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1 Población objeto de estudio 
 

 

La población objeto de estudio consistió en aquellos productores que registraron lotes 

sembrados en algodón en la región Costa Llanos en el aplicativo diseñado por el MADR 

para tal fin. El universo fue constituido por 1.593 productores que inscribieron 3.806 lotes1, 

tal y como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Cantidad de lotes y productores por departamento 

Departamento Lotes Productores 

ANTIOQUIA 16 16 

BOLÍVAR 108 45 

CESAR 140 50 

CÓRDOBA 3.155 1.324 

GUAJIRA 26 8 

MAGDALENA 19 4 

SUCRE 323 132 

VICHADA 19 14 

Total 3.806 1.593 
Fuente: UT CRECE-FNC  

 

 

 

2 Marco muestral 
 

 

El marco muestral consistió en la base de datos con el registro de los 3.798  lotes 

pertenecientes a 1.590 productores2. Este marco muestral contenía información 

relacionada con la identificación de los lotes, identificación del propietario, 

departamento y municipio de ubicación de los lotes sembrados, área sembrada en 

algodón y variedad del mismo, entre otras variables.  

                                                           
1 Estas cifras corresponden a la totalidad de los lotes y productores registrados, incluyendo los eliminados por las 

agremiaciones durante el proceso de registro. 
2 Estas cifras corresponden al número de lotes y productores registrados, cuyos estados de verificación al momento de la 

selección de la muestra se encontraban dentro del listado observado en el Cuadro1, por lo tanto, los lotes con estado 

“Eliminado”, no fueron tenidos en cuenta. 
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2.1 Estratificación del marco muestral 
 

Los estratos empleados para la selección de la muestra de la verificación de los lotes de 

la Región Costa Llanos  se seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Se determinó el estado de los lotes del marco muestral de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Codificación de estados 

Estado 3 Código 

Revisado 1 

Inconsistente 2 

Sobrepuesto 3 

Sospechoso 4 
Fuente: UT CRECE-FNC  

 

Revisado: Lote geográficamente válido, es decir, que una vez realizados los procesos de 

verificación espacial, no presentó o solucionó las inconsistencias reportadas. 

 

Inconsistente: Lote cuya georreferenciación presenta problemas de linderos, 

multiplicidad, no es válida o el archivo se encuentra dañado. 

 

Sobrepuesto: Lote cuya georreferenciación presenta una o más sobreposiciones con otros 

lotes. 

 

Sospechoso: Lote que a pesar de haber dado solución a las inconsistencias y/o 

sobreposiciones reportadas durante el proceso, genera dudas al operador acerca de su 

existencia por diferentes motivos: la solución brindada por la agremiación no es del todo 

satisfactoria o el registro presentó en repetidas ocasiones problemas.  

 

 Los productores propietarios de un solo lote se caracterizaban de acuerdo al estado 

de su lote 

 

                                                           
3 El estado de los lotes normalmente varía durante el proceso de registro y por ende es muy probable que cambie entre 

campañas, dado que este depende de la una diversidad de factores que cambian de forma dinámica cada año, se 

incluyen: la ubicación geográfica, el propietario, la agremiación a la que pertenece y la actualización de la 

georreferenciación de cada registro. 
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 Los productores propietarios de varios lotes con diferente estado, se caracterizaban de 

acuerdo al estado de sus lotes, priorizando la siguiente secuencia: Sospechoso, 

sobrepuesto, inconsistente y revisado. 

 

2.2 Unidad de muestreo y tipo de muestra 
 

 

La unidad de muestreo es el productor propietario de los lotes de algodón inscritos para la 

cosecha Costa Lllanos. El diseño muestral utilizado fue una combinación entre censo y 

muestreo aleatorio de acuerdo a los tipos de estratos definidos. Para los estratos 2, 3 y 4 

(Inconsistente, Sobrepuesto y Sospechoso)  se realizó un censo de todos los productores 

categorizados bajo estos estados visitando la totalidad de lotes que tuvieran a su nombre. 

Para el estrato 1 (Revisado) se realizó un muestreo aleatorio simple sobre los productores 

categorizados bajo este estado. 

 

 

2.3 Unidad de análisis y selección de la muestra 
 

 

La unidad de análisis es el lote sembrado con algodón que los productores registraron en 

el aplicativo dispuesto por el MADR para la cosecha Costa Llanos. De acuerdo con este 

criterio la muestra de lotes se seleccionó teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Se caracterizaron los productores de acuerdo al estado de sus lotes 

 

 Se seleccionó la totalidad de los productores cuyo estado fue 2, 3 o 4 

 

 Se seleccionó una muestra aleatoria de los productores cuyo estado fue 1 

 

 Los parámetros del muestreo fueron los siguientes: i) N igual al número de productores 

que inscribieron lotes por estrato de análisis; ii) Z igual a 1.96, que equivale a un 95% de 

confianza estadística; iii) p = 0.5 y q=(1-p), que asegura una máxima varianza; iv) y un 

error de estimación máximo del 7% (d=0.07).   

 

 Debido a que la unidad de análisis es el lote, se seleccionó la totalidad de los lotes de 

propiedad de los productores seleccionados en la muestra para su visita. 

 

La muestra final de lotes correspondiente a 549 productores se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 3. Distribución de la muestra 

Departamento Productores Lotes 

ANTIOQUIA 7 7 

BOLIVAR 23 30 

CESAR 21 28 

CORDOBA 426 483 

GUAJIRA 5 17 

MAGDALENA 2 8 

SUCRE 65 91 

TOTAL 549 664 
Fuente: UT CRECE-FNC  

 


