
  

 Chachagüí 
Nariño 



1 
 

 
 
 

PROYECTO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 
MUNICIPAL 2013 

 
 

 
 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 
 
 
 
ALBERTO JOSÉ MATIZ ACOSTA 
Jefe Oficina de Planeación y Prospectiva (E) 
 
 
 
ELIZABETH ARCINIEGAS RIVEROS 
Coordinadora Grupo Sistemas de Información 
 
 
 
CARLOS HUMBERTO ARIAS WALTEROS 
ALEJANDRO RUIZ ROMERO 
Profesionales de Apoyo  
  



2 
 

 

 
PROYECTO 

OFERTA AGROPECUARIA 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 

MUNICIPAL 2013 
 
 

UNIÓN TEMPORAL CRECE-FEDERACIÓN 
 
 
 
MARCELA URUEÑA 
Directora  
 
CARLOS ARTURO TELLEZ 
Gerente General del Proyecto  

 
 
 
 
NELLY RODRÍGUEZ ERASO 
Líder SIG-Municipales 
 
 
GRUPO SIG-MUNICIPALES 
ANTONIO DIAZ 
DAVID LEONARDO CIFUENTES LÓPEZ 
DIEGO FELIPE SAMUDIO PULIDO 
ELMER RODRÍGUEZ 
ESMERALDA MOLINA 
KAREM OVIEDO 
LINDA GARCÍA 
MIGUEL ÁNGEL TRIVIÑO 
WILLIAM JAVIER  LLANOS PERALTA 
 
 
APOYO OPERATIVO DE CAMPO 
YESID CALVACHE, CHISTIAN MATITUY, HUGO MATAJABOY 
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 5 

2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 6 

3. ACTUALIZACIÓN DE USO DEL SUELO 6 

3.1. Mapeo participativo y Leyenda de cobertura del suelo 6 

3.2. Vocación de uso del suelo 10 

3.3. Conflicto de uso del suelo 12 

4. GEOREFERENCIACION DE LOTES DE CULTIVO 14 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18 

 

  



4 
 

 

 

 

 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Fotomapa del Municipio de Chachagüí, departamento de Nariño. Escala 

1:30.000 7 

Ilustración 2 Proceso de mapeo participativo 8 

Ilustración 3 Mapa de uso del suelo municipio de Chachagüí, departamento de Nariño 

(Fuente: Mapeo participativo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión 

Temporal Crece-Federación, 2013) 10 

Ilustración 4 Distribución del área en porcentaje de la vocación de uso del suelo municipio 

Chachagüí, departamento de Nariño 11 

Ilustración 5  Mapa de vocación de uso del suelo municipio de Chachagüí, departamento 

de Nariño (Fuente: IGAC, 2008) 12 

Ilustración 6 Mapa de conflicto de uso del suelo municipio de Chachagüí, departamento 

de Nariño (Fuente: IGAC et al., 2012) 13 

Ilustración 7 Distribución del área en porcentaje de conflictos de uso del suelo en 

Chachagüí, departamento de Nariño. 14 

Ilustración 8 Proceso de captura, integración y validación de la información de campo 15 

Ilustración 9 Mapa de distribución de cultivos en el municipio de Chachagüí, departamento 

de Nariño. (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-

Federación, 2013) 17 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Leyenda de cobertura del suelo usada para el componente SIG-Municipales 9 

Tabla 2 Distribución de la cobertura del suelo para el municipio de Chachagüí, 

departamento de Nariño. 9 

Tabla 3 Distribución de lotes de cultivos en el municipio de Chachagüí, departamento de 

Nariño. 16 

Tabla 4 Metadatos asociados al componente SIG-Municipales 17 

 

  



5 
 

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. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y la Unión Temporal Crece-
Federación, en el año 2013 han venido adelantando el Proyecto SIG-Municipales, 
cuya meta es realizar la georreferenciación de lotes productivos de cultivos 
permanentes en 120 municipios a lo largo del país. Los municipios fueron 
seleccionados a partir del interés mostrado por la Alcaldía en participar en el 
Proyecto y una serie de consideraciones de tipo técnico. 
   
SIG-Municipales, es una investigación participativa y de campo, y uno de sus 
objetivos es trabajar en conjunto con las entidades a nivel regional y municipal 
encargadas de la planificación del sector agrícola y apropiar conocimiento e 
información. Mediante talleres de capacitación, material de divulgación en formato 
impreso y digital, se fortaleció en los municipios las técnicas de recolección directa 
de información para la determinación de áreas de cultivo, producción y 
rendimiento; con estas actividades se pretende afianzar las capacidades locales 
en el manejo de información agrícola mediante el uso de herramientas 
tecnológicas de fácil acceso, así como el uso de software libre y consolidar un 
sistema de información que permita aportar información de mejor calidad al sector 
agropecuario para sus procesos de planeación. 
 
Desde el año 2009 el MADR, viene promoviendo la implementación de 
Tecnologías de Información Geográfica (TIG) en la obtención de cifras 
agropecuarias a nivel municipal, iniciándose el proceso de delimitación de lotes de 
cultivo con equipos GPS y otras tecnologías de información geográfica de uso libre 
como BaseCamp, Oziexplorer, OpenOffice y gvSIG, las cuales se asocian a 
procesos de captura de información en campo hasta procesos de integración a un 
sistema de información geográfico. Para este año, el componente SIG-Municipales 
abarca fundamentalmente tres aspectos: 
 

 Actualización de la cobertura del suelo por medio de mapeos participativos 
 Georreferenciación de lotes de cultivos permanentes de interés regional 
 Obtención de información agrícola asociada con área, producción y 

rendimiento  
 
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 por una parte de una base de información espacial sobre la 
localización, superficie y demás variables de los cultivos y por otra parte de un 
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fortalecimiento de la capacidad de los municipios por levantar su información bajo 
tecnologías SIG, es de gran utilidad para fortalecer la planificación del sector 
agropecuario del municipio, el departamento y el país. Este documento presenta 
los resultados obtenidos dentro del Proyecto SIG-Municipales para el municipio de 
Chachagüí, departamento de Nariño, adelantado durante el  2013.  
 

2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
 
El municipio de Chachagüí (Nariño), tiene una extensión de 152 km2 y está 
conformado por la cabecera municipal y 6 corregimientos. Los principales 
productos que se comercializan son: maíz, fríjol, café, tomate de árbol, cítricos, 
lulo, fique. Las viviendas generalmente tienen huertas caseras donde las familias 
cultivan productos como plátano, café, yuca, maíz, los cuales son destinados para 
el consumo familiar y la comercialización en pequeña escala. Las actividades 
pecuarias están relacionadas con ganado bovino, porcino, cuyes y gallinas.1 
 

3. ACTUALIZACIÓN DE USO DEL SUELO 
 
Esta actividad busca actualizar la cobertura del suelo del municipio, a través de la 
integración de métodos de mapeo participativo con metodologías estándares para 
Colombia sobre el tema. El material base para la actualización son imágenes de 
sensores remotos de diferentes resoluciones espaciales suministradas por el 
MADR y obtenidas en Google Earth Pro, correspondientes a los años 2010 - 2013. 
La escala de salida de la información es 1:30.000 donde es posible tener un buen 
fotomapa del municipio para la obtención de este producto (Ilustración 1). 
 

3.1. Mapeo participativo y Leyenda de cobertura del suelo 
 
El mapeo participativo es un proceso mediante el cual se recolecta, analiza y 
representa en forma gráfica y textual la información de un territorio geográfico 
(municipio, cuenca, finca, lote o potrero)  a través de talleres con las comunidades 
(Cruz, 2010 2 ). Durante esta actividad, están presentes actores sociales del 
municipio, organizaciones del sector y productores, los cuales dada su experticia 
local identifican y delimitan la cobertura del suelo sobre un mapa base, generado 
previamente a partir de imágenes de satélite actualizadas (Ilustración 2). 
 

                                                           
1Alcaldía de Chachagüí, departamento de Nariño. 2013. Página web municipal. http://www.chachagui-
narino.gov.co/informacion_general.shtml, 20/12/2013, 2:35 pm 
2
Cruz, A. 2010. Mapeo participativo de fincas: una guía para implementarlo Enseñanza.  División de Investigación y 

Desarrollo, Turrialba, Costa Rica 

http://www.chachagui-narino.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.chachagui-narino.gov.co/informacion_general.shtml
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Ilustración 1 Fotomapa del Municipio de Chachagüí, departamento de Nariño. Escala 1:30.000 

 
Como parte del mapeo, se utilizó el documento base de la Leyenda Nacional de 
coberturas de la tierra escala 1:100.000 (Ideam, 2010 3 ) para caracterizar las 
unidades presentes en el municipio. La leyenda está basada en la metodología de 
Corine Land Cover (CLC) y es la metodología oficial del país en el tema. La 
cobertura del suelo es clasificada de manera jerárquica facilitando su aplicación a 
diferentes escalas de trabajo. 
 

                                                           
3
 Ideam. 2010. leyenda nacional de coberturas de la tierra: metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 

escala 1:100.000. 



8 
 

  

  
 

 
 

 
El mapeo es un proceso dinámico donde 
están presentes actores sociales, 
organizaciones del sector, productores y 
representantes de la Secretaría de 
Agricultura del municipio, los cuales con la 
compañía de un profesional del equipo, 
identifican de acuerdo a su conocimiento 
local, los diferentes tipos de cobertura de la 
tierra  sobre mapas obtenidos de imágenes 
de satélite. 
 
El proceso abarca desde la búsqueda de 
imágenes de satélite, la elaboración de 
fotomapas, la socialización del proyecto, el 
taller de mapeo con los representantes de 
la comunidad, la identificación de las 
veredas donde están los cultivos a medir, y 
finalmente la elaboración del mapa de uso 
del suelo.   
 
Fotos: Leonardo Cifuentes 

Ilustración 2 Proceso de mapeo participativo 
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La Tabla 1, presenta el esquema general de la leyenda usada a Nivel 2 y su 
codificación. Para algunas clases fue posible llegar a identificar un tercer nivel de 
detalle. 

Tabla 1 Leyenda de cobertura del suelo usada para el componente SIG-Municipales 

 

Nivel 1 Nivel 2 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 

1.1. Zonas urbanizadas 
1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación 
1.3. Zonas de extracción minera y escombreras 
1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS 

2.1. Cultivos transitorios 
2.2. Cultivos permanentes                                                                                                                                                                                                                                                               
2.3. Pastos 
2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 

3. BOSQUES Y ÁREAS 
SEMINATURALES 

3.1. Bosques 
3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 
3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 

4. AREAS HÚMEDAS 
4.1. Áreas húmedas continentales 
4.2. Áreas húmedas costeras 

5. SUPERFICIES DE AGUA 
5.1. Aguas continentales 
5.2. Aguas marítimas 

 
Los resultados del proceso de Mapeo participativo indican que el 40,91% del área 
del municipio está cubierto por pastos, en donde se destacan los pastos limpios y 
pastos arbolados ubicados en el centro y norte del municipio. La categoría de 
bosques representan el 43,95% de la superficie municipal y se localizan 
principalmente al sur del municipio, en límites con el municipio de Pasto. El 8,21% 
corresponde a áreas dedicadas a la producción agrícola asociadas a la zona 
central y la cabecera municipal. La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos y la 
Ilustración 3 el mapa de cobertura del suelo. 
 

Tabla 2 Distribución de la cobertura del suelo para el municipio de Chachagüí, departamento de 
Nariño 

 

COLOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) % 

  111 Tejido urbano continuo 494,78 3,39 

  112 Tejido urbano discontinuo 377,72 2,58 

  12 Zonas Industriales o comerciales y redes de comunicación 54,41 0,37 

  14 Zonas verdes artificializadas, no agrícolas 1,66 0,01 

  221 Cultivos permanentes herbáceos 307,19 2,10 

  222 Cultivos permanentes arbustivos 30,50 0,21 

  223 Cultivos permanentes arbóreos 84,34 0,58 

  224 Cultivos agroforestales 777,88 5,32 

  231 Pastos limpios 3.311,85 22,66 

  232 Pastos arbolados 2.403,18 16,44 

  233 Pastos enmalezados 265,16 1,81 

  241 Mosaico de cultivos 41,67 0,29 

  311 Bosque natural denso 3.237,73 22,15 

  313 Bosque fragmentado 3.186,30 21,80 

  315 Plantación forestal 41,24 0,28 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-Federación, 2013 
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Ilustración 3 Mapa de uso del suelo municipio de Chachagüí, departamento de Nariño (Fuente: 

Mapeo participativo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-
Federación, 2013) 

 

 

3.2. Vocación de uso del suelo 
 
“La utilización óptima de las tierras consiste en asignar a cada suelo el tipo de uso 
apropiado, así como las prácticas específicas que le correspondan, con el 
propósito de obtener el máximo beneficio económico, social y ambiental. El 
objetivo principal de la vocación es la determinación del uso más apropiado que 
puede soportar”.4 
 
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.  

                                                           
4 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.  
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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. La información de vocación de uso usada en este informe, hace 
parte de los resultados del proyecto  “Conflictos de usos del territorio Colombiano” 
en su primera fase, la cual se encuentra a una escala 1:100.000.5 
 
De acuerdo con IGAC (2008),6 el municipio de Chachagüí, por sus características 
topográficas y de suelos, es un municipio que presenta el 68% de su área con  
vocación forestal, donde predomina la forestal de protección. El 28% del municipio 
tiene áreas aptas para la producción agropecuaria, siendo las categoría de cultivos 
permanentes semi intensivos y el pastoreo extensivo los más representativos. Un 
4% del municipio está conformado por una vocación de protección - producción 
(Ilustración 4 a Ilustración 5). 
 

 
Ilustración 4 Distribución del área en porcentaje de la vocación de uso del suelo municipio 

Chachagüí, departamento de Nariño 
 

                                                           
5
 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.  
6
 Ibid. 
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Ilustración 5  Mapa de vocación de uso del suelo municipio de Chachagüí, departamento de Nariño 
(Fuente: IGAC, 2008) 

 

3.3. Conflicto de uso del suelo 
 
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 el estudio sobre “Los Conflictos 
de uso del territorio Colombiano, con el fin de generar, espacializar 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. Según este estudio se definen los conflictos de usos 
como:7 
 

                                                           
7 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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 “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 
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”  
 

De acuerdo con el estudio de IGAC et al. (2012), el departamento de Nariño tiene 
casi el 74% de su área bajo esquemas de uso adecuado del suelo. Un 19% del 
departamento posee conflictos por sobreutilización, un 3% por subutilización y el 
4% corresponden a zonas sin conflicto o sin determinar.  
 
El municipio de Chachagüí, presenta el 52% de su área en uso adecuado o sin 
conflicto. El 24% del área está en conflicto por subutilización, distribuida en  
moderadas y ligera. Le sigue en importancia la categoría de conflictos en áreas 
pantanosas con el 10% del área, distribuidos en cultivos transitorios y conflictos en 
áreas pantanosas con pastos. (Ilustración 6 e Ilustración 7) 
 

 
Ilustración 6 Mapa de conflicto de uso del suelo municipio de Chachagüí, departamento de Nariño 

(Fuente: IGAC et al., 2012) 
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Ilustración 7 Distribución del área en porcentaje de conflictos de uso del suelo en Chachagüí, 

departamento de Nariño. 

 

4. GEORREFERENCIACIÓN DE LOTES DE CULTIVO 
 
Mediante el uso del GPS (Global Positioning System) y el diligenciamiento del 
formulario SIG Municipales diseñado para el operativo de campo, se referenciaron 
los lotes pertenecientes a los cultivos de Plátano, Mora, Naranja, Mandarina, 
Lima y Limón, asociando está información con datos de área, producción y 
rendimiento e información sobre el cultivo (variedad, distancia de siembra, 
presencia de riego y estado físico de la producción). La Ilustración 8 esquematiza 
el proceso del operativo de campo, que comprende un taller de capacitación con 
los recolectores y supervisores del municipio en el manejo de los GPS, software 
para descarga e integración de la información y procedimientos de control del 
operativo hasta la revisión y control de la calidad de la información recolectada por 
el personal SIG del componente. 
 
Se encontró un área total de 110.33 ha de cultivos, distribuidos en 250 lotes y 20 
veredas, cubriendo el 100% de la superficie sembrada en el municipio para estos  
cultivos. 250 lotes se hallan en producción (100%). Las veredas con mayor 
presencia de cultivos son Sánchez y El Convento. 
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Proceso de captura, descarga, control y 
visualización de la información de campo de 
los lotes de cultivos. 
 
Fotos: Leonardo Cifuentes y Alicia Moriones 

Ilustración 8 Proceso de captura, integración y validación de la información de campo 
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El cultivo más representativo es el plátano con 89,28 ha con 183 lotes, seguido de 
la naranja con 9,9 ha con 28 lotes y la mandarina con 3,12 ha y 10 lotes. Los 
demás cultivos presentan áreas de siembra inferiores a las 3 ha, siendo la mora y 
la lima los que presentan lotes menores a 0,06 ha.  
 
La producción total de plátano es 622,2 Ton, con unos rendimientos que varían de 
2,44 a 15,01 Ton/ha. Para la naranja la producción fue de 283,35 Ton en un área 
en producción de 9,53 ha, el mayor rendimiento fue de 47,15 Ton/ha, en la vereda 
de Guairabamba. La Tabla 3 y la Ilustración 9, muestran la distribución de los lotes 
de cultivos en el municipio, concentrados en el sector centro sur del municipio.   
 

Tabla 3 Distribución de lotes de cultivos en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño 

Cultivo Vereda 
 Área 

Medida 
(ha) 

No. Lotes 
Medidos 

Área en 
Producción 

(ha) 

Tamaño 
Promedio 

de los  lotes 
(ha) 

No. lotes en 
Producción 

Producción 
Total  (ton) 

 Rendimiento 
(ton/ha) 

LIMA PRADERA 0,49 1 0,49 0,49 1 6,06 12,31 

LIMON 
EL CHAMANO 1,12 2 0,92 0,46 2 18,25 19,92 
EL HIGUERON 0,10 1 0,10 0,10 1 3,08 31,16 
SANCHEZ 0,54 2 0,54 0,27 2 12,69 23,41 

MANDAR
INA 

COCHACANO 0,26 1 0,26 0,26 1 10,50 40,98 
EL CONVENTO 1,01 3 1,01 0,34 3 59,24 58,57 
GUAIRABAMBA 0,07 1 0,06 0,06 1 3,36 58,24 
PASIZARA 0,77 3 0,77 0,26 3 14,84 19,31 
PRADERA 0,93 1 0,93 0,93 1 20,01 21,56 
SANCHEZ 0,09 1 0,09 0,09 1 7,60 87,42 

MORA 

CASABUY 0,51 2 0,51 0,25 2 2,90 5,71 
EL ATILLO 0,79 4 0,64 0,16 4 1,82 2,84 
HATO VIEJO 1,13 7 1,13 0,16 7 24,19 21,36 
LA TEBAIDA 3,26 8 2,92 0,36 8 85,22 29,21 
SANCHEZ 0,08 2 0,08 0,04 2 1,00 12,21 

NARANJA 

CASABUY 0,07 1 0,07 0,07 1 2,20 31,28 
COCHACANO 3,28 2 3,19 1,59 2 111,83 35,10 
EL ATILLO 0,82 2 0,82 0,41 2 16,25 19,81 
EL CONVENTO 0,59 2 0,59 0,29 2 18,12 30,85 
GUAIRABAMBA 0,60 4 0,58 0,15 4 27,55 47,15 
HATO VIEJO 0,29 2 0,29 0,14 2 2,91 10,15 
MATAREDONDA 1,32 3 1,24 0,41 3 9,60 7,75 
PASIZARA 1,36 7 1,28 0,18 7 42,77 33,38 
PIEDRA EL SANTO 0,06 1 0,06 0,06 1 1,83 33,04 
PRADERA 0,30 1 0,30 0,30 1 4,14 13,90 
SANCHEZ 1,24 3 1,11 0,37 3 46,15 41,48 

PLATANO 

BELLA VISTA 0,20 1 0,20 0,20 1 0,97 4,89 
CASABUY 6,94 14 6,72 0,48 14 53,81 8,00 
COCHACANO 1,17 2 1,17 0,58 2 7,82 6,71 
EL ATILLO 3,73 13 3,67 0,28 13 20,73 5,65 
EL CHAMANO 0,73 1 0,73 0,73 1 1,79 2,44 
EL CONVENTO 22,12 40 21,27 0,53 40 191,27 8,99 
EL HIGUERON 0,79 4 0,78 0,19 4 4,29 5,50 
GUAIRABAMBA 0,41 4 0,40 0,10 4 3,20 8,08 
HATO VIEJO 1,00 3 0,95 0,32 3 7,85 8,25 
HIGUERONES 1,55 1 1,55 1,55 1 7,50 4,85 
LA MORABIA 4,39 9 4,06 0,45 9 32,46 7,99 
LOS ROBLES 0,63 3 0,63 0,21 3 4,64 7,32 
MATAREDONDA 4,73 7 4,60 0,66 7 13,83 3,01 
MERLO 7,80 13 7,35 0,57 13 40,20 5,47 
PASIZARA 6,89 18 6,89 0,38 18 41,40 6,01 
PIEDRA EL SANTO 0,77 1 0,77 0,77 1 11,62 15,01 
PORTACHUELO 0,13 1 0,13 0,13 1 0,51 3,98 
PRADERA 0,84 3 0,84 0,28 3 7,68 9,19 
SANCHEZ 24,49 45 23,28 0,52 45 170,63 7,33 

Total  110,33 250 105,94 
 

250 1176,27 876,79 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-Federación, 2013 
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Ilustración 9 Mapa de distribución de cultivos en el municipio de Chachagüí, departamento de 

Nariño. (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-Federación, 
2013) 

 
Finalmente, se hace entrega de la información correspondiente a los mapas de 
cobertura del suelo elaborado mediante mapeo participativo y georreferenciación 
de lotes del cultivo en formato geográfico (shape), los cuales poseen los siguientes 
metadatos mínimos (Tabla 4). 
 
 

Tabla 4 Metadatos asociados al componente SIG-Municipales 

Proyecto Titulo Capa Descripción 
Fecha de  

publicación 
Grupo 

responsable 

Oferta 
agropecuaria, 
2013. 
Contrato 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural y Unión 
Temporal  
Crece 
Federación 

Mapa de 
cobertura del 
suelo 

Chachagüí_cobertura.shp 

Contiene las diferentes 
categorías de cobertura 
del suelo identificadas a 
partir del mapeo 
participativo y 
categorizadas usando la 
leyenda de Corine Land 
Cover para Colombia. 

Noviembre 
30 de 2013 

Unión 
Temporal 
Crece-
Federación. 
Componente 
SIG- 
Municipales 

Mapa de lotes 
de cultivo 

Chachagüí_lotes.shp 

Contiene la información 
correspondiente a los 
lotes de cultivo con 
información asociada de 
área, producción y 
rendimiento, producto de 
trabajo de campo  

Noviembre 
30 de 2013 
 

Unión 
Temporal 
Crece-
Federación. 
Componente 
SIG- 
Municipales 
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Proyecto Titulo Capa Descripción 
Fecha de  

publicación 
Grupo 

responsable 

Informe final Chachagüí.pdf 

Contiene la metodología 
y los resultados finales 
del componente SIG 
llevado a cabo en el 
municipio, junto con 
recomendaciones del 
ejercicio  

Noviembre 
30 de 2013 
 

Unión 
Temporal 
Crece-
Federación. 
Componente 
SIG- 
Municipales 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Unión Temporal Crece-Federación, 2013 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Con este ejercicio se han generado espacios de trabajo e interacción con la 

institucionalidad local del sector, originando sinergias importantes en lo 
técnico y tecnológico y se recomienda  mantener  esquemas de 
seguimiento para la actualización a futuro de los municipios.  

 El uso de tecnologías de la información sencillas permite fortalecer la 
capacidad de los municipios en el levantamiento de la información del 
sector agropecuario brindando la oportunidad de tener datos actualizados 
para futuros procesos de planificación.  

 Los municipios deberán organizar talleres de capacitación con técnicos y 
profesionales del sector y replicar el conocimiento adquirido por el personal 
de campo (supervisores y recolectores). De esta forma se crea capacidad 
de respuesta en el tema de manejo de tecnologías básicas de la 
información geográfica.  

 Es necesario que los departamentos a través de sus Secretarias de 
Agricultura fortalezcan la capacidad institucional de las secretarias 
municipales y Umatas en el manejo de información geográfica y 
estandarización de procedimientos para su captura, análisis y visualización, 
de esta forma el sector agrícola del país contará con información confiable.  

 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.   

 Sería importante continuar con la consolidación de estos ejercicios 
mediante la recolección de otros cultivos de interés a nivel municipal con el 
fin de tener un Sistema de Información Geográfica Municipal agrícola con 
una cobertura total.  
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