. Cuando la respuesta sea Sí, pasar a “C. 

Control de encuesta”. Cuando la respuesta sea No, pasar a la siguiente pregunta: 

 ¿Qué tiene sembrado en el lote? : escribir el nombre del cultivo diferente al algodón que 

se encuentre en el lote que está siendo verificado. 
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La Figura 9 representa la información de un lote de algodón que falta por revisar. El encuestador 

encontró en campo que el lote existe y que efectivamente allí está sembrado algodón. 

 
Figura 9. Sección B: Ejemplo diligenciamiento lote en estado 5 

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 

4.6 SECCIÓN C. CONTROL DE ENCUESTA  

 

En cada uno de los espacios correspondientes responder, usando letra clara y preferiblemente 

mayúscula, así como números cuando corresponda: 

 

 Nombre del encuestador: escribir nombres y apellidos completos de la persona que realiza 

la encuesta. 

 Nombre del encuestado: escribir nombres y apellidos completos de la persona que 

responde la encuesta. 

 Relación del encuestado con el predio: registrar qué relación existe entre el predio en el 

cual se encuentra el lote de algodón que se está verificando y la persona que responde la 

encuesta. Entre las opciones de respuesta se encuentran propietario, arrendatario,  

ocupante, vigilante, familiar del propietario y otras más.  

 Fecha de diligenciamiento: escribir la fecha del día en el cual se realiza la verificación 

siguiendo el formato día/mes/año (D/M/A). 

 Hora inicial: escribir la hora en la cual comienza la verificación, usando números y el 

formato hora:minuto (hh:mm), y señalar con una X si es am o pm. 

 Hora final: escribir la hora en la cual termina la verificación, usando números y el formato 

hora:minuto (hh:mm), y señalar con una X si es am o pm. 

 

Figura 10. Sección C: Ejemplo diligenciamiento del control de encuesta  

 
Fuente: UT CRECE-FNC - MADR 

 


