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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-ENA-2011-2012

Informacin general
RESUMEN
El Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) ha venido propiciando y desarrollando las gestiones
correspondientes encaminadas a implementar y consolidar los sistemas de informacin ms apropiados para cumplir con su
propsito permanente de ofrecer informacin confiable y oportuna sobre la actividad del sector agropecuario colombiano.
Uno de estos pilares es la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), que permite medir variables como rea, produccin y
rendimiento; esta medicin fue iniciada con el apoyo de la FAO, y desarrollada en los aos anteriores en un trabajo conjunto
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
Desde el ao 2011 esta investigacin se incorpor nuevamente a la Direccin de Metodologas y Produccin Estadstica (DIMPE) del
DANE, como ente estatal rector de las estadsticas del pas, y el cual puede ofrecer garanta metodolgica y tcnica en los
procesos mediante su optimizacin y el continuo mejoramiento que avalan la calidad de la informacin obtenida.
Desde 2011, la implementacin de la Encuesta Nacional Agropecuaria busca no slo dar respuesta al comportamiento de las
variables rea, produccin y rendimiento de una canasta de cultivos transitorios y permanentes, sino tambin explorar sobre
algunas prcticas agronmicas y de comercializacin
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
PSM y lotes.
UNIDAD DE MUESTREO
UPM y SM.
UNIDAD DE INFORMACIN
El productor.
UNIDAD DE ANLISIS
Cultivos de inters.

mbito
NOTAS
CONTENIDO TEMTICO
A continuacin se desglosan algunos conceptos involucrados en la investigacin, apoyados en las directrices de la FAO.
IDENTIFICACIN Y UBICACIN DE LA EXPLOTACIN AGRCOLA
Es necesario tener informacin sobre la ubicacin de las fincas, con el fin de asignarlas a las zonas agroecolgicas.
Normalmente se establece la ubicacin all donde sus equipos, maquinarias y viviendas se encuentran.
La identificacin se realiza mediante un sistema de ubicacin geogrfica basada en la estructura administrativa del pas. Sin
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embargo, hoy existen tecnologas avanzadas, como la "geocodificacin", que permite representar geogrficamente las
explotaciones a los sistemas de posicionamiento mundial (GPS), facilitando la presentacin de los resultados a travs del
Sistema de Informacin Geogrfica.
EL PRODUCTOR AGRCOLA
Es la persona civil o jurdica que toma las decisiones principales sobre el uso de los recursos y ejerce el control de la
administracin de las operaciones de la explotacin. Tiene responsabilidades tcnicas y econmicas y puede asumirlas
directamente o delegar las relacionadas con el trabajo diario a un gerente contratado.
Por definicin, la explotacin agrcola est bajo gerencia nica; por lo tanto, no puede haber ms de un productor por explotacin.
Sin embargo, puede existir un conjunto de productores en una explotacin. Un productor conjunto es una persona que toma
las principales decisiones sobre el uso de los recursos y ejerce el control de la administracin de las operaciones de la
explotacin, en conjunto con otra persona. Un productor conjunto puede ser del mismo o de un hogar diferente.
A veces el concepto de productor agrcola es difcil de aplicar a causa de los complejos procesos de toma de decisiones.
Generalmente una explotacin es administrada conjuntamente por miembros del hogar, tales como el marido y la mujer. Si
hay una persona que toma las decisiones principales, esta debe ser definida productor. Si ms de una persona est
involucrada en la toma de las principales decisiones, ellas debern ser definidas como productor conjunto.
El productor agrcola es con frecuencia el jefe del hogar y puede realizar otras actividades, adems de ser productor, pues la
agricultura puede no ser su trabajo principal. Se debe hacer una distincin entre un agricultor y un gerente contratado; este
ltimo es un empleado pagado que administra una explotacin en nombre del productor agrcola.
CONDICIN JURDICA DEL PRODUCTOR AGRCOLA
La condicin jurdica del productor agrcola es un elemento de clasificacin, especialmente til para distinguir entre el sector del
hogar y el ajeno a este. Este elemento tambin es til para determinar marcos mustrales.
Explotaciones en sectores ajenos al hogar son aquellas no operadas por hogares, como:
- Las empresas y las cooperativas. Las cooperativas incluyen varios tipos de organizacin en las cuales los principios de
propiedad privada, colectiva o arrendamiento se combinan a varios niveles.
- Las tribus, clanes, escuelas privadas e instituciones religiosas.
- Las explotaciones del gobierno, como entidades de produccin agrcola administradas por los gobiernos central o local
directamente o a travs de rganos especiales.
REA TOTAL DE LA EXPLOTACIN
El rea de la explotacin proporciona la medida de su tamao; esta se obtiene sumando todos los usos o categoras en que se
divide la unidad de observacin. Generalmente se utilizan medidas como hectreas (10.000 m2); fanegadas, cuadra, plaza
(son equivalentes y miden 6.400 m2); y metros cuadrados (m2).
USO DE LA TIERRA
Se refiere a cada una de las actividades desarrolladas en la unidad de observacin, con la intencin de obtener productos y/o
beneficios. Dado que no existe una clasificacin mundial estndar sobre este aspecto, se adopta la que se vena realizando en
la ENA: cultivos transitorios (presentes, pasados, futuros); cultivos permanentes; barbecho; descanso; pastos y/o forrajes;
malezas y/o rastrojos; bosques naturales; bosques plantados; porcicultura; avicultura; floricultura; piscicultura; eriales y
afloramientos rocosos; y cuerpos de agua, entre otros fines.
FUENTE DE LA SEMILLA
Se refiere a la forma en que fueron adquiridas las semillas. Se relaciona con cualquier material para las plantaciones. Puede
haber una o ms de una fuente de semilla para un cultivo determinado. Las fuentes de semilla son:
- Autoproduccin: se refiere a las semillas obtenidas conservando partes de las cosechas anteriores y usndolas como semillas
para el cultivo actual.
- Intercambio con la comunidad: son semillas obtenidas en prstamo, regalo u otra forma de asistencia recproca, incluyendo
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intercambio entre productores.
- El mercado local: se relaciona con la compra de semillas compradas a un productor o proveedor a travs de un acuerdo
comercial.
- Donaciones: se refiere a las donaciones de semillas por parte de instituciones nacionales e internacionales.
SISTEMAS DE SIEMBRA
El sistema de siembra es la forma como est sembrado el cultivo en el lote; existen dos sistemas de siembra:
- Solo
- Asociado:
*Intercalado
*Mixto.
RIEGO
Es el suministro intencionado de agua a la tierra, diferente del agua lluvia, con el fin de mejorar la productividad, e incluye
generalmente infraestructura y equipos. El riego incluye cualquier proceso de transporte de agua desde una fuente al lote.
Existen tres sistemas: Un esquema de riego que permite abastecer muchas explotaciones en un rea extensa, un segundo
esquema local que abastece una pequea comunidad y/o el riego individual por un productor.
Este tem alude al hecho de utilizar el riego como suministro de agua, independiente de que haya sido suficiente o no, pues
existe la posibilidad de contar con la infraestructura pero no ser utilizada por escasez de agua, falta de combustible o
imposibilidad en el pago.
FUENTE DE AGUA
Se refiere a la fuente original de donde se obtiene el agua.
FERTILIZANTES
Son sustancias minerales u orgnicas, naturales o fabricadas, aplicables al suelo, al agua de riego o a los sistemas
hidropnicos, para nutrir las plantas o fortalecer su crecimiento. Se clasifican en:
- Fertilizantes minerales: se preparan con materias inorgnicas a travs de un proceso industrial. Son conocidos como
fertilizantes qumicos, artificiales, o inorgnicos.
- Fertilizantes rgano-minerales: son materias obtenidas mediante mezclas o procedimientos de materiales orgnicos con
fertilizantes minerales para fortalecer sus nutrientes y valor fertilizante.
- Fertilizantes orgnicos: se preparan con materiales vegetales (estircol, purn, compost, o fango de aguas residuales) y
animales (harina de hueso, harina de pescado, harinas de cuero y sangre) y/o materiales minerales no procesados (cal, roca
o fosfatos), que contiene al menos 5% de nutrientes combinados.
Los componentes orgnicos pueden contener elementos fertilizantes pero tambin pueden ser aplicados para mejorar las
propiedades del suelo como su estructura y porosidad, capacidad de retencin, aeracin y control de temperatura.
- Los biofertilizantes: son productos que contienen microorganismos vivos o aletargados, como bacterias y hongos, que
suministran nutrientes para fortalecer el crecimiento de las plantas.
USO DE SUSTANCIAS QUMICAS
Pesticidas: sirven para mitigar, controlar o eliminar plagas en plantas o animales, o para controlar el compartimiento o
fisiologa de las plagas o cultivos durante la produccin o almacenamiento. Son qumicos sintticos producidos en forma
concentrada que se diluyen para su aplicacin en diferentes sustancias, tales como agua, polvos de talco, arcilla o
querosenes.
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Insecticidas: son sustancias utilizadas para eliminar o rechazar los insectos.
Herbicidas: son sustancias usadas para destruir o inhibir el crecimiento de las malas hierbas.
Fungicidas: son sustancias que destruyen o inhiben el crecimiento de los hongos.
Rodenticidas: son sustancias que eliminan, repelen o controlan roedores.
FINALIDAD DELA PRODUCCIN, LUGAR DE COMERCIALIZACIN Y SITIO DE VENTA
El objetivo de este tem es adquirir un amplio indicador del grado hasta el cual las explotaciones agrcolas estn participando
en la economa de mercado; este dato se recolecta slo para las explotaciones del sector "hogar con una sola explotacin".
La finalidad de la produccin es una medida til para analizar el acceso al mercado de las explotaciones.
Si una explotacin vende algo de su produccin y usa el resto para autoconsumo, la finalidad ser aquella a la que se destina la
mayor parte de la produccin.
- Produccin principalmente para el consumo
- Produccin principalmente para la venta
Las ventas de la produccin incluyen aquellas en las cuales el dinero es el medio de pago y aquellas que representan un
intercambio por otros productos (trueque).
Porcentaje de cada producto agrcola principal vendido:
- Este tem es importante para los pases con un autoconsumo importante de productos agropecuarios.
- Se recomienda incluir slo los cultivos de alimentos bsicos ms importantes, como el arroz, trigo, maz y yuca.
- Los porcentajes se refieren a la cantidad de la produccin, generalmente en intervalos.
La disposicin en otras formas -como pago por mano de obra, envos a miembros de la familia, regalo o pago de impuestosno deben ser considerados para determinar la finalidad principal de la produccin.
Estos datos pueden ser levantados para cualquier periodo de referencia establecido, en la cosecha principal o en el ao de
referencia de la recoleccin.
MERCADEO
El objetivo de este tem es igual al enunciado en el tema de finalidad y consiste en obtener un indicador del grado hasta el
cual las explotaciones agrcolas estn participando en la economa de mercado.
El mercadeo de los productos de la economa campesina es un problema frecuente en la agricultura tradicional, explicado,
entre otros factores, por el bajo nivel de organizacin para la comercializacin de pequeos y heterogneos volmenes
individuales, las deficiencias en el manejo tecnolgico de los productos en post-cosecha, la falta de informacin de mercados y
precios, el alto costo del transporte y el mal estado de las vas intermunicipales.
CONCEPTUALIZACIN PENAGRO - FAO - MUESTREO AGRCOLA DE REAS
En el marco conceptual PENAGRO-FAO, se encuentran los lineamientos metodolgicos que rigen el sector pecuario de la
investigacin - ENA, durante el segundo semestre.
La metodologa establecida para realizar el levantamiento de la informacin correspondiente al inventario pecuario, est
dirigida a, identificar y cuantificar los animales existentes el da de la entrevista en la(s) Unidad(es) Productora(s) -UP, que se
encuentran en los Segmentos Mustrales (SM) seleccionados.
Para su levantamiento se utiliza el mtodo de entrevista directa al productor o encuestado idneo, por el conocimiento que
tienen sobre las labores que se realizan.
La ENA estudia principalmente el inventario de ganado vacuno, porcino, avcola las cuales tienen la mayor participacin en el
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PIB agropecuario. As mismo, investiga algunas especies menores.
La ENA investiga las siguientes variables segn actividad pecuaria.
VARIABLES DE ESTUDIO ACTIVIDAD PECUARIA
- Vacuno
- Porccola
- Avcola
- Otras especies pecuarias
Cada variable de estudio , est ligada a un periodo de referencia para cada una de las especies pecuarias:
- Las variables de cantidad, sexo, edad y categora de animales hacen referencia nicamente a los animales que se
encuentren en la UP el da de la entrevista.
- Para la parte de reproduccin, se refiere al ao de la investigacin.
- Para el ganado vacuno la produccin de leche y su destino, el periodo de referencia corresponde al da anterior a da de la
entrevista.
- Para la avicultura campesina, la produccin de huevo y su destino, y, el periodo de referencia es la semana anterior al da de
la entrevista.
- Respecto al plan de vacunacin, su periodo de referencia ser corresponde a la vacunacin realizada, en el ao de la
investigacin.
Un lineamiento importante para el captulo pecuario de la ENA, es: si al momento de ubicar la Unidad Productora (UP)
concebida como un rea continua al SM, se evidencia que est, no se encuentra toda dentro del Segmento Muestral (SM); se
debe realizar el inventario de todos aquellos animales que estn presentes el da de la entrevista dentro de la UP,
identificando la cantidad de rea en pastos y forrajes que se encuentra por dentro y por fuera del SM, con el propsito de
estimar un factor de ponderacin, con el cual se establecer la cantidad de cabezas de ganado bovino.
Ignorar este lineamiento anterior (cantidad de animales o rea por dentro y por fuera del SM), puede ocasionar alteraciones
en los resultados, que afectaran la calidad de la informacin ofrecida por el DANE, en referencia al inventario bovino.
CUENTAS NACIONALES
Se construyen dos estimaciones, a precios corrientes y constantes; se requiere hacer grandes desagregaciones de los
insumos de la actividad productiva para la construccin de
- Las cuentas nacionales anuales
- Las cuentas nacionales trimestrales
Adems, se distinguen tres grandes tipos de producciones en la actividad agropecuaria: la agricultura, la produccin animal y
la silvicultura.
Agricultura: en esta se destacan:
- Productos de caf
- Cereales
- Legumbres, hortalizas, races y tubrculos comestibles
- Frutas y nueces (frescas)
- Semillas y frutas oleaginosas
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- Plantas vivas; flores y capullos cortados; semillas de flores y frutos; semillas de vegetales
- Otras plantas bebestibles y especias
- Productos de tabaco sin elaborar
- Caa de azcar
- Materias vegetales en bruto n.c.p.
- Plantas utilizadas en perfumera, farmacia o qumicos
- reas en desarrollo y otros servicios relacionados con la produccin agrcola
Produccin animal: se incluyen dentro de esta categora los animales vivos, grupo conformado por el ganado bovino, aves de
corral, ganado porcino y otro ganado.
Silvicultura: se incluyen productos de silvicultura, extraccin de madera y actividades conexas.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Produccin rural, agraria y forestal [2.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
rea, Aprovechamiento de la tierra, rboles frutales dispersos, Cultivos permanentes, Cultivos transitorios (o de ciclo corto,
Forrajes, Inventario de ganado vacuno, Inventario de porcinos, Inventario de aves de traspatio, Inventario de otras especies
pecuarias, Orientacin principal del hato, Potrero, Produccin, Rendimiento, Superficie en bosques, Superficie en otros usos no
agropecuarios, Superficie cosechada, Superficie en edad productiva, Superficie sembrada, Tierras con barbecho, Tierras con
cuerpos de agua, Tierras en eriales y afloramientos rocosos, Tierras en porcicultura, avicultura, floricultura y piscicultura,
Tierras en bosques de plantacin, Tierras en bosques naturales, Tierras en descanso, Tierras en malezas y rastrojos, Tierras
en sabanas

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Nacional para los departamentos tradicionalmente agropecuarios, los cuales son: Antioquia, Atlntico, Bogot, D.C., Bolvar,
Boyac, Caldas, Cauca, Cesar, Crdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nario, Norte de Santander, Quindo,
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Casanare
UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica Encuesta Nacional Agropecuaria

Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica - DANE

Equipo Tcnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol
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Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Jaime Andrs Aguirre
Gasca

jaaguirregg@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Coordinador Regulacin

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Documentador PAD

Paola Andrea Medina
Hincapie

pamedinah@dane.gov.co

Direccin de Metodologa y Produccin
Estadstica - DIMPE

Verificador PAD

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2013-08-28
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-DANE-ENA-2011-2012
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEO MUESTRAL
El diseo de muestreo de la ENA es estratificado. Este diseo cuenta con 171 estratos los cuales se construyen con la
combinacin de los estratos del diseo y los 22 departamentos, por tal razn este diseo permite que cada estrato se utilice un
mtodo de seleccin diferente.
El muestreo de la ENA es un Muestreo del Marco de reas (MMA) en la primera etapa las Unidades Primarias de Muestreo
(UPM) se seleccionan, mediante EST_PPT, en la segunda etapa se escoge mediante MAS un Segmento de Muestreo (SM)
dentro de cada Unidad Primaria de Muestreo en los departamentos donde no se cambi la muestra. Y en los departamentos
donde la muestra es nueva estos se seleccionan por medio de un muestreo aleatoria simple.
Probabilstico: Todas las unidades de muestreo tienen probabilidad de seleccin mayor que cero y conocida.
Estratificado: Para reducir varianza en las estimaciones se conforman grupos homogneos dentro y heterogneos entre ellos;
en este caso se estratifica por macro estrato y micro estratificacin.

TAMAO DE LA MUESTRA
Se construyeron 171 Estratos los cuales corresponden a la combinacin de estrato de diseo y departamento.
El nmero total de SM son 6044, distribuido en los 22 departamentos objetos de estudio.
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DE INSTRUMENTOS
Para la realizacin de la encuesta se disea un formulario electrnico para ser diligenciado en el Dispositivo Mvil de Captura
(DMC), que est dotado de controles de validacin y consistencia de la informacin recolectada; y un cuestionario en papel, con
la misma estructura y preguntas, con el fin de ser utilizado como alternativa en caso de presentarse daos al DMC.
Tambin se disea:
- El Manual del Encuestador, donde se consignan las directrices a tener en cuenta para el diligenciamiento y recoleccin de la
informacin en campo.
- El Manual de Uso de la Fotografa Area y Cartografa Topogrfica, en el cual se especifican los lineamientos para el uso
fotogrfico y cartogrfico utilizado para la referenciacin geogrfica de las unidades observacin, los PSM.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2011-06-01
2011-10-01
2012-06-01
2012-10-01

Fin
2011-06-30
2011-11-30
2012-06-30
2012-11-30

Perodo
N/A
N/A
N/A
N/A

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2011-01-01
2011-01-01

Fin
2012-12-31

Perodo
Anual
Anual

Modo de recoleccin de datos
Entrevista con encuestadores (Cara a cara [f2f])

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
Con la informacin consolidada en la base de datos se ejecutan procedimientos de validacin y generacin de reportes de
inconsistencias internas (segn el documento de normas de validacin y consistencia), con el fin de garantizar la calidad de la
informacin recolectada en el operativo. Posteriormente se genera un archivo en formato .xls que es enviado al responsable
de la regin con el fin de verificar, junto con el supervisor y el encuestador, la correccin pertinente a dichas inconsistencias,
las cuales deben realizarse directamente en el DMC.
Los reportes de cobertura brindan al coordinador en campo y al equipo operativo un informe del estado del operativo con el
fin de verificar las posibles inconsistencias que encuentran entre los reportes que se manejan en campo y los controles que
se manejan en DANE Central.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
DISEO DE LA DIFUSIN
ADMINISTRACIN DEL REPOSITORIO DE DATOS
El repositorio donde se encuentra la informacin de la ENA es un servidor de ORACLE, de acceso protegido, pues necesita de
una autentificacin previa para acceder a l, garantizando la seguridad de la informacin. Este repositorio cuenta con un
sistema de respaldo (Backup) y mantenimiento preventivo y correctivo que permite la recuperacin de la informacin en caso
de ser necesario.

PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIN
Para difundir la informacin recolectada en campo y posteriormente cargada en base de datos se realiza un proceso de
exportacin de cada una de las tablas donde se almacena la informacin a formato Excel. Para su interpretacin se hace uso de
un diccionario de datos donde se explica cada uno de los campos, su tamao, identificacin segn la encuesta (nombre
asignado en base), tipo y codificacin; por ejemplo, en un campo de nica respuesta se almacena 1 2 y se interpreta (1= S,
2=No).
En los cuadros de salida que se generan en la investigacin se incluye el coeficiente de variacin o errores muestrales
estimados para cada dato (cve%).
Se presentan grficos de acuerdo con las principales variables a resaltar.
Se produce un documento con la interpretacin de los datos.

DISEO DE MTODO Y MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD
INDICADORES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA INVESTIGACIN
INDICADOR DE COBERTURA
DEFINICIN
Indicador de Cobertura de SM visitados

FORMA DE CLCULO
Cantidad de SM realizados en campo / Cantidad de SM seleccionados

OBJETIVO
Este indicador permite medir la eficacia en la logstica de campo en cuanto a la cobertura de SM en los cuales se obtiene
informacin.

NIVEL DE REFERENCIA
La totalidad de SM debera ser cubierto. Por lo tanto se establece un nivel de referencia del 100%.
Indicador de cobertura >= 90%

RESPONSABILIDAD

12

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

- Toma de datos: coordinador operativo
- Clculo del indicador: coordinador operativo
- Anlisis del indicador: coordinador operativo y coordinador de muestreo.
- Toma de decisiones cuando se presenten variaciones: coordinador operativo y coordinador de muestreo.

FUENTE DE INFORMACIN
Formato de control de cobertura (S01).

PERIODICIDAD
Cada evento.

TOMA DE DECISIONES
Si el indicador de cobertura es menor al 90% deben determinarse las posibles causas para tomar las acciones preventivas
y/o correctivas necesarias.

INDICADOR DE CALIDAD DEL PROCESO DE PREPARACIN DEL MATERIAL FOTOGRFICO

DEFINICIN
Indicador de calidad del proceso de preparacin del material fotogrfico

FORMA DE CLCULO
Cantidad de fotos preparadas con errores / Cantidad de fotos preparadas

OBJETIVO
Este indicador permite medir la eficacia de las actividades de preparacin de fotos para realizar el operativo de campo.

NIVEL DE REFERENCIA
La totalidad de fotos preparadas por cada evento. Por lo tanto se establece un nivel de referencia del 0%.
Indicador de calidad de fotos <= 10%

RESPONSABILIDAD
- Toma de datos: coordinador de geoestadstica
- Clculo del indicador: coordinador de geoestadstica
- Anlisis del indicador: coordinador de geoestadstica y coordinador de muestreo
- Toma de decisiones cuando se presenten variaciones: coordinador de geoestadstica y coordinador de muestreo.

FUENTE DE INFORMACIN
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Formato (programa de captura de envo)

PERIODICIDAD
Cada evento.

TOMA DE DECISIONES
Si el indicador de calidad de fotos es mayor al 10% deben determinarse las posibles causas para tomar las acciones
preventivas y/o correctivas necesarias.

DEFINICIONES
Los errores en que se puede incurrir en las fotos preparadas son:
- Segmentos repetidos en una foto o fotos
- Omisin en calcular el promedio del rea del segmento
- Mala identificacin del segmento (UPM, SM).

INDICADOR DE CALIDAD DEL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMULARIOS

DEFINICIN
Indicador de calidad del diligenciamiento de formularios

FORMA DE CLCULO
Cantidad de formularios con error identificado en campo / Cantidad de formularios totales

OBJETIVO
Este indicador permite medir la eficacia de las actividades en la recoleccin de informacin en el operativo de campo.
Igualmente, permite medir la calidad de la capacitacin.

NIVEL DE REFERENCIA
La totalidad de errores en la informacin de los formularios por cada evento. Por lo tanto se establece un nivel de referencia.
Indicador de calidad de formularios <= 15%

RESPONSABILIDAD
- Toma de datos: coordinador operativo
- Clculo del indicador: coordinador operativo
- Anlisis del indicador: coordinador operativo y coordinador de muestreo
- Toma de decisiones cuando se presenten variaciones: coordinador de muestreo y coordinador operativo.
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FUENTE DE INFORMACIN
Formato de control

PERIODICIDAD
Cada evento

TOMA DE DECISIONES
Si el indicador de calidad de formularios es mayor al 15% deben determinarse las posibles causas para tomar las acciones
preventivas y/o correctivas necesarias.

DEFINICIONES
Se define como error en el diligenciamiento del formulario:
- Omisin (falta de una variable)
- No tramitado (no diligenciamiento de un captulo)
- Inconsistencia (no hay consistencia en algn dato)

INDICADOR DE CALIDAD EN LA IMPUTACIN DE LA INFORMACIN

DEFINICIN
Indicador de calidad en la imputacin de la informacin

FORMA DE CLCULO
Cantidad de registros imputados / Cantidad de registros totales

OBJETIVO
Determinar el porcentaje de informacin de la investigacin que no fue recibido y fue estimado

NIVEL DE REFERENCIA
Cantidad de registros imputados por cada evento.
Por lo tanto se establece un nivel de referencia del 0%
Indicador de imputacin de informacin <= 10%

RESPONSABILIDAD
- Toma de datos: coordinador de procesamiento
- Clculo del indicador: coordinador de procesamiento
- Anlisis del indicador: coordinador de muestreo y coordinador de procesamiento.
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- Toma de decisiones cuando se presenten variaciones: coordinador de muestreo y coordinador de procesamiento.

FUENTE DE INFORMACION
Registro

PERIODICIDAD
Cada evento

TOMA DE DECISIONES
Si el indicador de imputacin de informacin es mayor al 10%, determinar las posibles causas para tomar las acciones
preventivas y/o correctivas necesarias.

INDICADOR DE OPORTUNIDAD

DEFINICIN
Indicador de oportunidad de la elaboracin del documento de resultados.

OBJETIVO
Medir la oportunidad de la entrega del documento de resultados de la ENA.

FORMA DE CLCULO
Fecha programada (Fp) corresponde a la fecha consignada en el cronograma de actividades de la investigacin (incluidas
prrrogas y reprogramaciones). Para su clculo se expresa como fecha base, es decir, representa el da, mes y ao cero. Fecha
ejecutada (Fe) es la fecha en que el responsable recibe el producto o insumo. Para calcularla se expresa como la fecha en
que la entrega sobrepas la fecha programada.
Fp - Fe = 0 Est dentro del plazo estipulado y no es necesario tomar accin correctiva (100% de cumplimiento).
Fp - Fe ? 0 Se debe realizar una accin correctiva.

NIVEL DE REFERENCIA
Indicador de oportunidad >= 0

RESPONSABILIDAD
- Toma de datos: coordinador temtico
- Clculo del indicador: coordinador temtico
- Anlisis del indicador: coordinador temtico
- Toma de decisiones cuando se presenten variaciones: director proyecto y coordinadores

FUENTE DE INFORMACIN
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Cronograma

PERIODICIDAD
Cada evento

TOMA DE DECISIONES
Si el Indicador de oportunidad es menor a 0 determinar las posibles causas para tomar las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias.

Otros procesamientos
SENSIBILIZACIN
Es la etapa en la cual los coordinadores y supervisores dan a conocer los objetivos y alcances de la investigacin a las
diferentes autoridades municipales y a los productores en general.

SISTEMAS DE INDUCCIN
El proceso de induccin se desarrolla en dos fases. El primero se realiza en las instalaciones del DANE Central, y est dirigido a
coordinadores y apoyos de sistemas de cada regin; esta fase la realiza el personal tcnico del DANE Central.

La segunda fase se realiza en las regiones y departamentos, y est orientada a los supervisores y recolectores; es dirigida por
el personal que asisti a la capacitacin de la primera fase.

SELECCIN DEL PERSONAL
Siguiendo los lineamientos del DANE se realizan los estudios previos para cada perfil que interviene en el operativo de
campo. Con base en ellos cada regional realiza la convocatoria pblica para seleccionar el personal que participar en la
induccin. De acuerdo con la metodologa impartida por el DANE central se realizan las pruebas de seleccin y se escogen las
personas con los mejores puntajes para la realizacin del trabajo de campo.

ESQUEMA OPERATIVO
El grupo de campo para una regin est conformado por un coordinador, un apoyo de sistemas y hasta 7 supervisores; cada
supervisor maneja tres o cuatro encuestadores, dependiendo del grado de dificultad y el tipo de desplazamientos que
tengan que realizarse dentro de la regin.

17

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
PRECISIN REQUERIDA
Medida en trminos del error de muestreo es menor o igual a 15% con un nivel de confiabilidad del 95%, para los principales
indicadores nacionales.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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ESTRUCTURA - ENA Contenido

A continuacin se presenta la base de datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria que tiene como
objetivo general, Estimar el rea, la produccin y el rendimiento de los principales cultivos en el perodo de
referencia, as como el inventario ganadero y la produccin de leche.

Casos

1

Variable(s)

715

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2011 - 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE - Direccin de Metodologa y Produccin
Estadstica - DIMPE -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

KEYPPAL

Llave principal

discrete character Llave principal

V2

XY

Coordenadas xy

discrete character Coordenadas xy

V3

SUP

Codigo de supervisor

discrete character Codigo de supervisor

V4

ENC

Codigo de encuestador

discrete character Codigo de encuestador

V5

PUNTO

Id de punto

discrete character Id de punto

V6

NOM_ENC

A) nombre de la persona que
realiza la encuesta

discrete character A) nombre de la persona que
realiza la encuesta

V7

COD_REG

A cdigo de la regin

discrete character A cdigo de la regin

V8

NOM_DEPTO

B nombre del departamento

discrete character B nombre del departamento

V9

NOM_MPIO

Nombre del municipio

discrete character Nombre del municipio

V10

UPM

Cdigo de la upm

discrete character Cdigo de la upm

V11

SM

Cdigo del sm

discrete character Cdigo del sm

V12

NUM_PSM

Nmero del psm

discrete character Nmero del psm

V13

P6_DIFICUL_ENCUES

existe alguna dificultad para
la realizacin de la encuesta?

discrete numeric

existe alguna dificultad para la
realizacin de la encuesta? 1. Si
2. No

V14

P6_1_AREA_DIFICUL

el rea con dificultad
corresponde a?

discrete numeric

el rea con dificultad
corresponde a? 1. SM
(COMPLETO) 2. PSM

V15

P6_2_MOT_CUAL

Cul es el motivo?

discrete numeric

Cul es el motivo? 1. Rechazo. 2.
Ausencia temporal 3. Ausente
no Recuperable 4. Orden
publico 5. Inundacin 6.
Deslizamiento o derrumbe 7.
Otro cul?

V16

P6_2_1_OTRO_MOT_CUAL

Otra cul?

discrete character Otra cul?

V17

P6_3_PUED_INFOENCUES

a pesar de la dificultad se
puede levantar informacin de
la encuesta?

discrete numeric

V18

P7_NOM_FINCPSM

Nombre de la finca (up o psm)

discrete character Nombre de la finca (up o psm)

V19

P8_NOM_PROD

cul es el nombre (s) y apellido
(s) del productor?

discrete character cul es el nombre (s) y apellido
(s) del productor?

a pesar de la dificultad se
puede levantar informacin de la
encuesta? 1. Si 2. No

21

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V20

P8_1_TIP_PER_JURI

Cul es la razon social del
productor (a)?

discrete numeric

Cul es la razon social del
productor (a)? 1. Persona
Natural sola 2. Persona Natural
asociada o agrupada 3. Persona
Jurdica 4. No informa.

V21

P8_2_SEX_PROD

Cul es el sexo del productor (a)

discrete numeric

Cul es el sexo del productor (a)
1. Masculino 2. Femenino

V22

P8_2_1_MUJER_CABFAMI

Es ud mujer cabeza de familia?

discrete numeric

Es ud mujer cabeza de familia?
1. Si 2. No

V23

P9_TEL_PROD

Nmero telefnico del productor?

discrete numeric

Nmero telefnico del productor?
1. Telfono fijo 2. Telfono mvil 3.
No tiene 4. No informa

V24

P9_1_NUMTEL_PROD_FIJO

Nmero telefnico fijo

discrete character Nmero telefnico fijo

V25

P9_2_NUMTEL_PROD_MOV

Nmero mvil

discrete character Nmero mvil

V26

P10_INFORMA

Marque quin suministra o
quien suministrar la
informacin?

discrete numeric

V27

P10_1_SUMINFO_OTCUAL

Otro cual?

discrete character Otro cual?

V28

P11_NOMENC

Nombre (s) y apellido(s) del
encuestado

discrete character Nombre (s) y apellido(s) del
encuestado

V29

P12_TIPOTEL_ENC

Nmero telefnico de la persona
encuestada?

discrete numeric

V30

P12_1_NUMTEL_ENC_FIJO

Nmero telefnico fijo

discrete character Nmero telefnico fijo

V31

P12_2_NUMTEL_ENC_MOV

Nmero mvil

discrete character Nmero mvil

V32

P13_UP_TODADEN

La unidad productora, se
encuentra toda dentro del
segmento?

discrete numeric

V33

P13_1_AREA_UP

cual es el area de la unidad
productora (total)

discrete character cual es el area de la unidad
productora (total)

V34

P13_2_UNIMED_INFO_UP

Cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin de
la unidad productora?

discrete numeric

Cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin de la
unidad productora? 1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza 3.
Metro cuadrado

V35

P14_1_UMED_AREA_MALLA

en qu medida va a reportar la
informacin del rea de malla?

discrete numeric

en qu medida va a reportar la
informacin del rea de malla? 1.
Hectrea 2. Fanegada, cuadra o
plaza 3. Metro cuadrado

V36

P14_2_ESCALA

Escala utilizada

discrete character Escala utilizada

V37

P14_3_MET_MED

Mtodo de medicin

discrete numeric

Mtodo de medicin 1. Cuadros 2.
Puntos 3. Puntos milimtricos 4.
Talonamiento.

V38

P14_4_1_MED_PUN_INT1

Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos internos - primera
medicin

discrete numeric

Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos internos - primera
medicin

V39

P14_4_2_MED_PUN_INT2

Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos internos - segunda
medicin

discrete character Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos internos - segunda
medicin

Marque quin suministra o quien
suministrar la informacin? 1.
Productor 2. Administrador 3.
Empleado 4. Dueo del terreno 5.
Familiar 6. Mayordomo 7.
Gerente o director 8. Vecino 9.
Amigo 10. Observacin directa
11. Otro cual?

Nmero telefnico de la persona
encuestada? 1. Telfono fijo 2.
Telfono mvil 3. No tiene 4. No
informa

La unidad productora, se
encuentra toda dentro del
segmento? 1. Si 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V40

P14_4_3_MED_PUN_INT3

Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos internos - tercera
medicin

discrete character Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos internos - tercera
medicin

V41

P14_5_PROM_PUN_INT

Promedio puntos, cuadros y/o
puntos milimtricos internos

discrete character Promedio puntos, cuadros y/o
puntos milimtricos internos

V42

P14_6_1_MED_PUN_LIM1

Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos - lmites - primera
medicin

discrete character Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos - lmites - primera
medicin

V43

P14_6_2_MED_PUN_LMT2

Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos - lmites segunda
medicin

discrete character Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos - lmites segunda
medicin

V44

P14_6_3_MED_PUN_LIM3

Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos - lmites tercera
medicin

discrete character Puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos - lmites tercera
medicin

V45

P14_7_PROM_PUN_LIM

Promedio de puntos, cuadros
y/o puntos milimtricos limites

discrete character Promedio de puntos, cuadros
y/o puntos milimtricos limites

V46

P14_8_PRO_TOTALPUN

Suma promedio total de
puntos, cuadros y/o puntos
milimtricos

discrete character Suma promedio total de puntos,
cuadros y/o puntos milimtricos

V47

P14_9_AREA_MALLA

rea de la malla(definitiva)

discrete character rea de la malla(definitiva)

V48

P14_10_PENDIENTE_PSM

El psm, se encuentra en una
pendiente de:

discrete numeric

El psm, se encuentra en una
pendiente de: 1. Pendiente
menor del 15 % 2. Pendiente
mayor del 15 %

V49

P15_HAY_HUHABRA_CUL

El da de hoy, hay coberturas
de uso agrcola en este psm

discrete numeric

El da de hoy, hay coberturas de
uso agrcola en este psm 1. Si 2.
No

V50

P106_EXIARPER_DIS

existen frutales y/o fiques
dispersos, dentro del psm?

discrete numeric

existen frutales y/o fiques
dispersos, dentro del psm? 1. Si
2. No

V51

P139_UNMED_USUELO

cul es la unidad de medida en discrete numeric
que se reportara la informacin,
del uso del suelo?

cul es la unidad de medida en
que se reportara la informacin,
del uso del suelo? 1. Hectrea. 2.
Fanegada, cuadra o plaza 3.
Metro cuadrado.

V52

P140_AREA_TRAN

cul es el rea, en cultivos
transitorio? (definitiva)

discrete character cul es el rea, en cultivos
transitorio? (definitiva)

V53

P141_AREA_PER

cul es el rea en cultivos
permanentes? (definitivo)

discrete character cul es el rea en cultivos
permanentes? (definitivo)

V54

P142_AREA_BAR

Cul es el rea en barbecho?
(definitiva)

discrete character Cul es el rea en barbecho?
(definitiva)

V55

P143_DESCANSO

El da de hoy, hay rea en
descanso

discrete numeric

V56

P143_1_AREA_DES

Cul es el rea en descanso?
(definitivo)

discrete character Cul es el rea en descanso?
(definitivo)

V57

P144_AREA_PASTOFOR

cul es el rea en pastos o
forrajes? (definitivo)

discrete character cul es el rea en pastos o
forrajes? (definitivo)

V58

P145_MALRAS

El da de hoy hay malezas y/o
rastrojos?

discrete numeric

V59

P145_1_AREA_MALRAS

Cul es el rea en malezas y / o
rastrojos? (definitivo)

discrete character Cul es el rea en malezas y / o
rastrojos? (definitivo)

V60

P146_HAY_VEGSABA

El da de hoy hay vegetacin de
sabana en el psm?

discrete numeric

V61

P146_1_AREA_VEGSABA

Cul es el rea de la vegetacin
de sabana? (definitivo)

discrete character El da de hoy hay vegetacin de
sabana en el psm? 1. Si 2. No

El da de hoy, hay rea en
descanso 1. Si 2. No

El da de hoy hay malezas y/o
rastrojos? 1. Si 2. No

El da de hoy hay vegetacin de
sabana en el psm? 1. Si 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V62

P147_HAY_VEGXEROFI

El da de hoy hay vegetacin
xeroftica en el psm?

discrete numeric

V63

P147_1_AREA_VEGXEROFI

Cul es el rea de la vegetacin
xeroftica? (definitivo)

discrete character Cul es el rea de la vegetacin
xeroftica? (definitivo)

V64

P148_HAY_VEGPARAMO

El da de hoy hay vegetacin de
pramo en el psm?

discrete numeric

V65

P148_1_AREA_VEGPARAMO

Cul es el rea de la vegetacin
de pramo? (definitivo)

discrete character Cul es el rea de la vegetacin de
pramo? (definitivo)

V66

P149_HAY_BOSQ_NAT

El da de hoy, hay bosques
naturales?

discrete numeric

V67

P149_1_AREA_BOSQ_NAT

Cul es el rea de bosques
naturales? (definitivo)

discrete character Cul es el rea de bosques
naturales? (definitivo)

V68

P150_AREA_BOSPLAN

Cul es el rea de bosques
plantados? (definitivo)

discrete character Cul es el rea de bosques
plantados? (definitivo)

V69

P151_HAY_ARINFRAGANADERA

El da de hoy, hay rea
dedicada a infraestructura
ganadera, en el psm?

discrete numeric

El da de hoy, hay rea dedicada
a infraestructura ganadera, en
el psm? 1. Si 2. No

V70

P151_1_A_INFRAGAN_CORMAN

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
ganadera, en el psm? corrales
de manejo

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura ganadera,
en el psm? corrales de manejo

V71

P151_1_B_INFRAGAN_SAORDE

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
ganadera, en el psm? salas de
ordeo mecanizado

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura ganadera,
en el psm? salas de ordeo
mecanizado

V72

P151_1_C_INFRAGAN_BAS

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
ganadera, en el psm? bascula

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura ganadera,
en el psm? bascula

V73

P151_1_D_INFRAGAN_BRET

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
ganadera, en el psm? brete

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura ganadera,
en el psm? brete

V74

P151_1_E_INFRAGAN_TANFRI

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
ganadera, en el psm? tanque
frio

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura ganadera,
en el psm? tanque frio

V75

P151_1_F_INFRAGAN_OTRO

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
ganadera, en el psm? otro
cual?

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura ganadera,
en el psm? otro cual?

V76

P151_2_OTRA_INFRACUAL

Describa la otra
infraestructura?

discrete character Describa la otra infraestructura?

V77

P151_3_AREA_INFRAGAN

Cul es el rea total, en
infraestructura ganadera?
(definitivo)

discrete character Cul es el rea total, en
infraestructura ganadera?
(definitivo)

V78

P152_HAY_ARINFRAPORCI

El da de hoy, hay rea
dedicada a infraestructura
porccola, en el psm?

discrete numeric

El da de hoy, hay rea dedicada
a infraestructura porccola, en el
psm? 1. Si 2. No

V79

P152_1_A_INFRAPORCI_CMAN

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm? corrales
de manejo (para monta
directa, reproductor
calentador)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? corrales de manejo
(para monta directa,
reproductor calentador)

V80

P152_1_B_INFRAPORCI_BAS

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm? bascula

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? bascula

El da de hoy hay vegetacin
xeroftica en el psm? 1. Si 2. No

El da de hoy hay vegetacin de
pramo en el psm? 1. Si 2. No

El da de hoy, hay bosques
naturales? 1. Si 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V81

P152_1_C_INFRAORCI_LABINC

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm?
laboratorio de inseminacin

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? laboratorio de
inseminacin

V82

P152_1_D_INFRAORCI_INCINER

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm?
incinerador

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? incinerador

V83

P152_1_E_INFRAORCI_EMBAR

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm?
embarcadero perimetral

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? embarcadero
perimetral

V84

P152_1_F_INFRAPORCI_COTEC

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm? corrales
tecnificados

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? corrales tecnificados

V85

P152_1_G_INFRAORCI_COTRA

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm? cocheras
tradicionales no tecnificadas

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? cocheras
tradicionales no tecnificadas

V86

P152_1_H_OTRO

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura
porccola, en el psm? otro cual?

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura porccola,
en el psm? otro cual?

V87

P152_2_OTRA_INFRACUAL

Describa la otra
infraestructura?

discrete character Describa la otra infraestructura?

V88

P152_3_AREA_INFRAPORCI

Cul es el rea total, en
infraestructura porccola?
(definitivo)

discrete character Cul es el rea total, en
infraestructura porccola?
(definitivo)

V89

P153_HAY_ARINFRAAVI

El da de hoy, hay rea
dedicada a infraestructura
avcola, en el psm?

discrete numeric

El da de hoy, hay rea dedicada
a infraestructura avcola, en el
psm? 1. Si 2. No

V90

P153_1_A_INFRAAVI_GALTEC

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? galpones
tecnificados

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? galpones
tecnificados

V91

P153_1_B_INFRAAVI_CORUDI

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? corral
rudimentario o sin tecnificar

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? corral rudimentario
o sin tecnificar

V92

P153_1_C_INFRAAVI_INCIN

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? incinerador

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? incinerador

V93

P153_1_D_INFRAAVI_BOSELHUE

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? bodega o saln para
seleccin de huevos

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? bodega o saln para
seleccin de huevos

V94

P153_1_E_INFRAAVI_OTRO

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? otro cual?

discrete numeric

Describa a que corresponde el
rea en infraestructura avcola,
en el psm? otro cual?

V95

P153_2_OTRA_INFRACUAL

Describa la otra
infraestructura?

discrete character Describa la otra infraestructura?

V96

P153_3_AREA_INFRAAVI

Cul es el rea total, en
infraestructura avcola?
(definitivo)

discrete character Cul es el rea total, en
infraestructura avcola?
(definitivo)

V97

P154_HAY_ARPISCI

El da de hoy, hay rea
dedicada a piscicultura, en el
psm?

discrete numeric

El da de hoy, hay rea dedicada
a piscicultura, en el psm? 1. Si
2. No
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V98

P154_1_AREA_PISCI

Cul es el rea total, dedicada a
piscicultura? (definitivo)

discrete character Cul es el rea total, dedicada a
piscicultura? (definitivo)

V99

P155_HAY_INFRAAGRIC

El da de hoy hay rea en
infraestructura agrcola, en el
psm?

discrete numeric

El da de hoy hay rea en
infraestructura agrcola, en el
psm? 1. Si 2. No

V100 P155_1_A_INFRAAGRIC_TRAP

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
trapiches

discrete numeric

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
trapiches

V101 P155_1_B_INFRAAGRIC_SEMI

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
semilleros

discrete numeric

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
semilleros

V102 P155_1_C_INFRAAGRIC_BENEF

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
beneficiaderos

discrete numeric

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
beneficiaderos

V103 P155_1_D_INFRAAGRIC_TAMCAN

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
tambo - caney

discrete numeric

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola? tambo
- caney

V104 P155_1_E_INFRAAGRIC_HORSECA

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola? horno
secador

discrete numeric

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola? horno
secador

V105 P155_1_F_INFRAAGRIC_ENVR

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
invernaderos vacios

discrete numeric

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola?
invernaderos vacios

V106 P155_1_G_INFRAAGRIC_OTRO

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola? otro?
cul

discrete numeric

Describa a que corresponde
infraestructura agrcola? otro?
cul

V107 P155_2_OTRA_INFRACUAL

Describa la otra
infraestructura?

discrete character Describa la otra infraestructura?

V108 P155_3_AREA_INFRAAGRIC

Cul es el rea de
infraestructura agrcola?
(definitivo)

discrete character Cul es el rea de infraestructura
agrcola? (definitivo)

V109 P156_HAY_ERIAFLORA

El da de hoy hay eriales y
afloramientos rocosos, en el
psm?

discrete numeric

V110 P156_1_AREA_ERIAFLORA

Cul es el rea de eriales y
afloramientos rocosos?
(definitivo)

discrete character Cul es el rea de eriales y
afloramientos rocosos?
(definitivo)

V111 P157_HAY_CUAGUA

El da de hoy hay cuerpos de
agua en el psm?

discrete numeric

El da de hoy hay cuerpos de
agua en el psm? 1. Si 2. No

V112 P157_1_A_CA_AGQUIETAS

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua aguas
quietas (cinagas, lagunas,
embalses)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua aguas
quietas (cinagas, lagunas,
embalses)

V113 P157_1_B_CA_AGCORRIENTES

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua aguas
corrientes (ros, quebradas,
arroyos)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua aguas
corrientes (ros, quebradas,
arroyos)

V114 P157_1_C_CA_AGSUBTERRANEAS

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua aguas
subterrneas (pozos, aljibes)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua aguas
subterrneas (pozos, aljibes)

V115 P157_1_D_CA_CANARIEGO

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua canales
de riego

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua canales
de riego

V116 P157_1_E_CA_POZOAGUA

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua pozos
de agua para bebederos de
animales(jagey)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua pozos de
agua para bebederos de
animales(jagey)

El da de hoy hay eriales y
afloramientos rocosos, en el
psm? 1. Si 2. No
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V117 P1157_1_F_CA_OTRO

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua otro?
cul?

discrete numeric

V118 P157_1_1_CA_OT_CUAL

Otro cual?

discrete character Otro cual?

V119 P157_2_AREA_CUAGUA

Cul es el rea en cuerpos de
agua? (definitivo)

discrete character Cul es el rea en cuerpos de
agua? (definitivo)

V120 P158_OTFINES

El da de hoy hay otros fines
en el psm?

discrete numeric

El da de hoy hay otros fines en
el psm? 1. Si 2. No

V121 P158_1_A_OF_BODEGAS

Describa a que corresponde el
o los otros fines
construcciones o bodegas
para almacenamiento de:
insumos agrcolas y pecuarios,
alimentos concentrados,
maquinaria e implementos de
uso agropecuario

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines construcciones
o bodegas para
almacenamiento de: insumos
agrcolas y pecuarios, alimentos
concentrados, maquinaria e
implementos de uso
agropecuario

V122 P158_1_B_OF_AMANDES

Describa a que corresponde el
o los otros fines rea dedicada
al manejo de desechos
orgnicos (desechos de
cosechas y estircol)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines rea dedicada al
manejo de desechos orgnicos
(desechos de cosechas y
estircol)

V123 P158_1_C_OF_CARRETERAS

Describa a que corresponde el
o los otros fines carreteras,
caminos de herraduras

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines carreteras,
caminos de herraduras

V124 P158_1_D_OF_CONHABITAR

Describa a que corresponde el
o los otros fines
construcciones para habitar
(casa, jardines)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines construcciones
para habitar (casa, jardines)

V125 P158_1_E_OF_RECREATIVA

Describa a que corresponde el
o los otros fines rea
recreativas (piscina, canchas
para deportes)

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines rea recreativas
(piscina, canchas para deportes)

V126 P158_1_F_OF_HUERTACAS

Describa a que corresponde el
o los otros fines huertos
hortcolas menores de metros

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines huertos
hortcolas menores de metros

V127 P158_1_G_OF_HUERFRUT

Describa a que corresponde el
o los otros fines huertos
frutcolas menores de metros
o de arboles

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines huertos
frutcolas menores de metros o
de arboles

V128 P158_1_H_OF_CEMENTERIO

Describa a que corresponde el
o los otros fines cementerios

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines cementerios

V129 P158_1_I_OF_CASERIO

Describa a que corresponde el
o los otros fines casero

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines casero

V130 P158_1_J_OF_OTRO

Describa a que corresponde el
o los otros fines otro? cul?

discrete numeric

Describa a que corresponde el
o los otros fines otro? cul?

V131 P158_1_1_OF_OTRO_CUAL

Otro cul?

discrete character Otro cul?

V132 P158_2_AREA_OTFINES

Cul es el rea en otros fines?
(definitivo)

discrete character Cul es el rea en otros fines?
(definitivo)

V133 CTL_20_AREA_TOTAL_USOSUELO

Ctl rea total uso del suelo del
psm

discrete character Ctl rea total uso del suelo del
psm

V134 P159_EXIST_PASTOFOR_F_SM

Existe rea en pastos fuera del
segmento de muestreo (sm)?

discrete numeric

V135 P159_1_AREA_PASTOFOR_F_SM

cul es el rea en pastos o
forrajes, fuera del sm? (total)

discrete character cul es el rea en pastos o
forrajes, fuera del sm? (total)

Describa a que corresponde el
o los cuerpos de agua otro? cul?

Existe rea en pastos fuera del
segmento de muestreo (sm)? 1.
Si 2. No
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V136 P160_FUEN_CAPAGUA

Cul es la principal fuente de
captacin de agua, para uso
agropecuario, con la que
cuenta la unidad productora?

discrete numeric

V137 P160_1_NOM_DISTRIEG

Cul es el nombre del distrito
de riego?

discrete character Cul es el nombre del distrito de
riego?

V138 P161_HAY_VIVIENDA

Existen viviendas en la up?

discrete numeric

Existen viviendas en la up?

V139 P161_1_VIVI_DENTROSM

La vivienda se encuentra
dentro del sm?

discrete numeric

La vivienda se encuentra
dentro del sm? 1. Si 2. No

V140 P161_2_VIVI_HABITA

La vivienda se encuentra
habitada?

discrete numeric

La vivienda se encuentra
habitada? 1. Si 2. No

V141 P162_PRG_PROD_SN

Planea usted, la produccin de
su predio (s)?

discrete numeric

Planea usted, la produccin de
su predio (s)? 1. Si 2. No

V142 P162_1_A_PREMER_OBT

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? precios de
mercado de la produccin que
quiere obtener

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? precios de mercado
de la produccin que quiere
obtener

V143 P162_1_B_PREINSU_PRO

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? precios de
insumos de la produccin
(semilla, fertilizantes,
plaguicidas, etc)

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? precios de insumos
de la produccin (semilla,
fertilizantes, plaguicidas, etc)

V144 P162_1_C_PRECOM_ASTEC

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? precios de
componentes de la produccin
(valor de arriendo del terreno,
jornales, asistencia tcnica,
fletes de transporte, precio de
alquiler de maquinaria)

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? precios de
componentes de la produccin
(valor de arriendo del terreno,
jornales, asistencia tcnica,
fletes de transporte, precio de
alquiler de maquinaria)

V145 P162_1_D_COSCOMER

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? costos de
comercializacin

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? costos de
comercializacin

V146 P162_1_E_ASPCLIMA

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? aspectos climticos
(pronsticos, boletines de los
estados de clima en la regin)

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? aspectos climticos
(pronsticos, boletines de los
estados de clima en la regin)

V147 P162_1_F_ASPFINAN

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? aspectos
financieros (tasa de inters,
condiciones de los crditos a
los que se acceden)

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? aspectos financieros
(tasa de inters, condiciones de
los crditos a los que se acceden)

Cul es la principal fuente de
captacin de agua, para uso
agropecuario, con la que
cuenta la unidad productora? 1.
No cuenta con fuente de
captacin de agua 2. Laguna embalse 3. Ro - quebrada 4.
Cinaga 5. Nacimiento 6. Aguas
lluvias 7. Pozo profundo - aguas
subterrneas 8. Acueducto local
9. Distrito de riego.
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V148 P162_1_G_ASPASTECNI

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? aspectos de
asistencia tcnica

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? aspectos de
asistencia tcnica

V149 P162_1_H_OTRO

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? otra cual?

discrete numeric

De las siguientes opciones,
cual(es) considera usted,
relevante para planear su
produccin? otra cual?

V150 P162_1_2_OTRA_OPREL

Otra opcin relevante para
planear su produccin?

discrete character Otra opcin relevante para
planear su produccin?

V151 P163_CONSUINFOR

consulta informacin
agropecuaria y/o forestal?

discrete numeric

consulta informacin
agropecuaria y/o forestal? 1. Si
2. No

V152 P163_1_A_SIPSA

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? sipsa

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? sipsa

V153 P163_1_B_UMATA

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? umata

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? umata

V154 P163_1_C_CENABASTOS

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? centrales de
abastos, plazas de mercado,
mataderos o plantas de
beneficio

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? centrales de
abastos, plazas de mercado,
mataderos o plantas de
beneficio

V155 P163_1_D_GREMASOCIA

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? gremios del
sector y asociaciones de
productores

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? gremios del sector
y asociaciones de productores

V156 P163_1_F_MADR_AGRONET

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? madr - agronet

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? madr - agronet

V157 P163_1_G_IDEAM

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ideam

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ideam

V158 P163_1_H_ICA_CORPOICA

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ica-corpoica

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ica-corpoica

V159 P163_1_I_SENA

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? sena

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? sena

V160 P163_1_J_BANAGRARI

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? banco agrario,
finagro

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? banco agrario,
finagro

V161 P163_1_K_OTRO

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? otro____cual?

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? otro____cual?

V162 P163_1_1_OTRA_INFOR

Otra fuente de informacin?

discrete character Otra fuente de informacin?

V163 P163_1_L_NINGUN

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ninguna

discrete numeric

De las siguientes opciones cul
(es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ninguna

V164 P_163_2_USA_INFOR

La informacin que le provee la
fuente, le permite aplicarla en
la finca?

discrete numeric

La informacin que le provee la
fuente, le permite aplicarla en
la finca? 1. Totalmente 2.
Parcialmente 3. En nada
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V165 OBS_ENC

Desea agregar observaciones
a la encuesta

discrete numeric

V166 OBS1_ENC

Observaciones

discrete character Observaciones

V167 OBS2_ENC

Observaciones

discrete character Observaciones

V168 JUS_ENCINC

Justifique encuesta
incompleta

discrete character Justifique encuesta incompleta

V169 JUS_ENCREC

Justifique rechazo

discrete character Justifique rechazo

V170 ENC_TERM

la encuesta fu terminada
satisfactoriamente?

discrete numeric

V171 KEYPPAL_R

Llave principal revisitas

discrete character Llave principal revisitas

V172 V172

Llave principal

discrete character Llave principal

V173 CON_VIS

Bi contador de visitas

discrete character Bi contador de visitas

V174 MES_VIS

C) mes de la visita

discrete character C) mes de la visita

V175 DIA_VIS

D) da de la visita

discrete character D) da de la visita

V176 HORA_VIS

E) hora inicial de la visita

discrete character E) hora inicial de la visita

V177 MINUTOS_VIS

F) minutos de la hora inicial
de la visita

discrete character F) minutos de la hora inicial de
la visita

V178 HORA_FIN

Hora final de la visita

discrete character Hora final de la visita

V179 MIN_FINVIS

Minuto final de la visita

discrete character Minuto final de la visita

V180 FIN_ENCUESTA

Estado de resultado de la
encuesta

discrete numeric

V181 KEYPPAL_L

Llave principal lotes

discrete character Llave principal lotes

V182 V182

Llave principal

discrete character Llave principal

V183 CTL1_NUM_LOTE

Ctl nmero de lote

discrete character Ctl nmero de lote

V184 P16_TIP_COB_SUELO

cul es el tipo de cobertura del
lote, el da de hoy?

discrete numeric

cul es el tipo de cobertura del
lote, el da de hoy? 1. Cultivos
transitorios 2. Cultivos
permanentes. 3. Barbecho 4.
Descanso 5. Pastos o forrajes 6.
Malezas o rastrojos 7. Bosques
naturales 8. Bosques plantados

V185 P16_1_SEGU_COBER

Est seguro del tipo de
cobertura escogida?

discrete numeric

Est seguro del tipo de cobertura
escogida? 1. Si 2. No

V186 P16_2_ESTUVOASO_TRANPER

Desde el de enero al da de
ayer, en algn momento esta
cobertura estuvo asociada a
cultivos transitorios o
permanentes?

discrete numeric

Desde el de enero al da de ayer,
en algn momento esta
cobertura estuvo asociada a
cultivos transitorios o
permanentes? 1. Si 2. No

V187 P16_3_EXI_CULTRAN_ANTCOBER

En este ao antes de esta
cobertura existi un cultivo
transitorio o permanente?

discrete numeric

En este ao antes de esta
cobertura existi un cultivo
transitorio o permanente? 1. Si
2. No

V188 P17_CPRE_TIPO_SIEM

Tipo de siembra el cultivo(os)
de este lote se sembr?

discrete numeric

Tipo de siembra el cultivo(os)
de este lote se sembr? 1. Solo 2.
Mixto 3. Intercalado

V189 P18_CPRE_TIPESTABLE_CUL

Tipo de establecimiento del
cultivo

discrete numeric

Tipo de establecimiento del
cultivo 1. Cielo abierto 2.
Invernadero 3. Poli sombra

V190 P19_CPRE_SUPSEM

cul es el rea sembrada o
plantada o en barbecho
existente en este lote? (total)

discrete character cul es el rea sembrada o
plantada o en barbecho
existente en este lote? (total)

Desea agregar observaciones a
la encuesta 1. Si 2. No

la encuesta fu terminada
satisfactoriamente? 1. Si 2. No

Estado de resultado de la
encuesta
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V191 P19_1_UMED_LOTE

cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin del
lote?

discrete numeric

cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin del
lote? 1. Hectrea 2. Fanegada,
cuadra o plaza 3. Metro
cuadrado

V192 P20_1_CPRE_TIENUSO_RIEGO

Cuenta con un sistema de
riego y lo us (r), durante el ao
?

discrete numeric

Cuenta con un sistema de riego
y lo us (r), durante el ao ? 1. No
tiene y no va usar 2. No tiene
pero lo voy a aplicar 3. Si tiene
y lo uso (r) 4. S tiene y no lo
uso (r) 5. No informa

V193 P20_2_CPRE_SIS_RIEGO

cul es el sistema de riego
utilizado (r) para este cultivo,
en este lote?

discrete numeric

cul es el sistema de riego
utilizado (r) para este cultivo,
en este lote? 1. Goteo 2.
Aspersin 3. Gravedad 4.
Artesanal

V194 P72_HUBO_CULTRAN

En este ao y antes de esta
cobertura existi un cultivo
transitorio o permanente en
este lote?

discrete numeric

En este ao y antes de esta
cobertura existi un cultivo
transitorio o permanente en
este lote? 1. Si 2. No

V195 P97_LFUT_PSEM

Piensa sembrar este ao un
cultivo transitorio, en este lote?

discrete numeric

Piensa sembrar este ao un
cultivo transitorio, en este lote?
1. Si 2. No

V196 OBS_LOTE

Desea agregar observaciones
al lote presente

discrete numeric

Desea agregar observaciones al
lote presente 1. Si 2. No

V197 OBS1_LOTE

Observaciones lote presente

discrete character Observaciones lote presente

V198 OBS2_LOTE

Observaciones lote presente

discrete character Observaciones lote presente

V199 KEYPPAL_CP

Llave principal culpresentes

discrete character Llave principal culpresentes

V200 V200

Llave principal lotes

discrete character Llave principal lotes

V201 CTL2_NUM_CULPRE

Ctl cultivo presente n

discrete character Ctl cultivo presente n

V202 P21_CPRE_TIPO_CUL

El cultivo sembrado en este
lote es?

discrete numeric

El cultivo sembrado en este lote
es? 1. Transitorio 2.
Permanente 3. Pasto y /o
forraje 4. Bosque plantando

V203 OBS_CPRE

Desea agregar observaciones
al cultivo presente

discrete numeric

Desea agregar observaciones al
cultivo presente 1. Si 2. No

V204 OBS1_CPRE

Observaciones al cultivo
presente

discrete character Observaciones al cultivo
presente

V205 OBS2_CPRE

Observaciones al cultivo
presente

discrete character Observaciones al cultivo
presente

V206 V206

Llave principal culpresentes

discrete character Llave principal culpresentes

V207 P22_NOMCUL_TRAN

cul es el nombre del cultivo
establecido?

discrete character cul es el nombre del cultivo
establecido?

V208 P22_3_CEB_LARHOJA

El lote de cebolla larga o de
hoja es:

discrete numeric

El lote de cebolla larga o de
hoja es: 1. Siembra 2.
Resiembra

V209 P22_3_1_CEB_LARHOJA_RES

Si el lote de cebolla larga o de
hoja es una resiembra, que
nmero de ronda es?

discrete numeric

Si el lote de cebolla larga o de
hoja es una resiembra, que
nmero de ronda es? 1. Segunda
ronda 2. Tercera ronda 3.
Cuarta ronda

V210 P22_1_NO_NOMCUL

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida?

discrete numeric

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida? 1. Si 2. No

V211 P22_2_OTRONOM_CUAL

Otro cul?

discrete character Otro cul?
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V212 P22_4_VARCUL

cul es la variedad del cultivo
establecido?

discrete character cul es la variedad del cultivo
establecido?

V213 P22_4_1_OTRAVAR_CUAL

Cul es la otra variedad?

discrete character Cul es la otra variedad?

V214 P22_4_2_A_SIEM_SISTERRA

La siembra del cultivo se
realiz en? sistema de terraza,
escalera , niveles o chorizo

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? sistema de terraza,
escalera , niveles o chorizo

V215 P22_4_2_B_SIEM_HIDROPON

La siembra del cultivo se
realiz en? hidroponico

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? hidroponico

V216 P22_4_2_C_NINGUN

La siembra del cultivo se
realiz en? ninguna de las
anteriores

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? ninguna de las anteriores

V217 P23_1_CPRE_MES_SIEM

cul es el mes de siembra, de
este cultivo?

discrete character cul es el mes de siembra, de
este cultivo?

V218 P23_2_CPRE_DIA_SIEM

cul es el da de siembra, de
este cultivo?

discrete character cul es el da de siembra, de este
cultivo?

V219 P23_3_CPRE_ANIO_SIEM

cul es el ao de siembra, de
este cultivo?

discrete character cul es el ao de siembra, de este
cultivo?

V220 P24_1_CPRE_MES_COS

cul es el mes que espera
cosechar este cultivo?

discrete character cul es el mes que espera
cosechar este cultivo?

V221 P24_2_CPRE_DIA_COS

cul es el da que espera
cosechar este cultivo?

discrete character cul es el da que espera
cosechar este cultivo?

V222 P24_3_CPRE_ANIO_COS

cul es el ao de cosecha, de
este cultivo?

discrete character cul es el ao de cosecha, de este
cultivo?

V223 P25_CPRE_SUPCOS

cul es el rea a cosechar del
cultivo, en este lote? (total)

discrete character cul es el rea a cosechar del
cultivo, en este lote? (total)

V224 P26_CPRE_MATSIEM

qu tipo de material utiliz, para
la siembra?

discrete numeric

qu tipo de material utiliz, para
la siembra? 1. Semilla 2.
Plntulas

V225 P26_1_CPRE_UMED_SEM

La cantidad de semilla que
utiliz para este cultivo
transitorio, la va a reportar en?

discrete numeric

La cantidad de semilla que
utiliz para este cultivo
transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos 2. Kilogramos 3.
Arroba 4. Carga 5. Libra

V226 P26_1_1_SEMI_GRAMOS

Cantidad de semilla que utiliz discrete character Cantidad de semilla que utiliz
para la siembra de este
para la siembra de este cultivo
cultivo transitorio, en este lote,
transitorio, en este lote,
reportada en gramos (total)
reportada en gramos (total)

V227 P26_1_2_SEMI_KILOS

Cantidad de semilla que utiliz discrete character Cantidad de semilla que utiliz
para la siembra de este
para la siembra de este cultivo
cultivo transitorio, en este lote,
transitorio, en este lote,
reportada en kilogramos (total)
reportada en kilogramos (total)

V228 P26_1_3_SEMI_ARROBA

Cantidad de semilla que utiliz discrete character Cantidad de semilla que utiliz
para la siembra de este
para la siembra de este cultivo
cultivo transitorio, en este lote,
transitorio, en este lote,
reportada en arroba (total)
reportada en arroba (total)

V229 P26_1_4_SEMI_CARGA

Cantidad de semilla que utiliz discrete character Cantidad de semilla que utiliz
para la siembra de este
para la siembra de este cultivo
cultivo transitorio, en este lote,
transitorio, en este lote,
reportada en cargas (total)
reportada en cargas (total)

V230 P26_1_4_1_EQUI_CARGA

Cul es la equivalencia en kilos
de la carga

discrete numeric

V231 P26_1_4_1_1_OTRAEQUI_CARGA

Cul es la otra equivalencia?
(total)

discrete character Cul es la otra equivalencia?
(total)

Cul es la equivalencia en kilos
de la carga 1. 80 2. 100 3. 125
4. 150 5. otra cual
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V232 P26_1_5_SEMI_LIBRA

Cantidad de semilla que utiliz discrete character Cantidad de semilla que utiliz
para la siembra de este
para la siembra de este cultivo
cultivo transitorio, en este lote,
transitorio, en este lote,
reportada en libras (total)
reportada en libras (total)

V233 P26_2_CPRE_NUMPLAN_LOTE

cuntas plantas totales, hay
sembradas en este lote?

discrete character cuntas plantas totales, hay
sembradas en este lote?

V234 P26_2_1_CPRE_DISEM_PLAN

cul es la distancia de siembra
entre plantas? (m) (total)

discrete character cul es la distancia de siembra
entre plantas? (m) (total)

V235 P26_2_2_CPRE_DISEM_SURC

cul es la distancia de siembra,
entre surcos? (m) (total)

discrete character cul es la distancia de siembra,
entre surcos? (m) (total)

V236 P27_CPRE_ORIGEN_SEM_PLAN

La semilla o plntulas utilizada
para establecer este cultivo
transitorio, provienen de?

discrete numeric

La semilla o plntulas utilizada
para establecer este cultivo
transitorio, provienen de? 1. Su
UP. 2. Otra UP. 3. Mercado local
no certificado 4. Casa comercial,
semilla certificada

V237 P28_A_EUSO_MAQ_PRETERR

en cul etapa del cultivo utilizo discrete numeric
o utilizara maquinaria agrcola?
preparacin del terreno

en cul etapa del cultivo utilizo o
utilizara maquinaria agrcola?
preparacin del terreno

V238 P28_B_EUSO_MAQ_SIEM

en cul etapa del cultivo utilizo discrete numeric
o utilizara maquinaria agrcola?
siembra

en cul etapa del cultivo utilizo o
utilizara maquinaria agrcola?
siembra

V239 P28_C_EUSO_MAQ_MANT

en cul etapa del cultivo utilizo discrete numeric
o utilizara maquinaria agrcola?
mantenimiento

en cul etapa del cultivo utilizo o
utilizara maquinaria agrcola?
mantenimiento

V240 P28_D_EUSO_MAQ_COSE

en cul etapa del cultivo utilizo discrete numeric
o utilizara maquinaria agrcola?
cosecha

en cul etapa del cultivo utilizo o
utilizara maquinaria agrcola?
cosecha

V241 P28_E_EUSO_MAQ_NINGUN

en cul etapa del cultivo utilizo discrete numeric
o utilizara maquinaria agrcola?
en ninguna etapa

V242 P28_F_EUSO_MAQ_NOINFO

en cul etapa del cultivo utilizo discrete numeric
o utilizara maquinaria agrcola?
no informa

en cul etapa del cultivo utilizo o
utilizara maquinaria agrcola? no
informa

V243 P29_A_TIPFERTILQUI

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? qumica

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? qumica

V244 P29_B_TIPFERTILORGA

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? orgnica

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? orgnica

V245 P29_C_TIPFERTILNOFER

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? no fertiliz (r)

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? no fertiliz (r)

V246 P29_D_TIPFERTILNOINFOR

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? no informa

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes le ha
aplicado o aplicar al lote,
durante el ao ? no informa

V247 P30_A_TIPCONFITOS_QUI

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? qumica

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? qumica

V248 P30_B_TIPCONFITOS_ORG

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? orgnica

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? orgnica

V249 P30_C_TIPCONFITOS_CUL

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? cultural

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? cultural

V250 P30_D_TIPCONFITOS_BIO

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? biolgica

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? biolgica
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V251 P30_F_TIPCONFITOS_NOA

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? no aplic (r)

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? no aplic (r)

V252 P30_G_TIPCONFITOS_NOIN

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? no informa

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario
le ha realizado (r) al lote,
durante el ao ? no informa

V253 P31_CPRE_REPOR_PROD

en qu formas, va a reportar la
informacin, de la cosecha?

discrete numeric

en qu formas, va a reportar la
informacin, de la cosecha? 1.
Produccin 2. Rendimiento (t/ha)

V254 P32_CPRE_PROD_ESP

cul es la cantidad de
produccin, que espera
cosechar? (total)

discrete character cul es la cantidad de produccin,
que espera cosechar? (total)

V255 P33_1_CPRE_UMED_PROD

Cul es el nombre de la unidad
de medida, de la produccin?

discrete character Cul es el nombre de la unidad
de medida, de la produccin?

V256 P33_2_CPRE_PROD_KG

Cul es la equivalencia (kg) de
la unidad de medida de la
produccin? (definitiva)

discrete character Cul es la equivalencia (kg) de la
unidad de medida de la
produccin? (definitiva)

V257 CTL_3_REND_ESP

Ctl rendimiento esperado
(t/ha) (definitivo)

discrete character Ctl rendimiento esperado (t/ha)
(definitivo)

V258 P34_CPRE_ESPE_PROD

Cul es la especificacin del
producto?

discrete character Cul es la especificacin del
producto?

V259 CTL_3A_CPRE_REND_MIN

Ctl a aceptacin de
rendimiento minimo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl a aceptacin de rendimiento
minimo segn tabla (definitivo)

V260 CTL_3B_CPRE_REND_MAX

Ctl b aceptacin de
rendimiento mximo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl b aceptacin de rendimiento
mximo segn tabla (definitivo)

V261 CTL_3C_APROV_REND_CAL

Ctl c seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido?

discrete numeric

V262 CTL_3_C_1_PORACUERDOREN

Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

discrete character Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

V263 P35_CALIFI_REND_ESP

Seor(a) encuestado(a) desde
el punto de vista del
rendimiento a obtener, como
lo califica?

discrete numeric

Seor(a) encuestado(a) desde el
punto de vista del rendimiento
a obtener, como lo califica? 1.
Muy alto 2. Alto 3. Normal 4.
Bajo. 5. Muy bajo 6. No informa

V264 P36_RAZON_REND_ESP

Cul es la principal razn por la
que espera obtener este
rendimiento?

discrete numeric

Cul es la principal razn por la
que espera obtener este
rendimiento? 1. Por efectos
climticos 2. Por insumos caros 3.
Prcticas agrcolas deficientes. 4.
Por falta de asistencia tcnica 5.
Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento
del clima 7. Por excelentes
prcticas agrcolas en el lote 8.
Por el buen uso de insumos
agrcolas 9. Otra? 9.1. Cul?
_____________

V265 P36_1_OTRARAZ_REN_CUAL

Otra razn?

discrete character Otra razn?

V266 P37_1_PORCEN_ACOM

De la produccin a obtener, cul
es el porcentaje destinado
para autoconsumo?

discrete character De la produccin a obtener, cul
es el porcentaje destinado para
autoconsumo?

V267 P37_2_PORCEN_COMER

De la produccin a obtener cul
es el porcentaje destinado
para la venta o
comercializacin?

discrete character De la produccin a obtener cul
es el porcentaje destinado para
la venta o comercializacin?

Ctl c seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido?
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V268 P37_2_1_SIT_COMER

cul es o ser el sitio de
comercializacin de la
produccin?

discrete numeric

V269 P37_2_2_PRECIO_VEN

cul es el precio de venta por
unidad de medida?

discrete character cul es o ser el sitio de
comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la
UP) 2. En otro lugar (fuera de la
UP) 3. No informa

V270 P37_2_3_A_ACOPIRU

a quin vende la cosecha o
produccin? acopiador rural

discrete numeric

V271 P37_2_3_A1_VEN_ACOPIRU

A porcentaje de venta al
acopiador rural?

discrete character A porcentaje de venta al
acopiador rural?

V272 P37_2_3_B_CONSUFIN

a quin vende la cosecha o
produccin? consumidor final

discrete numeric

V273 P37_2_3_B1_VEN_CONSUFIN

B porcentaje de venta al
consumidor final?

discrete character B porcentaje de venta al
consumidor final?

V274 P37_2_3_C_COOPE

a quin vende la cosecha o
produccin? cooperativa

discrete numeric

V275 P37_2_3_C1_VEN_COOPE

C porcentaje de venta a
cooperativas?

discrete character C porcentaje de venta a
cooperativas?

V276 P37_2_3_D_SUMERCAESP

a quin vende la cosecha o
produccin? supermercado
especializado

discrete numeric

V277 P37_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP

D porcentaje de venta a
supermercado especializado?

discrete character D porcentaje de venta a
supermercado especializado?

V278 P37_2_3_E_AGROINDU

a quin vende la cosecha o
produccin? agroindustria

discrete numeric

V279 P37_2_3_E1_VEN_AGROINDU

E porcentaje de venta a
agroindustria?

discrete character E porcentaje de venta a
agroindustria?

V280 P37_2_3_F_ACOPIMAYOR

a quin vende la cosecha o
produccin? acopiador
mayorista

discrete numeric

V281 P37_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR

F porcentaje de venta a
acopiador mayorista?

discrete character F porcentaje de venta a
acopiador mayorista?

V282 P37_2_3_G_EXPORT

a quin vende la cosecha o
produccin? exportadores

discrete numeric

V283 P37_2_3_G1_VEN_EXPORT

G porcentaje de venta a
exportadores?

discrete character G porcentaje de venta a
exportadores?

V284 P37_2_3_H_PLAZMER

a quin vende la cosecha o
produccin? plazas de mercado

discrete numeric

V285 P37_2_3_H1_VEN_PLAZMER

H porcentaje de venta a
plazas de mercado?

discrete character H porcentaje de venta a plazas
de mercado?

V286 V286

Llave principal culpresentes

discrete character Llave principal culpresentes

V287 P38_1_NOMCUL_PER

cul es el nombre del cultivo
establecido?

discrete character cul es el nombre del cultivo
establecido?

V288 P38_2_NO_NOMCUL

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida?

discrete numeric

V289 P38_3_OTRONOM_CUAL

Otro cul?

discrete character Otro cul?

V290 P38_4_VAR_CULPER

cul es la variedad del cultivo
establecido?

discrete character cul es la variedad del cultivo
establecido?

cul es o ser el sitio de
comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la
UP) 2. En otro lugar (fuera de la
UP) 3. No informa

a quin vende la cosecha o
produccin? acopiador rural

a quin vende la cosecha o
produccin? cooperativa

a quin vende la cosecha o
produccin? supermercado
especializado

a quin vende la cosecha o
produccin? agroindustria

a quin vende la cosecha o
produccin? acopiador mayorista

a quin vende la cosecha o
produccin? exportadores

a quin vende la cosecha o
produccin? plazas de mercado

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida? 1. Si 2. No
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V291 P38_4_1_OTRAVAR_CUAL

Cul es la otra variedad

discrete character Cul es la otra variedad

V292 P38_4_2_A_SIEM_SISTERRA

La siembra del cultivo se
realiz en? sistema de terraza,
escalera o niveles

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? sistema de terraza,
escalera o niveles

V293 P38_4_2_B_SIEM_HIDROPON

La siembra del cultivo se
realiz en? hidropnico

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? hidropnico

V294 P38_4_2_C_NINGUN

La siembra del cultivo se
realiz en? ninguna de las
anteriores

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? ninguna de las anteriores

V295 P39_1_MESIEMBRA_CPER

en qu mes se sembr la
plantacin?

discrete character en qu mes se sembr la
plantacin?

V296 P39_2_ANIOSIEMBRA_CPER

en qu ao se sembr la
plantacin?

discrete character en qu ao se sembr la plantacin?

V297 P39_3_CULCAFES

este cultivo de caf es?

discrete numeric

este cultivo de caf es? 1.
Siembra 2. Zoca

V298 P39_4_ANZOC_PRI

antes de zoquear, recogi
alguna produccin en este ao
()? primer semestre

discrete numeric

antes de zoquear, recogi alguna
produccin en este ao ()? primer
semestre

V299 P39_4_ANZOC_SEG

antes de zoquear, recogi
alguna produccin en este ao
()? segundo semestre

discrete numeric

antes de zoquear, recogi alguna
produccin en este ao ()?
segundo semestre

V300 P39_4_ANZOC_NOPROD

antes de zoquear, recogi
alguna produccin en este ao
()? no recogi produccin

discrete numeric

antes de zoquear, recogi alguna
produccin en este ao ()? no
recogi produccin

V301 P40_A_EDAPRO

cul es el rea plantada en edad
productiva en este lote? (total)

discrete character cul es el rea plantada en edad
productiva en este lote? (total)

V302 P41_SUP_ACOS2012

Cul es el rea a cosechar en el
, en este lote? (total)

discrete character Cul es el rea a cosechar en el ,
en este lote? (total)

V303 P42_1_NTO_PLAN

cuntas plantas totales, hay en
este lote?

discrete character cuntas plantas totales, hay en
este lote?

V304 P42_2_NUPLAN_EPROD

cuntas plantas en edad
productiva, hay en este lote?

discrete character cuntas plantas en edad
productiva, hay en este lote?

V305 P42_3_DIS_SIEM_PLAN

cul es la distancia de siembra
entre plantas? (m) (total)

discrete character cul es la distancia de siembra
entre plantas? (m) (total)

V306 P42_4_DIS_SIEM_SURC

cul es la distancia de siembra
entre surcos? (m) (total)

discrete character cul es la distancia de siembra
entre surcos? (m) (total)

V307 P43_A_PRAC_CULTFERTI

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? fertilizacin

discrete numeric

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? fertilizacin

V308 P44_A_TIPFER_QUI

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? qumica

discrete numeric

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? qumica

V309 P44_B_TIPFER_ORGA

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? orgnica

discrete numeric

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? orgnica

V310 P44_C_TIPFER_NOAPLI

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no aplic (r)

discrete numeric

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no aplic (r)

V311 P44_D_TIPFER_NOINFOR

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no informa

discrete numeric

qu tipo de fertilizacin, le ha
aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no informa

V312 P43_B_CONTRO_FITO

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? control fitosanitario

discrete numeric

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? control fitosanitario
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V313 P44_1_A_CONFITO_QUI

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al
lote, durante el ao ? qumica

discrete numeric

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? qumica

V314 P44_1_B_CONFITO_ORGA

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al
lote, durante el ao ? orgnica

discrete numeric

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? orgnica

V315 P44_1_C_CONFITO_CUL

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al
lote, durante el ao ? cultural

discrete numeric

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? cultural

V316 P44_1_D_CONFITO_BIO

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al
lote, durante el ao ? biolgica

discrete numeric

V317 P44_1_E_CONFITO_NOAPLI

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al
lote, durante el ao ? no aplic
(r)

discrete numeric

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no aplic (r)

V318 P44_1_F_CONFITO_NOINFOR

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al
lote, durante el ao ? no
informa

discrete numeric

qu tipo de control fitosanitario,
le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no informa

V319 P43_C_PODA_FORMA

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? podas

discrete numeric

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? podas

V320 P43_D_NINGUNA

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? ninguna

discrete numeric

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? ninguna

V321 P43_F_NOINFOR

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? no informa

discrete numeric

durante este ao , realiz al
cultivo alguna (s) de estas
prcticas? no informa

V322 P45_MESCOS_ENJUN

realiz cosechas en los meses
de enero a junio del ?

discrete numeric

realiz cosechas en los meses de
enero a junio del ? 1. Si 2. No

V323 P46_1MES_INICOS

cul es el mes de inicio, de la
cosecha?

discrete character cul es el mes de inicio, de la
cosecha?

V324 P46_2_MES_FINCOS

cul es el mes de finalizacin de
la cosecha?

discrete character cul es el mes de finalizacin de
la cosecha?

V325 P47_ACOS_ENEJUN

cul es el rea cosechada, entre
enero y junio de este ao?
(total)

discrete character cul es el rea cosechada, entre
enero y junio de este ao? (total)

V326 P48_REPOR_PROD

en qu forma va a reportar la
informacin de produccin?

discrete numeric

V327 P48_1_NUPASES

cul es el nmero de pases que
realiza durante la cosecha?

discrete character cul es el nmero de pases que
realiza durante la cosecha?

V328 P48_1_1_CANPRO_PASE

Cul es la cantidad de
produccin cosechada o a
cosechar, por pase? (total)

discrete character Cul es la cantidad de produccin
cosechada o a cosechar, por
pase? (total)

V329 P48_2_UNIMED_PROD_PASE

Cul es el nombre de la unidad
de medida de la produccin
obtenida, por pases?

discrete character Cul es el nombre de la unidad
de medida de la produccin
obtenida, por pases?

V330 P48_3_EQUIPROD_PAS

Cul es la equivalencia (kg) de
la unidad de medida del pase?
(definitivo)

discrete character Cul es la equivalencia (kg) de la
unidad de medida del pase?
(definitivo)

V331 CTL_5_REND_ESP

Ctl rendimiento esperado
(definitivo)

discrete character Ctl rendimiento esperado
(definitivo)

V332 P49_ESPEC_PROD

cul es la especificacin del
producto?

discrete character cul es la especificacin del
producto?

en qu forma va a reportar la
informacin de produccin? 1.
Produccin 2. Rendimiento (t/ha)
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V333 CTL5_A_REND_MIN

Ctl a aceptacin de
rendimiento minimo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl a aceptacin de rendimiento
minimo segn tabla (definitivo)

V334 CTL5_B_REND_MAX

Ctl b aceptacin de
rendimiento maximo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl b aceptacin de rendimiento
maximo segn tabla (definitivo)

V335 CTL_5_C_APROV_REND_CAL

Ctl c seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido?

discrete numeric

V336 PCTL_5_C_1_POR_ACUER_REND

Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

discrete character Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

V337 P50_CAL_REND_ESP

Seor encuestado desde el
punto de vista del
rendimiento a obtener, como
lo califica?

discrete numeric

Seor encuestado desde el
punto de vista del rendimiento
a obtener, como lo califica? 1.
Muy alto 2. Alto 3. Normal 4.
Bajo 5. Muy bajo 6. No informa

V338 P51_RAZON_REND_ESP

Cul es la principal razn por la
que espera obtener este
rendimiento?

discrete numeric

Cul es la principal razn por la
que espera obtener este
rendimiento? 1. Por efectos
climticos 2. Por insumos caros 3.
Prcticas agrcolas deficientes. 4.
Por falta de asistencia tcnica 5.
Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento
del clima 7. Por excelentes
prcticas agrcolas en el lote 8.
Por el buen uso de insumos
agrcolas 9. Otra?

V339 P51_1_REND_ESP_RAZON_OTCUAL

Cul?

discrete character Cul?

V340 P52_1_POR_ACONSUMO

De la produccin de este
cultivo cul es el porcentaje
destinado para autoconsumo?

discrete character De la produccin de este cultivo
cul es el porcentaje destinado
para autoconsumo?

V341 P52_2_POR_COMER

De la produccin de este
cultivo cul es el porcentaje
destinado para la venta o
comercializacin?

discrete character De la produccin de este cultivo
cul es el porcentaje destinado
para la venta o comercializacin?

V342 P52_2_1_SIT_COMER

cul fue, el sitio de
comercializacin de la cosecha
o produccin?

discrete numeric

V343 P52_2_2_PRECIO_VEN

cul fue el precio de venta por
unidad de medida?

discrete character cul fue el precio de venta por
unidad de medida?

V344 P52_2_3_A_ACOPIRU

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
acopiador rural

discrete numeric

V345 P52_2_3_A1_VEN_ACOPIRU

A porcentaje vendido, al
acopiador rural?

discrete character A porcentaje vendido, al
acopiador rural?

V346 P52_2_3_B_CONSUFIN

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
consumidor final

discrete numeric

V347 P52_2_3_B1_VEN_CONSUFIN

B porcentaje vendido, al
consumidor final?

discrete character B porcentaje vendido, al
consumidor final?

V348 P52_2_3_C_COOPE

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
cooperativa

discrete numeric

Ctl c seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? 1. Si 2.
No

cul fue, el sitio de
comercializacin de la cosecha o
produccin? 1. En el sitio de
produccin.(la UP) 2. En otro
lugar (fuera de la UP) 3. No
informa

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin? acopiador
rural

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
consumidor final

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
cooperativa
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V349 P52_2_3_C1_VEN_COOPE

C porcentaje vendido, a
cooperativas?

discrete character C porcentaje vendido, a
cooperativas?

V350 P52_2_3_D_SUMERCAESP

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
supermercado especializado

discrete numeric

V351 P52_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP

D porcentaje vendido, a
supermercado especializado?

discrete character D porcentaje vendido, a
supermercado especializado?

V352 P52_2_3_E_AGROINDU

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
agroindustria

discrete numeric

V353 P52_2_3_E1_VEN_AGROINDU

E porcentaje vendido, a
agroindustria?

discrete character E porcentaje vendido, a
agroindustria?

V354 P52_2_3_F_ACOPIMAYOR

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
acopiador mayorista

discrete numeric

V355 P52_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR

F porcentaje vendido, a
acopiador mayorista?

discrete character F porcentaje vendido, a
acopiador mayorista?

V356 P52_2_3_G_EXPORT

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
exportadores

discrete numeric

V357 P52_2_3_G1_VEN_EXPORT

G porcentaje vendido, a
exportadores?

discrete character G porcentaje vendido, a
exportadores?

V358 P52_2_3_H_PLAZMER

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin? plazas
de mercado

discrete numeric

V359 P52_2_3_H1_VEN_PLAZMER

H porcentaje vendido, a
plazas de mercado?

discrete character H porcentaje vendido, a plazas
de mercado?

V360 P53_MESCOS_JUDIC

Realiz cosechas en los meses
de julio a diciembre?

discrete numeric

V361 P54_1_MES_INICOS

cul es el mes de inicio, de la
cosecha?

discrete character cul es el mes de inicio, de la
cosecha?

V362 P54_2_MES_FINCOS

cul es el mes de finalizacin de
la cosecha?

discrete character cul es el mes de finalizacin de
la cosecha?

V363 P55_ACOS_JULDIC

cul es el rea cosechada entre
julio y diciembre de este ao?
(total)

discrete character cul es el rea cosechada entre
julio y diciembre de este ao?
(total)

V364 P56_REPOR_PROD

en qu forma va a reportar la
informacin de produccin?

discrete numeric

V365 P56_1_NUPASES

cul es el nmero de pases que
realiza durante la cosecha?

discrete character cul es el nmero de pases que
realiza durante la cosecha?

V366 P56_1_1_CANPRO_PASE

Cantidad de produccin
cosechada o a cosechar por
pase (total)

discrete character Cantidad de produccin
cosechada o a cosechar por
pase (total)

V367 P56_1_2_UNIMED_PROD_PASE

Cul es el nombre de la unidad
de medida de la produccin
obtenida por pases?

discrete character Cul es el nombre de la unidad
de medida de la produccin
obtenida por pases?

V368 P56_1_3_EQUIPROD_PAS

Cul es la equivalencia (kg) de
la unidad de medida del pase?
(definitiva)

discrete character Cul es la equivalencia (kg) de la
unidad de medida del pase?
(definitiva)

V369 CTL_6_REND_ESP

Ctl rendimiento (definitivo)

discrete character Ctl rendimiento (definitivo)

V370 P57_ESPEC_PROD

cul es la especificacin del
producto?

discrete character cul es la especificacin del
producto?

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
supermercado especializado

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
agroindustria

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin? acopiador
mayorista

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin?
exportadores

a quin (nes), le vendi la
cosecha o produccin? plazas de
mercado

Realiz cosechas en los meses
de julio a diciembre? 1. Si 2. No

en qu forma va a reportar la
informacin de produccin? 1.
Produccin 2. Rendimiento (t/ha)
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V371 CTL6_A_REND_MIN

Ctl a aceptacin de
rendimiento minimo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl a aceptacin de rendimiento
minimo segn tabla (definitivo)

V372 CTL6_B_REND_MAX

Ctl b aceptacin de
rendimiento maximo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl b aceptacin de rendimiento
maximo segn tabla (definitivo)

V373 CTL_6_C_APROV_REND_CAL

Ctl c seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido?

discrete numeric

V374 PCTL_6_C_1_PORACUERDOREN

Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

discrete character Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

V375 P58_CALIFI_REND_ESP

Seor encuestado desde el
punto de vista del
rendimiento a obtener, como
lo califica?

discrete numeric

Seor encuestado desde el
punto de vista del rendimiento
a obtener, como lo califica? 1.
Muy alto. 2. Alto 3. Normal 4.
Bajo. 5. Muy bajo. 6. No informa

V376 P59_RAZON_REND_ESP

Cul es la principal razn por la
que espera obtener este
rendimiento?

discrete numeric

Cul es la principal razn por la
que espera obtener este
rendimiento? 1. Por efectos
climticos 2. Por insumos caros 3.
Prcticas agrcolas deficientes. 4.
Por falta de asistencia tcnica 5.
Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento
del clima 7. Por excelentes
prcticas agrcolas en el lote 8.
Por el buen uso de insumos
agrcolas 9. Otra?

V377 P59_1_REND_ESP_RAZON_OTCUAL

Cul?

discrete character Cul?

V378 P60_1_POR_AUTOCOM

De la produccin de este
cultivo cul es el porcentaje
destinado para autoconsumo?

discrete character De la produccin de este cultivo
cul es el porcentaje destinado
para autoconsumo?

V379 P60_2_POR_COMER

De la produccin de este
cultivo cul es el porcentaje
destinado para la venta o
comercializacin?

discrete character De la produccin de este cultivo
cul es el porcentaje destinado
para la venta o comercializacin?

V380 P60_2_1_SIT_COMER

cul es o ser el sitio de
comercializacin de la cosecha
o produccin?

discrete numeric

V381 P60_2_2_PRECIO_VEN

cul es el precio por unidad de
medida?

discrete character cul es el precio por unidad de
medida?

V382 P60_2_3_A_ACOPIRU

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? acopiador rural

discrete numeric

V383 P60_2_3_A1_VEN_ACOPIRU

A porcentaje de venta al
acopiador rural?

discrete character A porcentaje de venta al
acopiador rural?

V384 P60_2_3_B_CONSUFIN

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? consumidor final

discrete numeric

V385 P60_2_3_B1_VEN_CONSUFIN

B porcentaje de venta al
consumidor final?

discrete character B porcentaje de venta al
consumidor final?

V386 P60_2_3_C_COOPE

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? cooperativa

discrete numeric

V387 P60_2_3_C1_VEN_COOPE

C porcentaje de venta a
cooperativas?

discrete character C porcentaje de venta a
cooperativas?

Ctl c seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? 1. Si 2.
No

cul es o ser el sitio de
comercializacin de la cosecha o
produccin? 1. En el sitio de
produccin.(la UP) 2. En otro
lugar (fuera de la UP) 3. No
informa

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? acopiador rural

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? consumidor final

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? cooperativa
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V388 P60_2_3_D_SUMERCAESP

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? supermercado
especializado

discrete numeric

V389 P60_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP

D porcentaje de venta a
supermercado especializado?

discrete character D porcentaje de venta a
supermercado especializado?

V390 P60_2_3_E_AGROINDU

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? agroindustria

discrete numeric

V391 P60_2_3_E1_VEN_AGROINDU

E porcentaje de venta a
agroindustria?

discrete character E porcentaje de venta a
agroindustria?

V392 P60_2_3_F_ACOPIMAYOR

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? acopiador
mayorista

discrete numeric

V393 P60_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR

F porcentaje de venta a
acopiador mayorista?

discrete character F porcentaje de venta a
acopiador mayorista?

V394 P60_2_3_G_EXPORT

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? exportadores

discrete numeric

V395 P60_2_3_G1_VEN_EXPORT

G porcentaje de venta a
exportadores?

discrete character G porcentaje de venta a
exportadores?

V396 P60_2_3_H_PLAZMER

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? plazas de mercado

discrete numeric

V397 P60_2_3_H1_VEN_PLAZMER

H porcentaje de venta a
plazas de mercado?

discrete character H porcentaje de venta a plazas
de mercado?

V398 V148

Llave principal culpresentes

discrete character Llave principal culpresentes

V399 P61_1_NOMPLAN_FOR

Cul es el nombre de la
plantacin forestal?

discrete character Cul es el nombre de la
plantacin forestal?

V400 P61_2_NO_NOMCUL

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida?

discrete numeric

V401 P61_3_NOTRO_CUAL

Otro cul?

discrete character Otro cul?

V402 P62_ANIO_PLAN

en qu ao se sembr, esta
plantacin forestal?

discrete character en qu ao se sembr, esta
plantacin forestal?

V403 P63_CANPLAN

nmero total de arboles, en
este lote?

discrete character nmero total de arboles, en este
lote?

V404 P64_1_DIS_SIEM_PLAN

Cul es la distancia de siembra,
entre plantas? (m) (total)

discrete character Cul es la distancia de siembra,
entre plantas? (m) (total)

V405 P64_2_DIS_SIEM_SUR

Cul es la distancia de siembra,
entre surcos? (m) (total)

discrete character Cul es la distancia de siembra,
entre surcos? (m) (total)

V406 P65_OR_FORES

Qu tipo de orientacin forestal,
tiene la plantacin?

discrete numeric

Qu tipo de orientacin forestal,
tiene la plantacin? 1. Protector
2. Comercial 3. Protector comercial 4. No informa

V407 P66_DES_PFORES

Cul es el destino o finalidad
de la plantacin forestal en
este lote?

discrete numeric

Cul es el destino o finalidad de
la plantacin forestal en este
lote? 1. Pulpa (astilla). 2.
Chapas y triplex. 3. Postes y
pilotes. 4. Lea 5. Carbn 6.
Aserro 7. Otra Cul?

V408 P66_1_OTRO_CUAL

Otra cul?

discrete character Otra cul?

V409 V159

Llave principal culpresentes

discrete character Llave principal culpresentes

V410 P67_NOM_PAS

Cul es el nombre y variedad
del pasto y/o forraje
predominante?

discrete character Cul es el nombre y variedad del
pasto y/o forraje predominante?

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? supermercado
especializado

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? agroindustria

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? acopiador mayorista

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? exportadores

a quin vende (r) la cosecha o
produccin? plazas de mercado

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida? 1. Si 2. No
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V411 P67_1_NO_EXINOM

Esta seguro que no existe el
nombre en la lista establecida?

discrete numeric

V412 P67_2_OTRONOM_CUAL

Otro cul?

discrete character Otro cul?

V413 P68_PASTO_TRANPER

Este pasto o forraje es?

discrete numeric

Este pasto o forraje es? 1.
Permanente 2. Transitorio

V414 P69_MANEJO_PRA

cul es el principal manejo de
la pradera o potrero?

discrete numeric

cul es el principal manejo de la
pradera o potrero? 1. Pastoreo
2. Corte 3. Banco de protena

V415 P70_TIPO_PASTOREO

Qu tipo de pastoreo es?

discrete numeric

Qu tipo de pastoreo es? 1.
Continuo 2. Rotacional 3. No
informa

V416 P71_UPAS_COR

Cul es el principal uso del
pasto de corte?

discrete numeric

Cul es el principal uso del pasto
de corte? 1. Consumo fresco 2.
Ensilaje 3. Henolaje 4.
Compostaje 5. Harinas 6.
Peletts 7. Otro Cul?

V417 P71_1_OTRO_CUAL

Otro cual?

discrete character Otro cual?

V418 KEYPPAL_LP

Llave principal lotes_pasados

discrete character Llave principal lotes_pasados

V419 V419

Llave principal lotes

discrete character Llave principal lotes

V420 CTL7_NUM_LOPAS

Ctl nmero de lote pasado

discrete character Ctl nmero de lote pasado

V421 P73_TIP_COB_SUELO

Cul es el tipo de cobertura del
suelo, que tena el lote?

discrete numeric

Cul es el tipo de cobertura del
suelo, que tena el lote? 1.
Cultivos transitorios
------Contine ciclo P74 2.
Cultivos permanentes.--Contine ciclo P74, 75, 76, 77,
78, 3. Barbecho-- CTL 11 OTRO
PASADO

V422 P74_CPAS_TIPO_SIEM

Tipo de siembra el cultivo de
este lote se sembr?

discrete numeric

Tipo de siembra el cultivo de
este lote se sembr? 1. Solo 2.
Mixto 3. Intercalado

V423 P75_CPAS_TIPESTABLE_CUL

Cual fue el tipo de
establecimiento del cultivo

discrete numeric

Cual fue el tipo de
establecimiento del cultivo 1.
Cielo abierto 2. Invernadero 3.
Poli sombra

V424 P76_CPAS_AREASEM

cul fue el rea sembrada en
este lote? (total)

discrete character cul fue el rea sembrada en este
lote? (total)

V425 P77_UNMED_LOTE

cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin del
lote?

discrete numeric

cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin del
lote? 1. Hectrea 2. Fanegada,
cuadra o plaza 3. Metro
cuadrado

V426 P78_1_CPAS_TIENE_RIEGO

cont con un sistema de riego
y lo us?

discrete numeric

cont con un sistema de riego y
lo us? 1. No tiene y no va usar 2.
No tiene pero lo voy a aplicar 3.
Si tiene y lo uso (r) 4. S tiene y
no lo uso (r) 5. No informa

V427 P78_2_CPAS_SIS_RIEGO

cul fue el sistema de riego, en
este lote?

discrete numeric

cul fue el sistema de riego, en
este lote? 1. Goteo 2. Aspersin
3. Gravedad 4. Artesanal

V428 OBS_LOTEPAS

Desea agregar observaciones
al lote pasado

discrete numeric

Desea agregar observaciones al
lote pasado

V429 OBS1_LOTEPAS

Observaciones al lote pasado

discrete character Observaciones al lote pasado

V430 OBS2_LOTEPAS

Observaciones al lote pasado

discrete character Observaciones al lote pasado

V431 KEYPPAL_CPAS

Llave principal culpasados

discrete character Llave principal culpasados

Esta seguro que no existe el
nombre en la lista establecida?
1. Si 2. No
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V432 V432

Llave principal lotes_pasados

discrete character Llave principal lotes_pasados

V433 CTL_8_NUM_CULPAS

Ctl cultivo pasado n

discrete character Ctl cultivo pasado n

V434 P79_TIP_CULSEMBRADO

El cultivo sembrado en este
lote era?

discrete numeric

V435 P80_CPAS_NOMCUL

cul es el nombre del cultivo,
que haba establecido en este
lote?

discrete character cul es el nombre del cultivo,
que haba establecido en este
lote?

V436 P80_1_CPAS_NO_NOMCUL

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida?

discrete numeric

V437 P80_2_OTRONOM_CUAL

Otro cul?

discrete character Otro cul?

V438 P80_3_PAS_CEB_LARHOJA

Lote de cebolla larga o de
hoja es?

discrete numeric

Lote de cebolla larga o de hoja
es? 1. Siembra 2. Resiembra

V439 P80_3_1_CEB_LARHOJA_RESIEM

Si el lote de cebolla larga o de
hoja fue una resiembra, que
numero de ronda fue?

discrete numeric

Si el lote de cebolla larga o de
hoja fue una resiembra, que
numero de ronda fue? 1.
Segunda ronda 2. Tercera
ronda 3. Cuarta ronda

V440 P80_4_VARCUL

cul fue la variedad del cultivo
establecido?

discrete character cul fue la variedad del cultivo
establecido?

V441 P80_4_1_VAR_OTRA_CUAL

Cul fue la otra variedad?

discrete character Cul fue la otra variedad?

V442 P80_4_2_A_SIEM_SISTERRA

La siembra del cultivo se
realiz en? sistema de terraza,
escalera o niveles

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? sistema de terraza,
escalera o niveles

V443 P80_4_2_B_SIEM_HIDROPON

La siembra del cultivo se
realiz en? hidropnico

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? hidropnico

V444 P80_4_2_C_NINGUN

La siembra del cultivo se
realiz en? ninguna de las
anteriores

discrete numeric

La siembra del cultivo se realiz
en? ninguna de las anteriores

V445 P81_1_CPAS_MES_SIEM

cul fue el mes de siembra de
este cultivo?

discrete character cul fue el mes de siembra de
este cultivo?

V446 P81_2_CPAS_DIA_SIEM

cul fue el da de siembra, de
este cultivo?

discrete character cul fue el da de siembra, de
este cultivo?

V447 P81_3_CPAS_ANIO_SIEM

cul fue el ao de siembra, de
este cultivo?

discrete character cul fue el ao de siembra, de
este cultivo?

V448 P82_1_CPAS_MES_COS

cul fue el mes, en que se
cosech este cultivo?

discrete character cul fue el mes, en que se
cosech este cultivo?

V449 P82_1_1_RAZON_PERCOS

Cul fue la principal razn, por la
que se perdi la cosecha?

discrete numeric

V450 P82_1_1_1_OTRA_RAZONCUAL

Otro cual?

discrete character Otro cual?

V451 P82_2_CPAS_DIA_COS

cul fue el da, en que se
cosech este cultivo?

discrete character cul fue el da, en que se cosech
este cultivo?

V452 P82_3_CPAS_ANIO_COS

cul fue el ao, en que se
cosech este cultivo?

discrete character cul fue el ao, en que se cosech
este cultivo?

V453 P83_CPAS_ARCOS

cul fue el rea cosechada del
cultivo, en este lote? (total)

discrete character cul fue el rea cosechada del
cultivo, en este lote? (total)

El cultivo sembrado en este lote
era? 1. Transitorio 2.
Permanente

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida? 1. Si 2. No

Cul fue la principal razn, por la
que se perdi la cosecha? 1. Por
efectos climticos 2. Por insumos
caros 3. Prcticas agrcolas
deficientes 4. Por falta de
asistencia tcnica 5. Por
inundacin 6. Otra?

43

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V454 P84_CPAS_MATSIEM

qu tipo de material fue
utilizado, para la siembra del
cultivo transitorio?

discrete numeric

qu tipo de material fue utilizado,
para la siembra del cultivo
transitorio? 1. Semilla 2.
Plntulas

V455 P84_1_CPAS_UNMED_SEM

La cantidad de semilla que
utilizo para este cultivo
transitorio, la va a reportar en?

discrete numeric

La cantidad de semilla que
utilizo para este cultivo
transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos 2. Kilogramos 3.
Arroba 4. Carga 5. Libra

V456 P84_1_1_CPAS_SEMI_GRAMOS

Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en
gramos? (total)

discrete character Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en gramos?
(total)

V457 P84_1_2_CPAS_SEMI_KILOS

Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en
kilogramos? (total)

discrete character Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en
kilogramos? (total)

V458 P84_1_3_CPAS_SEMI_ARROBA

Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en arroba?
(total)

discrete character Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en arroba?
(total)

V459 P84_1_4_CPAS_SEMI_CARGA

Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en cargas?
(total)

discrete character Cul fue la cantidad de semilla
que utiliz para la siembra en
este lote, reportada en cargas?
(total)

V460 P84_1_4_1_EQUI_CARGA

Cul es la equivalencia de
cargas (kg)

discrete numeric

V461 P84_1_4_1_1_OTRAEQUI_CUAL

Cul es la otra equivalencia de
la carga (total)

discrete character Cul es la otra equivalencia de la
carga (total)

V462 P84_1_5_CPAS_SEMI_LIBRA

Cantidad de semilla que utiliz discrete character Cantidad de semilla que utiliz
para la siembra de este
para la siembra de este cultivo
cultivo transitorio, en este lote,
transitorio, en este lote,
reportada en libras (total)
reportada en libras (total)

V463 P84_2_CPAS_NUMPLAN_LOTE

cuntas plantas totales, fueron
sembradas en este lote?

discrete character cuntas plantas totales, fueron
sembradas en este lote?

V464 P84_2_1_CPAS_DISEM_PLAN

cul fue la distancia de siembra
entre plantas? (m) (total)

discrete character cul fue la distancia de siembra
entre plantas? (m) (total)

V465 P84_2_2_CPAS_DISEM_SURC

cul fue la distancia de siembra, discrete character cul fue la distancia de siembra,
entre surcos? (m) (total)
entre surcos? (m) (total)

V466 P85_CPAS_ORIGEN_SEM_PLAN

La semilla o plntulas que
utilizo para establecer este
cultivo transitorio, provienen
de?

discrete numeric

La semilla o plntulas que utilizo
para establecer este cultivo
transitorio, provienen de? 1. Su
UP. 2. Otra UP. 3. Mercado local
no certificado 4. Casa comercial,
semilla certificada

V467 P86_A_EUSO_MAQ_PRETERR

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola?
preparacin del terreno

discrete numeric

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola? preparacin
del terreno

V468 P86_B_EUSO_MAQ_SIEM

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola? siembra

discrete numeric

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola? siembra

V469 P86_C_EUSO_MAQ_MANT

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola?
mantenimiento

discrete numeric

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola?
mantenimiento

V470 P86_D_EUSO_MAQ_COSE

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola? cosecha

discrete numeric

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola? cosecha

Cul es la equivalencia de cargas
(kg) 1. 80 2. 100 3. 125 4. 150
5. Otra cual?
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V471 P86_E_EUSO_MAQ_NINGUN

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola? en
ninguna etapa

discrete numeric

en cul etapa del cultivo, utilizo
maquinaria agrcola? en
ninguna etapa

V472 P87_A_TIPFERTILQUI

qu tipo de fertilizantes, le
aplico al lote? qumico

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes, le aplico
al lote? qumico

V473 P87_B_TIPFERTILORGA

qu tipo de fertilizantes, le
aplico al lote? orgnico

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes, le aplico
al lote? orgnico

V474 P87_C_TIPFERTILNOFER

qu tipo de fertilizantes, le
aplico al lote? no fertiliz

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes, le aplico
al lote? no fertiliz

V475 P87_D_TIPFERTILNOINFOR

qu tipo de fertilizantes, le
aplico al lote? no informa

discrete numeric

qu tipo de fertilizantes, le aplico
al lote? no informa

V476 P87_1_A_TIPCONFITOS_QUI

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? qumica

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? qumica

V477 P87_1_B_TIPCONFITOS_ORG

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? orgnica

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? orgnica

V478 P87_1_C_TIPCONFITOS_CUL

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? cultural

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? cultural

V479 P87_1_D_TIPCONFITOS_BIO

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? biolgica

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? biolgica

V480 P87_1_E_TIPCONFITOS_NOA

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? no aplic (r)

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? no aplic (r)

V481 P87_1_F_TIPCONFITOS_NOIN

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? no informa

discrete numeric

Qu tipo de control fitosanitario,
le realizo al lote? no informa

V482 P88_CPAS_INFO_PROD

en qu forma, va a reportar la
informacin, de la cosecha?

discrete numeric

en qu forma, va a reportar la
informacin, de la cosecha? 1.
Produccin 2. Rendimiento (t/ha)

V483 P89_CAN_PROD

cul fue la cantidad de
produccin que obtuvo en este
lote? (total)

discrete character cul fue la cantidad de produccin
que obtuvo en este lote? (total)

V484 P90_1_CPAS_UNIMED_PROD

Cul fue el nombre de la
unidad de medida de la
produccin?

discrete character Cul fue el nombre de la unidad
de medida de la produccin?

V485 P90_2_CPAS_EQUI_PROD_KG

Cul fue la equivalencia (kg) de
la unidad de medida de la
produccin? (definitiva)

discrete character Cul fue la equivalencia (kg) de
la unidad de medida de la
produccin? (definitiva)

V486 PCTL9_REND_OBTE

Ctl rendimiento obtenido
(tn/ha) (definitivo)

discrete character Ctl rendimiento obtenido (tn/ha)
(definitivo)

V487 P91_CPAS_ESPEC_PROD

cul fue la especificacin del
producto?

discrete character cul fue la especificacin del
producto?

V488 PCTL9_A_CPAS_REND_MIN

Ctl a aceptacin de
rendimiento minimo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl a aceptacin de rendimiento
minimo segn tabla (definitivo)

V489 PCTL9_B_CPAS_REND_MAX

Ctl b aceptacin de
rendimiento maximo segn
tabla (definitivo)

discrete character Ctl b aceptacin de rendimiento
maximo segn tabla (definitivo)

V490 CTL9_C_APROV_REND_CAL

Ctlc seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido?

discrete numeric

V491 CTL_9_C_1_PORACUERDOREN

Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

discrete character Ctl c seor encuestador por qu
est de acuerdo con el
rendimiento?

Ctlc seor encuestador est de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? 1. Si 2.
No
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V492 P92_CALIFI_REND

Seor(a) encuestado(a) desde
el punto de vista del
rendimiento obtenido, como
lo califica?

discrete numeric

Seor(a) encuestado(a) desde el
punto de vista del rendimiento
obtenido, como lo califica? 1.
Muy alto 2. Alto 3. Normal 4.
Bajo

V493 P93_RAZON_REND

cul fue la principal razn por la
que obtuvo este rendimiento?

discrete numeric

cul fue la principal razn por la
que obtuvo este rendimiento? 1.
Por efectos climticos 2. Por
insumos caros 3. Prcticas
agrcolas deficientes. 4. Por falta
de asistencia tcnica 5. Por
asistencia tcnica adecuada 6.
Por buen comportamiento del
clima 7. Por excelentes prcticas
agrcolas en el lote 8. Por el
buen uso de insumos agrcolas 9.
Otra cual?

V494 P93_1_REND_RAZON_OTCUAL

Otra razn cual?

discrete character Otra razn cual?

V495 P94_1_POR_ACONSUMO

De la produccin que obtuvo
qu porcentaje se destino para
autoconsumo?

discrete character De la produccin que obtuvo qu
porcentaje se destino para
autoconsumo?

V496 P94_2_POR_COMER

De la produccin que obtuvo
qu porcentaje destino para la
venta o comercializacin?

discrete character De la produccin que obtuvo qu
porcentaje destino para la
venta o comercializacin?

V497 P94_2_1_SIT_COMER

cul fue el sitio de
comercializacin de la
produccin?

discrete numeric

V498 P94_2_2_PRECIO_VEN

cul fue el precio de venta por
unidad?

discrete character cul fue el precio de venta por
unidad?

V499 P94_2_3_A1_VEN_ACOPIRU

A porcentaje que vendi, al
acopiador rural?

discrete character A porcentaje que vendi, al
acopiador rural?

V500 P94_2_3_B1_VEN_CONSUFIN

B porcentaje que vendi, al
consumidor final?

discrete character B porcentaje que vendi, al
consumidor final?

V501 P94_2_31_CVEN_COOPE

C porcentaje que vendi, a
cooperativas?

discrete character C porcentaje que vendi, a
cooperativas?

V502 P94_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP

D porcentaje que vendi, a
supermercado especializado?

discrete character D porcentaje que vendi, a
supermercado especializado?

V503 P94_2_3_E1_VEN_AGROINDU

E porcentaje que vendi, a
agroindustria?

discrete character E porcentaje que vendi, a
agroindustria?

V504 P94_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR

F porcentaje que vendi, a
acopiador mayorista?

discrete character F porcentaje que vendi, a
acopiador mayorista?

V505 P94_2_3_G1_VEN_EXPORT

G porcentaje que vendi, a
exportadores?

discrete character G porcentaje que vendi, a
exportadores?

V506 P94_2_3_H1_VEN_PLAZMER

H porcentaje que vendi, a
plazas de mercado?

discrete character H porcentaje que vendi, a
plazas de mercado?

V507 P95_1_NOMCUL_PER

cul es el nombre del cultivo
que haba establecido?

discrete character cul es el nombre del cultivo que
haba establecido?

V508 P95_2_NO_NOMCUL

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida?

discrete numeric

V509 P95_3_OTRONOM_CUAL

Otro cul?

discrete character Otro cul?

V510 P96_REND_ESP

Cual fue el rendimiento
obtenido, durante el ltimo ao?
(total)

discrete character Cual fue el rendimiento
obtenido, durante el ltimo ao?
(total)

cul fue el sitio de
comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la
UP) 2. En otro lugar (fuera de la
UP) 3. No informa

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida? 1. Si 2. No
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V511 P96_1_ESP_PROD

cul fue la especificacin del
producto?

discrete character cul fue la especificacin del
producto?

V512 OBS_CPAS

Desea agregar observaciones
a este cultivo pasado?

discrete numeric

V513 OBS1_CPAS

Observaciones cultivo pasado

discrete character Observaciones cultivo pasado

V514 OBS2_CPAS

Observaciones cultivo pasado

discrete character Observaciones cultivo pasado

V515 P105_4_ESP_PROD

cul ser la especificacin del
producto?

discrete character cul ser la especificacin del
producto?

V516 KEYPPAL_LF

Llave principal lotes_futuros

discrete character Llave principal lotes_futuros

V517 V517

Llave principal lotes

discrete character Llave principal lotes

V518 CTL_12_NUMLOTE_FUT

Ctl nmero de lote futuro

discrete character Ctl nmero de lote futuro

V519 P98_TICOBE_SUE

Cul es el tipo de cobertura del
suelo, que establecer en este
lote?

discrete character Cul es el tipo de cobertura del
suelo, que establecer en este
lote? 1.Cultivos transitorios
2.Cultivos permanentes
3.Bosques plantados 4.Pastos o
forrajes 5.Barbecho 6.Descanso
7.Malezas y rastrojos

V520 P99_CFUT_TIPO_SIEM

el tipo de siembra del cultivo
que establecer en este lote
ser?

discrete numeric

el tipo de siembra del cultivo
que establecer en este lote ser?
1. Solo 2. Mixto 3. Intercalado

V521 P100_CFUT_TIPESTABLE_CUL

Tipo de establecimiento del
cultivo

discrete numeric

Tipo de establecimiento del
cultivo 1. Cielo abierto 2.
Invernadero 3. Poli sombra

V522 P101_1_CFUT_TIENUSO_RIEGO

Cuenta con un sistema de
riego y lo usara?

discrete numeric

Cuenta con un sistema de riego
y lo usara? 1. No tiene y no va
usar 2. No tiene pero lo voy a
aplicar 3. Si tiene y lo uso (r) 4.
S tiene y no lo uso (r) 5. No
informa

V523 P101_2_CFUT_SIS_RIEGO

cul es el sistema de riego que
usar para este cultivo, en este
lote?

discrete numeric

cul es el sistema de riego que
usar para este cultivo, en este
lote? 1. Goteo 2. Aspersin 3.
Gravedad 4. Artesanal

V524 P101_3_A_USARA_MAQ_PRETERR

en qu etapa del cultivo,
utilizar maquinaria agrcola?
preparacin del terreno

discrete numeric

en qu etapa del cultivo, utilizar
maquinaria agrcola? preparacin
del terreno

V525 P101_3_B_USARA_MAQ_SIEM

en qu etapa del cultivo,
utilizar maquinaria agrcola?
siembra

discrete numeric

en qu etapa del cultivo, utilizar
maquinaria agrcola? siembra

V526 P101_3_C_USARA_MAQ_MANT

en qu etapa del cultivo,
utilizar maquinaria agrcola?
mantenimiento

discrete numeric

en qu etapa del cultivo, utilizar
maquinaria agrcola?
mantenimiento

V527 P101_3_D_USARA_MAQ_COSE

en qu etapa del cultivo,
utilizar maquinaria agrcola?
cosecha

discrete numeric

en qu etapa del cultivo, utilizar
maquinaria agrcola? cosecha

V528 P101_3_F_USARA_MAQ_NINGUN

en qu etapa del cultivo,
utilizar maquinaria agrcola?
en ninguna etapa

discrete numeric

en qu etapa del cultivo, utilizar
maquinaria agrcola? en
ninguna etapa

V529 P102_CFUT_SUPSEM

cul es el rea que sembrara del
cultivo transitorio, en este lote?
(total)

discrete character cul es el rea que sembrara del
cultivo transitorio, en este lote?
(total)

V530 P102_1_UMED_LOTE

cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin del
lote?

discrete numeric

Desea agregar observaciones a
este cultivo pasado?

cul es la unidad de medida en
que reportar la informacin del
lote?
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V531 OBS_LOTE_FUT

Desea agregar observaciones
al lote futuro

discrete numeric

V532 OBS1_LOTE_FUT

Observaciones lote futuro

discrete character Observaciones lote futuro

V533 OBS2_LOTE_FUT

Observaciones lote futuro

discrete character Observaciones lote futuro

V534 KEYPPAL_CF

Llave principal culfuturos

discrete character Llave principal culfuturos

V535 V35

Llave principal lotes_futuros

discrete character Llave principal lotes_futuros

V536 CTL_13_NUMCUL_FUT

Ctl cultivo futuro nmero

discrete character Ctl cultivo futuro nmero

V537 P103_NOMCUL_TRAN

cul es el nombre del cultivo
que establecer?

discrete character cul es el nombre del cultivo que
establecer?

V538 P103_1_NO_NOMCUL

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida?

discrete numeric

V539 P103_2_OTRONOM_CUAL

Otra cul?

discrete character Otra cul?

V540 P103_3_CEB_JUNLAR

El lote de cebolla junca o de
hoja ser?

discrete numeric

El lote de cebolla junca o de
hoja ser? 1. Siembra 2.
Resiembra

V541 P103_3_1_CEB_JUNLAR_RESIEM

Si el lote de cebolla junca o de
hoja es una resiembra, que
nmero de ronda ser?

discrete numeric

Si el lote de cebolla junca o de
hoja es una resiembra, que
nmero de ronda ser? 1.
Segunda ronda 2. Tercera
ronda 3. Cuarta ronda

V542 P103_4_VAR_CUL

cul es la variedad del cultivo
que establecer?

discrete character cul es la variedad del cultivo
que establecer?

V543 P103_4_1_VAR_CUL_CUAL

Cul es la otra variedad

discrete character Cul es la otra variedad

V544 P104_1_MESIEMBRA_CFUT

cul es el mes que espera
sembrar, este cultivo?

discrete character cul es el mes que espera
sembrar, este cultivo?

V545 P104_2_DIASIEMBRA_CFUT

cul es el da que espera
sembrar, este cultivo?

discrete character cul es el da que espera sembrar,
este cultivo?

V546 P104_3_ANIOSIEMBRA_CFUT

cul es el ao que espera
sembrar, este cultivo?

discrete character cul es el ao que espera sembrar,
este cultivo?

V547 P105_1_MESCOS_CFUT

cul es el mes que espera
cosechar este cultivo?

discrete character cul es el mes que espera
cosechar este cultivo?

V548 P105_2_DIACOS_CFUT

cul es el da que espera
cosechar este cultivo?

discrete character cul es el da que espera
cosechar este cultivo?

V549 P105_3_ANIOCOS_CFUT

cul es el ao en el que
cosechar, este cultivo?

discrete character cul es el ao en el que cosechar,
este cultivo?

V550 CTL_14_REND_ESP

Ctl posible rendimiento
esperado (tn/ha) (total)

discrete character Ctl posible rendimiento
esperado (tn/ha) (total)

V551 OBS_CULFUT

Desea agregar observaciones
al cultivo futuro

discrete numeric

V552 OBS1_CULFUT

Observaciones cultivo futuro

discrete character Observaciones cultivo futuro

V553 OBS2_CULFUT

Observaciones cultivo futuro

discrete character Observaciones cultivo futuro

V554 KEYPPAL_D

Llave principal dispersos

discrete character Llave principal dispersos

V555 V555

Llave principal

discrete character Llave principal

V556 PCTL_A_NUMARB_DISPERSO

Ctla nmero de arbol frutal o
disperso

discrete character Ctla nmero de arbol frutal o
disperso

V557 P107_NOMCUL_DIS

cul es el nombre de las
plantas permanentes y rboles
dispersos?

discrete character cul es el nombre de las plantas
permanentes y rboles dispersos?

Desea agregar observaciones al
lote futuro

Est seguro que no existe el
nombre del cultivo, en la lista
establecida? 1. Si 2. No

Desea agregar observaciones al
cultivo futuro
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V558 P107_1_NO_NOMCUL

Esta seguro que no existe el
nombre en la lista establecida?

discrete numeric

V559 P107_2_OTRONOM_CUAL

otra cul?

discrete character otra cul?

V560 P108_1_TARB_DIS

cuntos rboles dispersos de
esta especie, hay dentro del
psm?

discrete character cuntos rboles dispersos de esta
especie, hay dentro del psm?

V561 P108_2_TARB_DIS_PROD

cuntos rboles dispersos, de
esta especie hay en edad
productiva, dentro del psm?

discrete character cuntos rboles dispersos, de esta
especie hay en edad productiva,
dentro del psm?

V562 P108_2_1_RECO_PROD

De los arboles en edad
productiva usted recoge la
produccin?

discrete numeric

V563 P108_2_1_1_CAN_PROD

cul es la cantidad de
produccin, que obtuvo de
estos rboles? (total)

discrete character cul es la cantidad de produccin,
que obtuvo de estos rboles?
(total)

V564 P108_2_1_2_UNIMED_PROD

Cul es el nombre de la unidad
de medida de la produccin?

discrete character Cul es el nombre de la unidad
de medida de la produccin?

V565 P108_2_1_3_EQUI_PROD_KG

Cul es la equivalencia (kg) de
la unidad de medida de la
produccin? (definitivo)

discrete character Cul es la equivalencia (kg) de la
unidad de medida de la
produccin? (definitivo)

V566 P109_1_POR_ACONSUMO

De la produccin que obtuvo
qu porcentaje se destino para
autoconsumo?

discrete character De la produccin que obtuvo qu
porcentaje se destino para
autoconsumo?

V567 P109_2_POR_COMER

De la produccin que obtuvo
qu porcentaje destino para la
venta o comercializacin?

discrete character De la produccin que obtuvo qu
porcentaje destino para la
venta o comercializacin?

V568 OBS_DISP

Desea agregar observaciones
a esta especie dispersa

discrete numeric

V569 OBS1_DISP

Observaciones dispersos

discrete character Observaciones dispersos

V570 OBS2_DISP

Observaciones dispersos

discrete character Observaciones dispersos

V571 V71

Llave principal

discrete character Llave principal

V572 P110_A_EXI_GAN_VAC

Existe ganado vacuno y/o
bufalino en la up, el da de hoy?
vacuno

discrete numeric

Existe ganado vacuno y/o
bufalino en la up, el da de hoy?
vacuno

V573 P110_B_EXI_GAN_BUF

Existe ganado vacuno y/o
bufalino en la up, el da de hoy?
bufalino

discrete numeric

Existe ganado vacuno y/o
bufalino en la up, el da de hoy?
bufalino

V574 P110_C_EXI_GAN_NO

Existe ganado vacuno y/o
bufalino en la up, el da de hoy?
no

discrete numeric

Existe ganado vacuno y/o
bufalino en la up, el da de hoy?
no

V575 P111_INV_TRAN_PER

el inventario de ganado
bovino que existe en la up, se
encuentra en trnsito o es
permanente?

discrete numeric

el inventario de ganado bovino
que existe en la up, se
encuentra en trnsito o es
permanente? 1. PERMANENTE 2.
TRANSITO

V576 P112_RAZA_PRE

cul es la raza y/o cruce
predominante en el ganado?

discrete character cul es la raza y/o cruce
predominante en el ganado?

V577 P112_1_OTRA_RAZACUAL

Otra cul?

discrete character Otra cul?

V578 P113_GAN_EXIS

cuntas cabezas de ganado,
hay en la up el da de hoy?

discrete character cuntas cabezas de ganado, hay
en la up el da de hoy?

V579 P113_1_HAY_MACHOS

dentro del total de cabezas de
ganado, existen machos en la
up el da de la entrevista?

discrete numeric

Esta seguro que no existe el
nombre en la lista establecida?
1. Si 2. No

De los arboles en edad
productiva usted recoge la
produccin? 1. Si 2. No

Desea agregar observaciones a
esta especie dispersa

dentro del total de cabezas de
ganado, existen machos en la
up el da de la entrevista? 1. Si
2. No
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V580 P113_1_1_CANTI_MACHOS

cuntas cabezas de ganado
macho, hay en la up, el da de
hoy?

discrete character cuntas cabezas de ganado
macho, hay en la up, el da de
hoy?

V581 P113_1_2_CMA_MENOR12MES

cuntos son menores de meses?

discrete character cuntos son menores de meses?

V582 P113_1_3_MA_ETRE12_23MES

cuntos estn entre a meses?

discrete character cuntos estn entre a meses?

V583 P113_1_4_MA_ENTRE24_36MES

cuntos estn entre a meses?

discrete character cuntos estn entre a meses?

V584 P113_1_5_MA_MAY36MES

cuntos son mayores de meses?

discrete character cuntos son mayores de meses?

V585 P114_HAY_HEMBRAS

dentro de este total de
cabezas de ganado, hay
hembras en la up el da de la
entrevista?

discrete numeric

V586 P114_1_CANTI_HEM

cuntas cabezas de ganado
hembras, hay en la up, el da
de la entrevista?

discrete character cuntas cabezas de ganado
hembras, hay en la up, el da de
la entrevista?

V587 P114_1_1_HEM_MENOR12MES

cuntas son menores de meses?

discrete character cuntas son menores de meses?

V588 P114_1_2_HEM_ETRE12_17MES

cuntas estn entre a meses?

discrete character cuntas estn entre a meses?

V589 P114_1_2_1_HEM_ETRE18_23MES

cuntas estn entre a meses?

discrete character cuntas estn entre a meses?

V590 P114_1_3_HEM_ENTRE24_36MES

cuntas estn entre a meses?

discrete character cuntas estn entre a meses?

V591 P114_1_4_HEM_MAY36MES

cuntas son mayores de meses?

discrete character cuntas son mayores de meses?

V592 P115_ORIENTA_HATO

cul es la orientacin principal
del inventario existente?

discrete numeric

cul es la orientacin principal del
inventario existente? 1. Leche.
2. Carne. 3. Doble propsito

V593 P115_1_PRIN_FINHATO

Si la principal orientacin del
inventario es carne, que fase
desarrolla en la up?

discrete numeric

Si la principal orientacin del
inventario es carne, que fase
desarrolla en la up? 1. Cra y
levante 2. Ceba. 3. Ciclo
completo

V594 P116_A_SIS_REPROINSE

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up durante el ao ?
inseminacin artificial

discrete numeric

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up durante el
ao ? inseminacin artificial

V595 P116_1_HEMPRE_INS

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
inseminacin artificial, durante
el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?

V596 P116_B_SIS_REPROTRANS

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up durante el ao ?
transferencia de embriones

discrete numeric

V597 P116_2_HEMPRE_TRANFER

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
transferencia de embriones,
durante el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
transferencia de embriones,
durante el ao ?

V598 P116_C_SIS_REPROMONT

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up durante el ao ? monta
directa

discrete numeric

dentro de este total de cabezas
de ganado, hay hembras en la
up el da de la entrevista? 1. Si
2. No

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up durante el
ao ? transferencia de
embriones

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up durante el
ao ? monta directa
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V599 P116_3_HEMPRE_MONDIR

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

V600 P116_D_SIS_REPRONING

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up durante el ao ? ninguna

discrete numeric

V601 P117_N_TERNACIDOS

cul ha sido la cantidad de
terneros que han nacido
desde el de enero , hasta el
da de hoy?

discrete character cul ha sido la cantidad de
terneros que han nacido desde
el de enero , hasta el da de hoy?

V602 OBS_VAC_SN

Desea agregar observaciones

discrete numeric

V603 OBS_VAC

Observaciones

discrete character Observaciones

V604 P118_HUBO_PROLECHE

hubo produccin de leche en la
up, el da de ayer?

discrete numeric

V605 P119_NUVAC_ORDENIADA

cuntas vacas fueron ordeadas
en la up, el da de ayer?

discrete character cuntas vacas fueron ordeadas
en la up, el da de ayer?

V606 P120_UMED_PRO

en qu unidad de medida, va a
reportar la produccin de leche?

discrete numeric

V607 P120_1_OTRA_UNIMED

cul es el nombre de la otra
unidad de medida a reportar?

discrete character cul es el nombre de la otra
unidad de medida a reportar?

V608 P121_PRO_LECHE

segn la unidad de medida
reportada, cuanta fue la
cantidad? (total)

discrete character segn la unidad de medida
reportada, cuanta fue la
cantidad? (total)

V609 P121_1_EQUI_LITROS

cul es la equivalencia en litros
de la medida reportada?
(definitivo)

discrete character cul es la equivalencia en litros
de la medida reportada?
(definitivo)

V610 P122_1_LECPRO_UP

Del total de leche producida,
qu cantidad es destinada para
ser procesada en la up? (total)

discrete character Del total de leche producida, qu
cantidad es destinada para ser
procesada en la up? (total)

V611 P122_2_EQUI_LITROS

Del total de leche producida,
qu cantidad es destinada para
ser consumida en la up? (total)

discrete character Del total de leche producida, qu
cantidad es destinada para ser
consumida en la up? (total)

V612 P122_3_LEC_VENTA

Del total de leche producida
en la up, qu cantidad es
destinada para la venta?
(total)

discrete character Del total de leche producida en
la up, qu cantidad es destinada
para la venta? (total)

V613 P122_3_1_VEN_INDUSTRIA

Del total de leche para la
venta, qu cantidad destinada
para la industria? (total)

discrete character Del total de leche para la venta,
qu cantidad destinada para la
industria? (total)

V614 P122_3_2_VEN_INTER_MED

Del total de leche para la
venta, qu cantidad es
destinada para intermediarios?
(total)

discrete character Del total de leche para la venta,
qu cantidad es destinada para
intermediarios? (total)

V615 P122_3_3_VEN_OTROS

Del total de leche para la
venta, qu cantidad es
destinada para ser vendida a
otros? (total)

discrete character Del total de leche para la venta,
qu cantidad es destinada para
ser vendida a otros? (total)

V616 P122_4_DIAS_PROLECHE

cuantos das en promedio dura
una vaca en su up
produciendo leche? (periodo
de lactancia)

discrete character cuantos das en promedio dura
una vaca en su up produciendo
leche? (periodo de lactancia)

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up durante el
ao ? ninguna

Desea agregar observaciones

hubo produccin de leche en la
up, el da de ayer? 1. Si 2. No

en qu unidad de medida, va a
reportar la produccin de leche?
1. Balde 2 . Botella 3. Caneca 4.
Cantina 5. Galn 6. Lata 7. Litro
8. Pucha 9. Otra cul?
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V617 P123_1_VACFIEBRE_AFTOSA

Durante el ao , usted vacuna
(o) contra: fiebre aftosa

discrete numeric

Durante el ao , usted vacuna (o)
contra: fiebre aftosa

V618 P123_2_VACLEPTOSPIROSIS

Durante el ao , usted vacuna
(o) contra: leptospirosis

discrete numeric

Durante el ao , usted vacuna (o)
contra: leptospirosis

V619 P123_3_VACCARBON_BACTERIANO

Durante el ao , usted vacuna
(o) contra: carbon bacteriano

discrete numeric

Durante el ao , usted vacuna (o)
contra: carbon bacteriano

V620 P123_1_VACNINGUNA

Durante el ao , usted vacuna
(o) contra: ninguna

discrete numeric

Durante el ao , usted vacuna (o)
contra: ninguna

V621 OBS_LEC_SN

Desea agregar observaciones?

discrete numeric

Desea agregar observaciones?

V622 OBS_LEC

Observaciones

discrete character Observaciones

V623 P124_INV_T_P_BUF

el inventario de ganado
bufalino reportado se
encuentra en trnsito o es
permanente en la up?

discrete numeric

V624 P125_GAN_EXIS_BUF

cuntas cabezas de ganado
bufalino, tiene en la up el da
de hoy?

discrete character cuntas cabezas de ganado
bufalino, tiene en la up el da de
hoy?

V625 P125_1_HAY_MACHOS_BUF

dentro del total de cabezas de
ganado bufalino, existen
machos en la up el da de la
entrevista?

discrete numeric

V626 P125_1_1_CANTI_BUF_MACHOS

cuntas cabezas de ganado
macho, hay en la up, el da de
hoy?

discrete character cuntas cabezas de ganado
macho, hay en la up, el da de
hoy?

V627 P125_1_2_MABUF_MENOR12MES

cuntos son menores de meses?

discrete character cuntos son menores de meses?

V628 P125_1_3_MABUF_ETRE12_23MES

cuntos tienen entre a meses?

discrete character cuntos tienen entre a meses?

V629 P125_1_4_MABUF_ENTRE24_36MES

cuntos tienen entre a meses?

discrete character cuntos tienen entre a meses?

V630 P125_1_5_MABUF_MAY36MES

cuntos son mayores de meses?

discrete character cuntos son mayores de meses?

V631 P126_HAY_BUF_HEM

dentro de este total de
cabezas de ganado bufalino,
hay hembras en la up el da de
la entrevista?

discrete numeric

V632 P126_1_CANTI_BUF_HEM

cuntas cabezas de ganado
hembras, hay en la up, el da
de la entrevista?

discrete character cuntas cabezas de ganado
hembras, hay en la up, el da de
la entrevista?

V633 P126_1_1_HEM_BUF_MENOR12MES

cuntas son menores de meses?

discrete character cuntas son menores de meses?

V634 P126_1_2_HEM_BUF_ETRE12_23MES

cuntas tienen entre a meses?

discrete character cuntas tienen entre a meses?

V635 P126_1_3_HEM_BUF_ENTRE24_36MES

cuntas tienen entre a meses?

discrete character cuntas tienen entre a meses?

V636 P126_1_4_HEM_BUF_MAY36MES

cuntas son mayores de meses?

discrete character cuntas son mayores de meses?

V637 P127_ORIENTA_HATO_BUF

cul es la orientacin principal
del inventario bufalino
existente?

discrete numeric

cul es la orientacin principal del
inventario bufalino existente? 1.
Leche 2. Carne 3. Doble
propsito

V638 P127_1_PRIN_FINHATO_BUF

Si la principal orientacin del
inventario es carne, que fase
desarrolla en la up?

discrete numeric

Si la principal orientacin del
inventario es carne, que fase
desarrolla en la up? 1. Cra y
levante 2. Ceba 3. Ciclo
completo

el inventario de ganado
bufalino reportado se encuentra
en trnsito o es permanente en
la up? 1. PERMANENTE 2.
TRANSITO

dentro del total de cabezas de
ganado bufalino, existen
machos en la up el da de la
entrevista? 1. Si 2. No

dentro de este total de cabezas
de ganado bufalino, hay
hembras en la up el da de la
entrevista? 1. Si 2. No
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V639 P128_A_SIS_REPRO_BUFINS

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ?
inseminacin artificial

discrete numeric

V640 P128_1_HEMPRE_INS_BUF

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
inseminacin artificial, durante
el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?

V641 P128_B_SIS_REPRO_BUFTRANS

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ?
transferencia de embriones

discrete numeric

V642 P128_2_HEMPRE_TRAN_BUF

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
transferencia de embriones,
durante el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
transferencia de embriones,
durante el ao ?

V643 P128_C_SIS_REPRO_BUFMONDIR

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ? monta
directa

discrete numeric

V644 P128_3_HEMPRE_MONDIR_BUF

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

V645 P128_D_SIS_REPRO_BUFNING

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ? ninguna

discrete numeric

V646 P129_N_PARTOS_BUF

cul ha sido la cantidad de cras
que han nacido desde el de
enero hasta el da de hoy?

discrete character cul ha sido la cantidad de cras
que han nacido desde el de
enero hasta el da de hoy?

V647 OBS_BUF_SN

Desea agregar observaciones?

discrete numeric

V648 OBS_BUF

Observaciones

discrete character Observaciones

V649 P131_HAY_PORCI

existen porcinos en la up, el
da de hoy?

discrete numeric

V650 P132_POR_RAZA

cul es la raza y/o cruce
predominante del inventario
porccola?

discrete character cul es la raza y/o cruce
predominante del inventario
porccola?

V651 P132_1_OTRA_RAZAPORCI_CUAL

Otra cul?

discrete character Otra cul?

V652 CTL_19_TOTAL_CER

Ctl cul es la cantidad total de
cerdos existentes en la up, el
da de hoy?

discrete character Ctl cul es la cantidad total de
cerdos existentes en la up, el
da de hoy?

V653 P133_CERD_REP

cuntos machos reproductores
(en servicio), hay en la up, el
da de hoy?

discrete character cuntos machos reproductores
(en servicio), hay en la up, el da
de hoy?

V654 P133_1_CERD_REP_REE

cuntos machos reproductores
para reemplazo, hay en la up,
el da de hoy?

discrete character cuntos machos reproductores
para reemplazo, hay en la up,
el da de hoy?

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? inseminacin artificial

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? transferencia de
embriones

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? monta directa

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? ninguna

Desea agregar observaciones?

existen porcinos en la up, el da
de hoy? 1. Si 2. No
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V655 P133_2_CER_LACT

cuntas cerdas en lactancia
hay en la up, el da de hoy?

discrete character cuntas cerdas en lactancia hay
en la up, el da de hoy?

V656 P133_3_CER_GEST

cuntas cerdas en gestacin hay
en la up, el da de hoy?

discrete character cuntas cerdas en gestacin hay
en la up, el da de hoy?

V657 P133_4_CER_VAC

cuntas cerdas vacas hay en la
up, el da de hoy?

discrete character cuntas cerdas vacas hay en la
up, el da de hoy?

V658 P133_5_CER_REEM

cuntas cerdas de reemplazo
hay en la up, el da de hoy?

discrete character cuntas cerdas de reemplazo
hay en la up, el da de hoy?

V659 P133_6_LECH_LAC

cuntos lechones lactantes hay
en la up, el da de hoy?

discrete character cuntos lechones lactantes hay
en la up, el da de hoy?

V660 P133_7_LECH_PRE

cuntos lechones en precebos
hay en la up, el da de hoy?

discrete character cuntos lechones en precebos
hay en la up, el da de hoy?

V661 P133_8_LECH_LEV

cuntos cerdos en levante hay
en la up, el da de hoy?

discrete character cuntos cerdos en levante hay
en la up, el da de hoy?

V662 P133_9_LECH_CEB

cuntos cerdos en ceba hay en
la up, el da de hoy?

discrete character cuntos cerdos en ceba hay en
la up, el da de hoy?

V663 P134_A_MET_REPROINSE

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ?
inseminacin artificial

discrete numeric

V664 P134_1_PRENES_INSE

Del total de hembras en edad
reproductiva existentes en la
up el da de la entrevista,
cuantas fueron preadas por
inseminacin artificial, durante
el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
reproductiva existentes en la
up el da de la entrevista,
cuantas fueron preadas por
inseminacin artificial, durante el
ao ?

V665 P134_B_MET_REPROTRANS

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ?
transferencia de embriones

discrete numeric

V666 P134_2_PRENES_TRANS

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
transferencia de embriones,
durante el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por
transferencia de embriones,
durante el ao ?

V667 P134_C_MET_REPROMONDIR

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ? monta
directa

discrete numeric

V668 P134_3_PRENES_MONT

Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

discrete character Del total de hembras en edad
productiva existentes en la up
el da de la entrevista, cuntas
fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

V669 P134_D_MET_REPRONING

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron
para prear las hembras
existentes el da de hoy en la
up, durante el ao ? ninguna

discrete numeric

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? ninguna

V670 P135_1_VACFIEBRE_AFTOSA

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: fiebre aftosa

discrete numeric

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: fiebre aftosa

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? inseminacin artificial

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? transferencia de
embriones

cul de los siguientes mtodos
reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el
da de hoy en la up, durante el
ao ? monta directa
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V671 P135_2_VACPARVOVIROSIS

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: parvovirosis

discrete numeric

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: parvovirosis

V672 P135_3_VACPESTE_PORCINA

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: peste
porcina

discrete numeric

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: peste porcina

V673 P135_4_VACNINGUNA

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: ninguna

discrete numeric

Durante el ao , usted
vacuna(o)contra: ninguna

V674 OBS_CER_SN

Desea agregar observaciones?

discrete numeric

Desea agregar observaciones?

V675 OBS_CER

Observaciones

discrete character Observaciones

V676 P136_HAY_AVES

existen aves de traspatio y/o
galpn o corral y en la up, el da
de hoy?

discrete numeric

V677 P136_1_AVE_TRASPA

cuntas aves de traspatio hay
en la up, el da de hoy? (pollos,
gallos y gallinas)

discrete character cuntas aves de traspatio hay en
la up, el da de hoy? (pollos,
gallos y gallinas)

V678 P136_1_1_GALLOS

cuntos gallos de traspatio,
hay en la up?

discrete character cuntos gallos de traspatio, hay
en la up?

V679 P136_1_2_POLLOS

cuntos pollos de traspatio,
hay en la up?

discrete character cuntos pollos de traspatio, hay
en la up?

V680 P136_1_3_GALLINAS

cuntos gallinas de traspatio,
hay en la up?

discrete character cuntos gallinas de traspatio,
hay en la up?

V681 P136_1_3_1_HUBO_HUE

hubo produccin de huevos de
gallina de traspatio, en la up,
la semana anterior a la de la
visita?

discrete numeric

V682 P136_1_3_2_PRO_HUEVOS

cuntos huevos de gallina de
traspatio se produjeron en la
up, en la semana anterior a la
de la visita?

discrete character cuntos huevos de gallina de
traspatio se produjeron en la up,
en la semana anterior a la de la
visita?

V683 P136_1_3_3_HUE_AUCONSU

cuntos de esos huevos se
destinaron para auto consumo?

discrete character cuntos de esos huevos se
destinaron para auto consumo?

V684 P136_1_3_4_HUE_VENTA

cuntos de estos huevos se
destinaron para la venta?

discrete character cuntos de estos huevos se
destinaron para la venta?

V685 OBS_ATR_SN

Desea agrear observaciones?

discrete numeric

V686 OBS_ATR

Observaciones

discrete character Observaciones

V687 P136_2_AVE_CORRAL

Cuntas aves de galpn o corral
hay en la up, el da de hoy?
(pollos de engorde y gallinas
ponedoras)

discrete character Cuntas aves de galpn o corral
hay en la up, el da de hoy?
(pollos de engorde y gallinas
ponedoras)

V688 P136_2_1_AVE_ENGOR

cuntos pollos de engorde hay
en la up, el da de hoy?

discrete character cuntos pollos de engorde hay
en la up, el da de hoy?

V689 P136_2_2_AVE_POSTURA

cuntas gallinas de postura hay
en la up, el da de hoy?

discrete character cuntas gallinas de postura hay
en la up, el da de hoy?

V690 P136_2_2_1_HUBO_HUE

hubo produccin de huevos de
gallinas de postura, en la up,
la semana anterior a la de la
visita?

discrete numeric

V691 P136_2_2_2_PRO_HUEVOS

cuntos huevos se produjeron
en la up, en la semana
anterior a la de la visita?

discrete character cuntos huevos se produjeron en
la up, en la semana anterior a
la de la visita?

V692 P136_2_2_3_HUE_AUCONSU

cuntos de esos huevos se
destinaron para auto consumo?

discrete character cuntos de esos huevos se
destinaron para auto consumo?

V693 P136_2_2_4_HUE_VENTA

cuntos de esos huevos se
destinaron para la venta?

discrete character cuntos de esos huevos se
destinaron para la venta?

existen aves de traspatio y/o
galpn o corral y en la up, el da
de hoy? 1. Si 2. No

hubo produccin de huevos de
gallina de traspatio, en la up, la
semana anterior a la de la visita?
1. Si 2. No

Desea agrear observaciones?

hubo produccin de huevos de
gallinas de postura, en la up, la
semana anterior a la de la visita?
1. Si 2. No
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V694 OBS_ACO_SN

Desea agregar observaciones?

discrete numeric

V695 OBS_ACO

Observaciones

discrete character Observaciones

V696 P136_3_PATOS

cuntos patos hay en la up?

discrete character cuntos patos hay en la up?

V697 P136_4_PISCOS

cuntos piscos, pavos o bimbos
hay en la up?

discrete character cuntos piscos, pavos o bimbos
hay en la up?

V698 P136_5_CODORNICES

cuntas codornices hay en la
up?

discrete character cuntas codornices hay en la up?

V699 P137_1_NEWCASTLE

Durante el ao vacuno contra?
newcastle

discrete numeric

Durante el ao vacuno contra?
newcastle

V700 P137_2_GUMBORO

Durante el ao vacuno contra?
gumboro

discrete numeric

Durante el ao vacuno contra?
gumboro

V701 P137_3_BRONQUITIS

Durante el ao vacuno contra?
bronquitis

discrete numeric

Durante el ao vacuno contra?
bronquitis

V702 P137_4_SALMONELLA

Durante el ao vacuno contra?
salmonella

discrete numeric

Durante el ao vacuno contra?
salmonella

V703 P137_5_NINGUNA

Durante el ao vacuno contra?
ninguna

discrete numeric

Durante el ao vacuno contra?
ninguna

V704 P138_OTRA_ESPECIE

existen otras especies en la
up, el da de la entrevista?

discrete numeric

existen otras especies en la up,
el da de la entrevista? 1. Si 2.
No

V705 KEYPPAL_OE

Llave principal
otras_espec_pec

discrete character Llave principal otras_espec_pec

V706 V706

Llave principal

discrete character Llave principal

V707 PCTL_B_NUM_ESPECIE

Ctlb nmero de otra especie
pecuaria

discrete character Ctlb nmero de otra especie
pecuaria

V708 P138_1_NOM_ESPECIE

cul es el nombre de la especie
pecuaria?

discrete character cul es el nombre de la especie
pecuaria?

V709 P138_1_1_NOM_ESPEZOO

cul es el nombre de la especie
de zoocra?

discrete character cul es el nombre de la especie
de zoocra?

V710 P138_2_TOTAL_ANI

cul es el total de animales de
esta especie encontrados en
la up, el da de hoy?

discrete character cul es el total de animales de
esta especie encontrados en la
up, el da de hoy?

V711 P138_2_1_NUM_MACHOS

cul es el total de machos de
esta especie encontrados en
la up, el da de hoy?

discrete character cul es el total de machos de
esta especie encontrados en la
up, el da de hoy?

V712 P138_2_2_NUM_HEMBRA

cul es el total de hembras de
esta especie encontrados en
la up el da de hoy?

discrete character cul es el total de hembras de
esta especie encontrados en la
up el da de hoy?

V713 OBS_OT_PEC

Desea agregar observaciones
a esta especie pecuaria

discrete numeric

V714 OBS1_OT_PEC

Observaciones especie
pecuaria

discrete character Observaciones especie
pecuaria

V715 OBS2_OT_PEC

Observaciones especie
pecuaria

discrete character Observaciones especie
pecuaria

Desea agregar observaciones?

Desea agregar observaciones a
esta especie pecuaria
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Llave principal (KEYPPAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 13

Casos vlidos: 1
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal

Coordenadas xy (XY)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Coordenadas xy

Codigo de supervisor (SUP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Codigo de supervisor

Codigo de encuestador (ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Codigo de encuestador (ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Codigo de encuestador

Id de punto (PUNTO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Id de punto

A) nombre de la persona que realiza la encuesta (NOM_ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
A) nombre de la persona que realiza la encuesta
Post-pregunta
A cdigo de la regin

A cdigo de la regin (COD_REG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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A cdigo de la regin (COD_REG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A) nombre de la persona que realiza la encuesta
Pregunta textual
A cdigo de la regin
Post-pregunta
B nombre del departamento

B nombre del departamento (NOM_DEPTO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A cdigo de la regin
Pregunta textual
B nombre del departamento
Post-pregunta
Nombre del municipio

Nombre del municipio (NOM_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
B nombre del departamento
Pregunta textual
Nombre del municipio
Post-pregunta
Cdigo de la upm
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Cdigo de la upm (UPM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nombre del municipio
Pregunta textual
Cdigo de la upm
Post-pregunta
Cdigo del sm

Cdigo del sm (SM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cdigo de la upm
Pregunta textual
Cdigo del sm
Post-pregunta
Nmero del psm

Nmero del psm (NUM_PSM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cdigo del sm
Pregunta textual
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Nmero del psm (NUM_PSM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Nmero del psm
Post-pregunta
existe alguna dificultad para la realizacin de la encuesta?
1. Si
2. No

existe alguna dificultad para la realizacin de la encuesta?
(P6_DIFICUL_ENCUES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero del psm
Pregunta textual
existe alguna dificultad para la realizacin de la encuesta?
1. Si
2. No
Post-pregunta
el rea con dificultad corresponde a?
1. SM (COMPLETO)
2. PSM

el rea con dificultad corresponde a? (P6_1_AREA_DIFICUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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el rea con dificultad corresponde a? (P6_1_AREA_DIFICUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA existe alguna dificultad para la realizacin de la encuesta?
1. Si
2. No
Pregunta textual
el rea con dificultad corresponde a?
1. SM (COMPLETO)
2. PSM
Post-pregunta
Cul es el motivo?
1. Rechazo.
2. Ausencia temporal
3. Ausente no Recuperable
4. Orden publico
5. Inundacin
6. Deslizamiento o derrumbe
7. Otro cul?

Cul es el motivo? (P6_2_MOT_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
el rea con dificultad corresponde a?
1. SM (COMPLETO)
2. PSM
Pregunta textual
Cul es el motivo?
1. Rechazo.
2. Ausencia temporal
3. Ausente no Recuperable
4. Orden publico
5. Inundacin
6. Deslizamiento o derrumbe
7. Otro cul?
Post-pregunta
Otra cul?

Otra cul? (P6_2_1_OTRO_MOT_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 63
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Otra cul? (P6_2_1_OTRO_MOT_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el motivo?
1. Rechazo.
2. Ausencia temporal
3. Ausente no Recuperable
4. Orden publico
5. Inundacin
6. Deslizamiento o derrumbe
7. Otro cul?
Pregunta textual
Otra cul?
Post-pregunta
a pesar de la dificultad se puede levantar informacin de la encuesta?
1. Si
2. No

a pesar de la dificultad se puede levantar informacin de la
encuesta? (P6_3_PUED_INFOENCUES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra cul?
Pregunta textual
a pesar de la dificultad se puede levantar informacin de la encuesta?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Nombre de la finca (up o psm)
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Nombre de la finca (up o psm) (P7_NOM_FINCPSM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a pesar de la dificultad se puede levantar informacin de la encuesta?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Nombre de la finca (up o psm)
Post-pregunta
cul es el nombre (s) y apellido (s) del productor?

cul es el nombre (s) y apellido (s) del productor? (P8_NOM_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nombre de la finca (up o psm)
Pregunta textual
cul es el nombre (s) y apellido (s) del productor?
Post-pregunta
Cul es la razon social del productor (a)?
1. Persona Natural sola
2. Persona Natural asociada o agrupada
3. Persona Jurdica
4. No informa.

Cul es la razon social del productor (a)? (P8_1_TIP_PER_JURI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Cul es la razon social del productor (a)? (P8_1_TIP_PER_JURI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre (s) y apellido (s) del productor?
Pregunta textual
Cul es la razon social del productor (a)?
1. Persona Natural sola
2. Persona Natural asociada o agrupada
3. Persona Jurdica
4. No informa.
Post-pregunta
Cul es el sexo del productor (a)
1. Masculino
2. Femenino

Cul es el sexo del productor (a) (P8_2_SEX_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la razon social del productor (a)?
1. Persona Natural sola
2. Persona Natural asociada o agrupada
3. Persona Jurdica
4. No informa.
Pregunta textual
Cul es el sexo del productor (a)
1. Masculino
2. Femenino
Post-pregunta
Es ud mujer cabeza de familia?
1. Si
2. No
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Es ud mujer cabeza de familia? (P8_2_1_MUJER_CABFAMI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el sexo del productor (a)
1. Masculino
2. Femenino
Pregunta textual
Es ud mujer cabeza de familia?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Nmero telefnico del productor?
1. Telfono fijo
2. Telfono mvil
3. No tiene
4. No informa

Nmero telefnico del productor? (P9_TEL_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Es ud mujer cabeza de familia?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Nmero telefnico del productor?
1. Telfono fijo
2. Telfono mvil
3. No tiene
4. No informa
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Nmero telefnico del productor? (P9_TEL_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
Nmero telefnico fijo

Nmero telefnico fijo (P9_1_NUMTEL_PROD_FIJO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero telefnico del productor?
1. Telfono fijo
2. Telfono mvil
3. No tiene
4. No informa
Pregunta textual
Nmero telefnico fijo
Post-pregunta
Nmero mvil

Nmero mvil (P9_2_NUMTEL_PROD_MOV)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero telefnico fijo
Pregunta textual
Nmero mvil
Post-pregunta
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Nmero mvil (P9_2_NUMTEL_PROD_MOV)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Marque quin suministra o quien suministrar la informacin?
1. Productor
2. Administrador
3. Empleado
4. Dueo del terreno
5. Familiar
6. Mayordomo
7. Gerente o director
8. Vecino
9. Amigo
10. Observacin directa
11. Otro cual?

Marque quin suministra o quien suministrar la informacin?
(P10_INFORMA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero mvil
Pregunta textual
Marque quin suministra o quien suministrar la informacin?
1. Productor
2. Administrador
3. Empleado
4. Dueo del terreno
5. Familiar
6. Mayordomo
7. Gerente o director
8. Vecino
9. Amigo
10. Observacin directa
11. Otro cual?
Post-pregunta
Otro cual?

Otro cual? (P10_1_SUMINFO_OTCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Otro cual? (P10_1_SUMINFO_OTCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Marque quin suministra o quien suministrar la informacin?
1. Productor
2. Administrador
3. Empleado
4. Dueo del terreno
5. Familiar
6. Mayordomo
7. Gerente o director
8. Vecino
9. Amigo
10. Observacin directa
11. Otro cual?
Pregunta textual
Otro cual?
Post-pregunta
Nombre (s) y apellido(s) del encuestado

Nombre (s) y apellido(s) del encuestado (P11_NOMENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cual?
Pregunta textual
Nombre (s) y apellido(s) del encuestado
Post-pregunta
Nmero telefnico de la persona encuestada?
1. Telfono fijo
2. Telfono mvil
3. No tiene
4. No informa

Nmero telefnico de la persona encuestada? (P12_TIPOTEL_ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Nmero telefnico de la persona encuestada? (P12_TIPOTEL_ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nombre (s) y apellido(s) del encuestado
Pregunta textual
Nmero telefnico de la persona encuestada?
1. Telfono fijo
2. Telfono mvil
3. No tiene
4. No informa
Post-pregunta
Nmero telefnico fijo

Nmero telefnico fijo (P12_1_NUMTEL_ENC_FIJO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero telefnico de la persona encuestada?
1. Telfono fijo
2. Telfono mvil
3. No tiene
4. No informa
Pregunta textual
Nmero telefnico fijo
Post-pregunta
Nmero mvil

Nmero mvil (P12_2_NUMTEL_ENC_MOV)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Nmero mvil (P12_2_NUMTEL_ENC_MOV)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero telefnico fijo
Pregunta textual
Nmero mvil
Post-pregunta
La unidad productora, se encuentra toda dentro del segmento?
1. Si
2. No

La unidad productora, se encuentra toda dentro del segmento?
(P13_UP_TODADEN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Nmero telefnico fijo
Pregunta textual
La unidad productora, se encuentra toda dentro del segmento?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cual es el area de la unidad productora (total)

cual es el area de la unidad productora (total) (P13_1_AREA_UP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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cual es el area de la unidad productora (total) (P13_1_AREA_UP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
La unidad productora, se encuentra toda dentro del segmento?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cual es el area de la unidad productora (total)
Post-pregunta
Cul es la unidad de medida en que reportar la informacin de la unidad productora?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado

Cul es la unidad de medida en que reportar la informacin de la
unidad productora? (P13_2_UNIMED_INFO_UP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cual es el area de la unidad productora (total)
Pregunta textual
Cul es la unidad de medida en que reportar la informacin de la unidad productora?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Post-pregunta
en qu medida va a reportar la informacin del rea de malla?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado

en qu medida va a reportar la informacin del rea de malla?
(P14_1_UMED_AREA_MALLA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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en qu medida va a reportar la informacin del rea de malla?
(P14_1_UMED_AREA_MALLA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la unidad de medida en que reportar la informacin de la unidad productora?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Pregunta textual
en qu medida va a reportar la informacin del rea de malla?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Post-pregunta
Escala utilizada

Escala utilizada (P14_2_ESCALA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu medida va a reportar la informacin del rea de malla?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Pregunta textual
Escala utilizada
Post-pregunta
Mtodo de medicin
1. Cuadros
2. Puntos
3. Puntos milimtricos
4. Talonamiento.
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Mtodo de medicin (P14_3_MET_MED)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Escala utilizada
Pregunta textual
Mtodo de medicin
1. Cuadros
2. Puntos
3. Puntos milimtricos
4. Talonamiento.
Post-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - primera medicin

Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - primera
medicin (P14_4_1_MED_PUN_INT1)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Mtodo de medicin
1. Cuadros
2. Puntos
3. Puntos milimtricos
4. Talonamiento.
Pregunta textual
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - primera medicin
Post-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - segunda medicin
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Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - segunda
medicin (P14_4_2_MED_PUN_INT2)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - primera medicin
Pregunta textual
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - segunda medicin
Post-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - tercera medicin

Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - tercera medicin
(P14_4_3_MED_PUN_INT3)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - segunda medicin
Pregunta textual
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - tercera medicin
Post-pregunta
Promedio puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos

Promedio puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos
(P14_5_PROM_PUN_INT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Promedio puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos
(P14_5_PROM_PUN_INT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos - tercera medicin
Pregunta textual
Promedio puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos
Post-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites - primera medicin

Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites - primera medicin
(P14_6_1_MED_PUN_LIM1)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Promedio puntos, cuadros y/o puntos milimtricos internos
Pregunta textual
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites - primera medicin
Post-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites segunda medicin

Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites segunda medicin
(P14_6_2_MED_PUN_LMT2)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites - primera medicin
Pregunta textual
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites segunda medicin
Post-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites tercera medicin
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Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites tercera medicin
(P14_6_3_MED_PUN_LIM3)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites segunda medicin
Pregunta textual
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites tercera medicin
Post-pregunta
Promedio de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos limites

Promedio de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos limites
(P14_7_PROM_PUN_LIM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Puntos, cuadros y/o puntos milimtricos - lmites tercera medicin
Pregunta textual
Promedio de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos limites
Post-pregunta
Suma promedio total de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos

Suma promedio total de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos
(P14_8_PRO_TOTALPUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Suma promedio total de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos
(P14_8_PRO_TOTALPUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Promedio de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos limites
Pregunta textual
Suma promedio total de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos
Post-pregunta
rea de la malla(definitiva)

rea de la malla(definitiva) (P14_9_AREA_MALLA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Suma promedio total de puntos, cuadros y/o puntos milimtricos
Pregunta textual
rea de la malla(definitiva)
Post-pregunta
El psm, se encuentra en una pendiente de:
1. Pendiente menor del 15 %
2. Pendiente mayor del 15 %

El psm, se encuentra en una pendiente de:
(P14_10_PENDIENTE_PSM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
rea de la malla(definitiva)
Pregunta textual
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El psm, se encuentra en una pendiente de:
(P14_10_PENDIENTE_PSM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El psm, se encuentra en una pendiente de:
1. Pendiente menor del 15 %
2. Pendiente mayor del 15 %
Post-pregunta
El da de hoy, hay coberturas de uso agrcola en este psm
1. Si
2. No

El da de hoy, hay coberturas de uso agrcola en este psm
(P15_HAY_HUHABRA_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El psm, se encuentra en una pendiente de:
1. Pendiente menor del 15 %
2. Pendiente mayor del 15 %
Pregunta textual
El da de hoy, hay coberturas de uso agrcola en este psm
1. Si
2. No
Post-pregunta
cul es el tipo de cobertura del lote, el da de hoy?

existen frutales y/o fiques dispersos, dentro del psm?
(P106_EXIARPER_DIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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existen frutales y/o fiques dispersos, dentro del psm?
(P106_EXIARPER_DIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy, hay coberturas de uso agrcola en este psm
1. Si
2. No
Pregunta textual
existen frutales y/o fiques dispersos, dentro del psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Ctla nmero de arbol frutal o disperso

cul es la unidad de medida en que se reportara la informacin, del
uso del suelo? (P139_UNMED_USUELO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
existen frutales y/o fiques dispersos, dentro del psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cul es la unidad de medida en que se reportara la informacin, del uso del suelo?
1. Hectrea.
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado.
Post-pregunta
cul es el rea, en cultivos transitorio? (definitiva)

cul es el rea, en cultivos transitorio? (definitiva)
(P140_AREA_TRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul es el rea, en cultivos transitorio? (definitiva)
(P140_AREA_TRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la unidad de medida en que se reportara la informacin, del uso del suelo?
1. Hectrea.
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado.
Pregunta textual
cul es el rea, en cultivos transitorio? (definitiva)
Post-pregunta
cul es el rea en cultivos permanentes? (definitivo)

cul es el rea en cultivos permanentes? (definitivo)
(P141_AREA_PER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea, en cultivos transitorio? (definitiva)
Pregunta textual
cul es el rea en cultivos permanentes? (definitivo)
Post-pregunta
Cul es el rea en barbecho? (definitiva)

Cul es el rea en barbecho? (definitiva) (P142_AREA_BAR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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Cul es el rea en barbecho? (definitiva) (P142_AREA_BAR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea en cultivos permanentes? (definitivo)
Pregunta textual
Cul es el rea en barbecho? (definitiva)
Post-pregunta
El da de hoy, hay rea en descanso
1. Si
2. No

El da de hoy, hay rea en descanso (P143_DESCANSO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea en barbecho? (definitiva)
Pregunta textual
El da de hoy, hay rea en descanso
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea en descanso? (definitivo)

Cul es el rea en descanso? (definitivo) (P143_1_AREA_DES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cul es el rea en descanso? (definitivo) (P143_1_AREA_DES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El da de hoy, hay rea en descanso
1. Si
2. No
Pregunta textual
Cul es el rea en descanso? (definitivo)
Post-pregunta
cul es el rea en pastos o forrajes? (definitivo)

cul es el rea en pastos o forrajes? (definitivo)
(P144_AREA_PASTOFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea en descanso? (definitivo)
Pregunta textual
cul es el rea en pastos o forrajes? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy hay malezas y/o rastrojos?
1. Si
2. No

El da de hoy hay malezas y/o rastrojos? (P145_MALRAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea en pastos o forrajes? (definitivo)
Pregunta textual
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El da de hoy hay malezas y/o rastrojos? (P145_MALRAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El da de hoy hay malezas y/o rastrojos?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea en malezas y / o rastrojos? (definitivo)

Cul es el rea en malezas y / o rastrojos? (definitivo)
(P145_1_AREA_MALRAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy hay malezas y/o rastrojos?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Cul es el rea en malezas y / o rastrojos? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy hay vegetacin de sabana en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy hay vegetacin de sabana en el psm?
(P146_HAY_VEGSABA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea en malezas y / o rastrojos? (definitivo)
Pregunta textual
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El da de hoy hay vegetacin de sabana en el psm?
(P146_HAY_VEGSABA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El da de hoy hay vegetacin de sabana en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea de la vegetacin de sabana? (definitivo)

Cul es el rea de la vegetacin de sabana? (definitivo)
(P146_1_AREA_VEGSABA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy hay vegetacin de sabana en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
El da de hoy hay vegetacin de sabana en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
El da de hoy hay vegetacin xeroftica en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy hay vegetacin xeroftica en el psm?
(P147_HAY_VEGXEROFI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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El da de hoy hay vegetacin xeroftica en el psm?
(P147_HAY_VEGXEROFI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
Cul es el rea de la vegetacin de sabana? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy hay vegetacin xeroftica en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea de la vegetacin xeroftica? (definitivo)

Cul es el rea de la vegetacin xeroftica? (definitivo)
(P147_1_AREA_VEGXEROFI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy hay vegetacin xeroftica en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Cul es el rea de la vegetacin xeroftica? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy hay vegetacin de pramo en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy hay vegetacin de pramo en el psm?
(P148_HAY_VEGPARAMO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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El da de hoy hay vegetacin de pramo en el psm?
(P148_HAY_VEGPARAMO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea de la vegetacin xeroftica? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy hay vegetacin de pramo en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea de la vegetacin de pramo? (definitivo)

Cul es el rea de la vegetacin de pramo? (definitivo)
(P148_1_AREA_VEGPARAMO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy hay vegetacin de pramo en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Cul es el rea de la vegetacin de pramo? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy, hay bosques naturales?
1. Si
2. No

El da de hoy, hay bosques naturales? (P149_HAY_BOSQ_NAT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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El da de hoy, hay bosques naturales? (P149_HAY_BOSQ_NAT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea de la vegetacin de pramo? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy, hay bosques naturales?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea de bosques naturales? (definitivo)

Cul es el rea de bosques naturales? (definitivo)
(P149_1_AREA_BOSQ_NAT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy, hay bosques naturales?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Cul es el rea de bosques naturales? (definitivo)
Post-pregunta
Cul es el rea de bosques plantados? (definitivo)

Cul es el rea de bosques plantados? (definitivo)
(P150_AREA_BOSPLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea de bosques naturales? (definitivo)
Pregunta textual
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Cul es el rea de bosques plantados? (definitivo)
(P150_AREA_BOSPLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul es el rea de bosques plantados? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura ganadera, en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura ganadera, en el
psm? (P151_HAY_ARINFRAGANADERA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea de bosques plantados? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura ganadera, en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? corrales de manejo

Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? corrales de manejo (P151_1_A_INFRAGAN_CORMAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? corrales de manejo (P151_1_A_INFRAGAN_CORMAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura ganadera, en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? corrales de manejo
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? salas de ordeo mecanizado

Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? salas de ordeo mecanizado
(P151_1_B_INFRAGAN_SAORDE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? corrales de manejo
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? salas de ordeo mecanizado
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? bascula

Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? bascula (P151_1_C_INFRAGAN_BAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? salas de ordeo mecanizado
Pregunta textual
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? bascula (P151_1_C_INFRAGAN_BAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? bascula
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? brete

Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? brete (P151_1_D_INFRAGAN_BRET)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? bascula
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? brete
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? tanque frio

Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? tanque frio (P151_1_E_INFRAGAN_TANFRI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? brete
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? tanque frio
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? otro cual?
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera,
en el psm? otro cual? (P151_1_F_INFRAGAN_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? tanque frio
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? otro cual?
Post-pregunta
Describa la otra infraestructura?

Describa la otra infraestructura? (P151_2_OTRA_INFRACUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura ganadera, en el psm? otro cual?
Pregunta textual
Describa la otra infraestructura?
Post-pregunta
Cul es el rea total, en infraestructura ganadera? (definitivo)

Cul es el rea total, en infraestructura ganadera? (definitivo)
(P151_3_AREA_INFRAGAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Cul es el rea total, en infraestructura ganadera? (definitivo)
(P151_3_AREA_INFRAGAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Describa la otra infraestructura?
Pregunta textual
Cul es el rea total, en infraestructura ganadera? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura porccola, en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura porccola, en el
psm? (P152_HAY_ARINFRAPORCI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea total, en infraestructura ganadera? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura porccola, en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? corrales de manejo (para monta directa,
reproductor calentador)

Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? corrales de manejo (para monta directa, reproductor
calentador) (P152_1_A_INFRAPORCI_CMAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? corrales de manejo (para monta directa, reproductor
calentador) (P152_1_A_INFRAPORCI_CMAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura porccola, en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? corrales de manejo (para monta directa,
reproductor calentador)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? bascula

Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? bascula (P152_1_B_INFRAPORCI_BAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? corrales de manejo (para monta directa,
reproductor calentador)
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? bascula
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? laboratorio de inseminacin

Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? laboratorio de inseminacin
(P152_1_C_INFRAORCI_LABINC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? laboratorio de inseminacin
(P152_1_C_INFRAORCI_LABINC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? bascula
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? laboratorio de inseminacin
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? incinerador

Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? incinerador (P152_1_D_INFRAORCI_INCINER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? laboratorio de inseminacin
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? incinerador
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? embarcadero perimetral

Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? embarcadero perimetral (P152_1_E_INFRAORCI_EMBAR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? incinerador
Pregunta textual
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? embarcadero perimetral (P152_1_E_INFRAORCI_EMBAR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? embarcadero perimetral
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? corrales tecnificados

Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? corrales tecnificados (P152_1_F_INFRAPORCI_COTEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? embarcadero perimetral
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? corrales tecnificados
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? cocheras tradicionales no tecnificadas

Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? cocheras tradicionales no tecnificadas
(P152_1_G_INFRAORCI_COTRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? corrales tecnificados
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? cocheras tradicionales no tecnificadas
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? otro cual?
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en
el psm? otro cual? (P152_1_H_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? cocheras tradicionales no tecnificadas
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? otro cual?
Post-pregunta
Describa la otra infraestructura?

Describa la otra infraestructura? (P152_2_OTRA_INFRACUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura porccola, en el psm? otro cual?
Pregunta textual
Describa la otra infraestructura?
Post-pregunta
Cul es el rea total, en infraestructura porccola? (definitivo)

Cul es el rea total, en infraestructura porccola? (definitivo)
(P152_3_AREA_INFRAPORCI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Cul es el rea total, en infraestructura porccola? (definitivo)
(P152_3_AREA_INFRAPORCI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Describa la otra infraestructura?
Pregunta textual
Cul es el rea total, en infraestructura porccola? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura avcola, en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura avcola, en el psm?
(P153_HAY_ARINFRAAVI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea total, en infraestructura porccola? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura avcola, en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? galpones tecnificados

Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el
psm? galpones tecnificados (P153_1_A_INFRAAVI_GALTEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el
psm? galpones tecnificados (P153_1_A_INFRAAVI_GALTEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
El da de hoy, hay rea dedicada a infraestructura avcola, en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? galpones tecnificados
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? corral rudimentario o sin tecnificar

Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el
psm? corral rudimentario o sin tecnificar
(P153_1_B_INFRAAVI_CORUDI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? galpones tecnificados
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? corral rudimentario o sin tecnificar
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? incinerador

Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el
psm? incinerador (P153_1_C_INFRAAVI_INCIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? corral rudimentario o sin tecnificar
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Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el
psm? incinerador (P153_1_C_INFRAAVI_INCIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? incinerador
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? bodega o saln para seleccin de huevos

Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el
psm? bodega o saln para seleccin de huevos
(P153_1_D_INFRAAVI_BOSELHUE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? incinerador
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? bodega o saln para seleccin de huevos
Post-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? otro cual?

Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el
psm? otro cual? (P153_1_E_INFRAAVI_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? bodega o saln para seleccin de huevos
Pregunta textual
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? otro cual?
Post-pregunta
Describa la otra infraestructura?
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Describa la otra infraestructura? (P153_2_OTRA_INFRACUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el rea en infraestructura avcola, en el psm? otro cual?
Pregunta textual
Describa la otra infraestructura?
Post-pregunta
Cul es el rea total, en infraestructura avcola? (definitivo)

Cul es el rea total, en infraestructura avcola? (definitivo)
(P153_3_AREA_INFRAAVI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa la otra infraestructura?
Pregunta textual
Cul es el rea total, en infraestructura avcola? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy, hay rea dedicada a piscicultura, en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy, hay rea dedicada a piscicultura, en el psm?
(P154_HAY_ARPISCI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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El da de hoy, hay rea dedicada a piscicultura, en el psm?
(P154_HAY_ARPISCI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea total, en infraestructura avcola? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy, hay rea dedicada a piscicultura, en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea total, dedicada a piscicultura? (definitivo)

Cul es el rea total, dedicada a piscicultura? (definitivo)
(P154_1_AREA_PISCI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy, hay rea dedicada a piscicultura, en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Cul es el rea total, dedicada a piscicultura? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy hay rea en infraestructura agrcola, en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy hay rea en infraestructura agrcola, en el psm?
(P155_HAY_INFRAAGRIC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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El da de hoy hay rea en infraestructura agrcola, en el psm?
(P155_HAY_INFRAAGRIC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea total, dedicada a piscicultura? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy hay rea en infraestructura agrcola, en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? trapiches

Describa a que corresponde infraestructura agrcola? trapiches
(P155_1_A_INFRAAGRIC_TRAP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy hay rea en infraestructura agrcola, en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? trapiches
Post-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? semilleros

Describa a que corresponde infraestructura agrcola? semilleros
(P155_1_B_INFRAAGRIC_SEMI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Describa a que corresponde infraestructura agrcola? semilleros
(P155_1_B_INFRAAGRIC_SEMI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? trapiches
Pregunta textual
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? semilleros
Post-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? beneficiaderos

Describa a que corresponde infraestructura agrcola?
beneficiaderos (P155_1_C_INFRAAGRIC_BENEF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? semilleros
Pregunta textual
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? beneficiaderos
Post-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? tambo - caney

Describa a que corresponde infraestructura agrcola? tambo caney (P155_1_D_INFRAAGRIC_TAMCAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? beneficiaderos
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Describa a que corresponde infraestructura agrcola? tambo caney (P155_1_D_INFRAAGRIC_TAMCAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? tambo - caney
Post-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? horno secador

Describa a que corresponde infraestructura agrcola? horno
secador (P155_1_E_INFRAAGRIC_HORSECA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? tambo - caney
Pregunta textual
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? horno secador
Post-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? invernaderos vacios

Describa a que corresponde infraestructura agrcola? invernaderos
vacios (P155_1_F_INFRAAGRIC_ENVR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? horno secador
Pregunta textual
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? invernaderos vacios
Post-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? otro? cul
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Describa a que corresponde infraestructura agrcola? otro? cul
(P155_1_G_INFRAAGRIC_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? invernaderos vacios
Pregunta textual
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? otro? cul
Post-pregunta
Describa la otra infraestructura?

Describa la otra infraestructura? (P155_2_OTRA_INFRACUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde infraestructura agrcola? otro? cul
Pregunta textual
Describa la otra infraestructura?
Post-pregunta
Cul es el rea de infraestructura agrcola? (definitivo)

Cul es el rea de infraestructura agrcola? (definitivo)
(P155_3_AREA_INFRAAGRIC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Cul es el rea de infraestructura agrcola? (definitivo)
(P155_3_AREA_INFRAAGRIC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Describa la otra infraestructura?
Pregunta textual
Cul es el rea de infraestructura agrcola? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy hay eriales y afloramientos rocosos, en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy hay eriales y afloramientos rocosos, en el psm?
(P156_HAY_ERIAFLORA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea de infraestructura agrcola? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy hay eriales y afloramientos rocosos, en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Cul es el rea de eriales y afloramientos rocosos? (definitivo)

Cul es el rea de eriales y afloramientos rocosos? (definitivo)
(P156_1_AREA_ERIAFLORA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Cul es el rea de eriales y afloramientos rocosos? (definitivo)
(P156_1_AREA_ERIAFLORA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
El da de hoy hay eriales y afloramientos rocosos, en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Cul es el rea de eriales y afloramientos rocosos? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy hay cuerpos de agua en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy hay cuerpos de agua en el psm? (P157_HAY_CUAGUA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea de eriales y afloramientos rocosos? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy hay cuerpos de agua en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas quietas (cinagas, lagunas, embalses)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas
quietas (cinagas, lagunas, embalses) (P157_1_A_CA_AGQUIETAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas
quietas (cinagas, lagunas, embalses) (P157_1_A_CA_AGQUIETAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
El da de hoy hay cuerpos de agua en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas quietas (cinagas, lagunas, embalses)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas corrientes (ros, quebradas, arroyos)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas
corrientes (ros, quebradas, arroyos)
(P157_1_B_CA_AGCORRIENTES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas quietas (cinagas, lagunas, embalses)
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas corrientes (ros, quebradas, arroyos)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas subterrneas (pozos, aljibes)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas
subterrneas (pozos, aljibes) (P157_1_C_CA_AGSUBTERRANEAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas corrientes (ros, quebradas, arroyos)
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Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas
subterrneas (pozos, aljibes) (P157_1_C_CA_AGSUBTERRANEAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas subterrneas (pozos, aljibes)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua canales de riego

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua canales de
riego (P157_1_D_CA_CANARIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua aguas subterrneas (pozos, aljibes)
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua canales de riego
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua pozos de agua para bebederos de animales(jagey)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua pozos de
agua para bebederos de animales(jagey)
(P157_1_E_CA_POZOAGUA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua canales de riego
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua pozos de agua para bebederos de animales(jagey)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua otro? cul?
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Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua otro? cul?
(P1157_1_F_CA_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua pozos de agua para bebederos de animales(jagey)
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua otro? cul?
Post-pregunta
Otro cual?

Otro cual? (P157_1_1_CA_OT_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua otro? cul?
Pregunta textual
Otro cual?
Post-pregunta
Cul es el rea en cuerpos de agua? (definitivo)

Cul es el rea en cuerpos de agua? (definitivo)
(P157_2_AREA_CUAGUA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Cul es el rea en cuerpos de agua? (definitivo)
(P157_2_AREA_CUAGUA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Otro cual?
Pregunta textual
Cul es el rea en cuerpos de agua? (definitivo)
Post-pregunta
El da de hoy hay otros fines en el psm?
1. Si
2. No

El da de hoy hay otros fines en el psm? (P158_OTFINES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea en cuerpos de agua? (definitivo)
Pregunta textual
El da de hoy hay otros fines en el psm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agrcolas y
pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario

Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones o
bodegas para almacenamiento de: insumos agrcolas y pecuarios,
alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso
agropecuario (P158_1_A_OF_BODEGAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones o
bodegas para almacenamiento de: insumos agrcolas y pecuarios,
alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso
agropecuario (P158_1_A_OF_BODEGAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy hay otros fines en el psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agrcolas y
pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines rea dedicada al manejo de desechos orgnicos (desechos de cosechas y
estircol)

Describa a que corresponde el o los otros fines rea dedicada al
manejo de desechos orgnicos (desechos de cosechas y estircol)
(P158_1_B_OF_AMANDES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agrcolas y
pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines rea dedicada al manejo de desechos orgnicos (desechos de cosechas y
estircol)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines carreteras, caminos de herraduras

Describa a que corresponde el o los otros fines carreteras,
caminos de herraduras (P158_1_C_OF_CARRETERAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Describa a que corresponde el o los otros fines carreteras,
caminos de herraduras (P158_1_C_OF_CARRETERAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines rea dedicada al manejo de desechos orgnicos (desechos de cosechas y
estircol)
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines carreteras, caminos de herraduras
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones para habitar (casa, jardines)

Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones
para habitar (casa, jardines) (P158_1_D_OF_CONHABITAR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines carreteras, caminos de herraduras
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones para habitar (casa, jardines)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines rea recreativas (piscina, canchas para deportes)

Describa a que corresponde el o los otros fines rea recreativas
(piscina, canchas para deportes) (P158_1_E_OF_RECREATIVA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Describa a que corresponde el o los otros fines rea recreativas
(piscina, canchas para deportes) (P158_1_E_OF_RECREATIVA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines construcciones para habitar (casa, jardines)
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines rea recreativas (piscina, canchas para deportes)
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines huertos hortcolas menores de metros

Describa a que corresponde el o los otros fines huertos hortcolas
menores de metros (P158_1_F_OF_HUERTACAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines rea recreativas (piscina, canchas para deportes)
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines huertos hortcolas menores de metros
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines huertos frutcolas menores de metros o de arboles

Describa a que corresponde el o los otros fines huertos frutcolas
menores de metros o de arboles (P158_1_G_OF_HUERFRUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines huertos hortcolas menores de metros
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines huertos frutcolas menores de metros o de arboles
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines cementerios
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Describa a que corresponde el o los otros fines cementerios
(P158_1_H_OF_CEMENTERIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines huertos frutcolas menores de metros o de arboles
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines cementerios
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines casero

Describa a que corresponde el o los otros fines casero
(P158_1_I_OF_CASERIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines cementerios
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines casero
Post-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines otro? cul?

Describa a que corresponde el o los otros fines otro? cul?
(P158_1_J_OF_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Describa a que corresponde el o los otros fines otro? cul?
(P158_1_J_OF_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines casero
Pregunta textual
Describa a que corresponde el o los otros fines otro? cul?
Post-pregunta
Otro cul?

Otro cul? (P158_1_1_OF_OTRO_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Describa a que corresponde el o los otros fines otro? cul?
Pregunta textual
Otro cul?
Post-pregunta
Cul es el rea en otros fines? (definitivo)

Cul es el rea en otros fines? (definitivo) (P158_2_AREA_OTFINES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cul?
Pregunta textual
Cul es el rea en otros fines? (definitivo)
Post-pregunta
Ctl rea total uso del suelo del psm
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Ctl rea total uso del suelo del psm
(CTL_20_AREA_TOTAL_USOSUELO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea en otros fines? (definitivo)
Pregunta textual
Ctl rea total uso del suelo del psm
Post-pregunta
Existe rea en pastos fuera del segmento de muestreo (sm)?
1. Si
2. No

Existe rea en pastos fuera del segmento de muestreo (sm)?
(P159_EXIST_PASTOFOR_F_SM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl rea total uso del suelo del psm
Pregunta textual
Existe rea en pastos fuera del segmento de muestreo (sm)?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cul es el rea en pastos o forrajes, fuera del sm? (total)

cul es el rea en pastos o forrajes, fuera del sm? (total)
(P159_1_AREA_PASTOFOR_F_SM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul es el rea en pastos o forrajes, fuera del sm? (total)
(P159_1_AREA_PASTOFOR_F_SM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Existe rea en pastos fuera del segmento de muestreo (sm)?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cul es el rea en pastos o forrajes, fuera del sm? (total)
Post-pregunta
Cul es la principal fuente de captacin de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la unidad productora?
1. No cuenta con fuente de captacin de agua
2. Laguna - embalse
3. Ro - quebrada
4. Cinaga
5. Nacimiento
6. Aguas lluvias
7. Pozo profundo - aguas subterrneas
8. Acueducto local
9. Distrito de riego.

Cul es la principal fuente de captacin de agua, para uso
agropecuario, con la que cuenta la unidad productora?
(P160_FUEN_CAPAGUA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea en pastos o forrajes, fuera del sm? (total)
Pregunta textual

120

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

Cul es la principal fuente de captacin de agua, para uso
agropecuario, con la que cuenta la unidad productora?
(P160_FUEN_CAPAGUA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul es la principal fuente de captacin de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la unidad productora?
1. No cuenta con fuente de captacin de agua
2. Laguna - embalse
3. Ro - quebrada
4. Cinaga
5. Nacimiento
6. Aguas lluvias
7. Pozo profundo - aguas subterrneas
8. Acueducto local
9. Distrito de riego.
Post-pregunta
Cul es el nombre del distrito de riego?

Cul es el nombre del distrito de riego? (P160_1_NOM_DISTRIEG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la principal fuente de captacin de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la unidad productora?
1. No cuenta con fuente de captacin de agua
2. Laguna - embalse
3. Ro - quebrada
4. Cinaga
5. Nacimiento
6. Aguas lluvias
7. Pozo profundo - aguas subterrneas
8. Acueducto local
9. Distrito de riego.
Pregunta textual
Cul es el nombre del distrito de riego?
Post-pregunta
Existen viviendas en la up?
1. Si
2. No

Existen viviendas en la up? (P161_HAY_VIVIENDA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Existen viviendas en la up? (P161_HAY_VIVIENDA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre del distrito de riego?
Pregunta textual
Existen viviendas en la up?
Post-pregunta
La vivienda se encuentra dentro del sm?
1. Si
2. No

La vivienda se encuentra dentro del sm?
(P161_1_VIVI_DENTROSM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Existen viviendas en la up?
1. Si
2. No
Pregunta textual
La vivienda se encuentra dentro del sm?
1. Si
2. No
Post-pregunta
La vivienda se encuentra habitada?
1. Si
2. No
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La vivienda se encuentra habitada? (P161_2_VIVI_HABITA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda se encuentra dentro del sm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
La vivienda se encuentra habitada?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Planea usted, la produccin de su predio (s)?
1. Si
2. No

Planea usted, la produccin de su predio (s)? (P162_PRG_PROD_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La vivienda se encuentra habitada?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Planea usted, la produccin de su predio (s)?
1. Si
2. No
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de mercado de la
produccin que quiere obtener
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De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? precios de mercado de la produccin
que quiere obtener (P162_1_A_PREMER_OBT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Planea usted, la produccin de su predio (s)?
1. Si
2. No
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de mercado de la
produccin que quiere obtener
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de insumos de la
produccin (semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc)

De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? precios de insumos de la produccin
(semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc) (P162_1_B_PREINSU_PRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de mercado de la
produccin que quiere obtener
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de insumos de la
produccin (semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc)
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de componentes de la
produccin (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia tcnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria)
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De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? precios de componentes de la
produccin (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia
tcnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria)
(P162_1_C_PRECOM_ASTEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de insumos de la
produccin (semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc)
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de componentes de la
produccin (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia tcnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria)
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? costos de comercializacin

De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? costos de comercializacin
(P162_1_D_COSCOMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? precios de componentes de la
produccin (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia tcnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria)
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? costos de comercializacin
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos climticos (pronsticos,
boletines de los estados de clima en la regin)
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De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? aspectos climticos (pronsticos,
boletines de los estados de clima en la regin)
(P162_1_E_ASPCLIMA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? costos de comercializacin
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos climticos (pronsticos,
boletines de los estados de clima en la regin)
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos financieros (tasa de
inters, condiciones de los crditos a los que se acceden)

De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? aspectos financieros (tasa de inters,
condiciones de los crditos a los que se acceden)
(P162_1_F_ASPFINAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos climticos (pronsticos,
boletines de los estados de clima en la regin)
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos financieros (tasa de
inters, condiciones de los crditos a los que se acceden)
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos de asistencia tcnica
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De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? aspectos de asistencia tcnica
(P162_1_G_ASPASTECNI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos financieros (tasa de
inters, condiciones de los crditos a los que se acceden)
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos de asistencia tcnica
Post-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? otra cual?

De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante
para planear su produccin? otra cual? (P162_1_H_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? aspectos de asistencia tcnica
Pregunta textual
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? otra cual?
Post-pregunta
Otra opcin relevante para planear su produccin?

Otra opcin relevante para planear su produccin?
(P162_1_2_OTRA_OPREL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Otra opcin relevante para planear su produccin?
(P162_1_2_OTRA_OPREL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones, cual(es) considera usted, relevante para planear su produccin? otra cual?
Pregunta textual
Otra opcin relevante para planear su produccin?
Post-pregunta
consulta informacin agropecuaria y/o forestal?
1. Si
2. No

consulta informacin agropecuaria y/o forestal?
(P163_CONSUINFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra opcin relevante para planear su produccin?
Pregunta textual
consulta informacin agropecuaria y/o forestal?
1. Si
2. No
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? sipsa

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? sipsa (P163_1_A_SIPSA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
128

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? sipsa (P163_1_A_SIPSA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
consulta informacin agropecuaria y/o forestal?
1. Si
2. No
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? sipsa
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? umata

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? umata (P163_1_B_UMATA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? sipsa
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? umata
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? centrales de abastos, plazas de mercado,
mataderos o plantas de beneficio

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? centrales de abastos, plazas de mercado, mataderos o
plantas de beneficio (P163_1_C_CENABASTOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
129

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? centrales de abastos, plazas de mercado, mataderos o
plantas de beneficio (P163_1_C_CENABASTOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? umata
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? centrales de abastos, plazas de mercado,
mataderos o plantas de beneficio
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? gremios del sector y asociaciones de productores

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? gremios del sector y asociaciones de productores
(P163_1_D_GREMASOCIA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? centrales de abastos, plazas de mercado,
mataderos o plantas de beneficio
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? gremios del sector y asociaciones de productores
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? madr - agronet

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? madr - agronet (P163_1_F_MADR_AGRONET)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? madr - agronet (P163_1_F_MADR_AGRONET)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? gremios del sector y asociaciones de productores
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? madr - agronet
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ideam

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ideam (P163_1_G_IDEAM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? madr - agronet
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ideam
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ica-corpoica

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ica-corpoica (P163_1_H_ICA_CORPOICA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ideam
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ica-corpoica
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? sena
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De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? sena (P163_1_I_SENA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ica-corpoica
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? sena
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? banco agrario, finagro

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? banco agrario, finagro (P163_1_J_BANAGRARI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? sena
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? banco agrario, finagro
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? otro____cual?

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? otro____cual? (P163_1_K_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? otro____cual? (P163_1_K_OTRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? banco agrario, finagro
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? otro____cual?
Post-pregunta
Otra fuente de informacin?

Otra fuente de informacin? (P163_1_1_OTRA_INFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? otro____cual?
Pregunta textual
Otra fuente de informacin?
Post-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ninguna

De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ninguna (P163_1_L_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra fuente de informacin?
Pregunta textual
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ninguna
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De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de
informacin? ninguna (P163_1_L_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
La informacin que le provee la fuente, le permite aplicarla en la finca?
1. Totalmente
2. Parcialmente
3. En nada

La informacin que le provee la fuente, le permite aplicarla en la
finca? (P_163_2_USA_INFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De las siguientes opciones cul (es) utiliza, como fuente (s) de informacin? ninguna
Pregunta textual
La informacin que le provee la fuente, le permite aplicarla en la finca?
1. Totalmente
2. Parcialmente
3. En nada

Desea agregar observaciones a la encuesta (OBS_ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones a la encuesta
1. Si
2. No
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Observaciones (OBS1_ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones

Observaciones (OBS2_ENC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones

Justifique encuesta incompleta (JUS_ENCINC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Justifique encuesta incompleta

Justifique rechazo (JUS_ENCREC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Justifique rechazo (JUS_ENCREC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Justifique rechazo

la encuesta fu terminada satisfactoriamente? (ENC_TERM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
la encuesta fu terminada satisfactoriamente?
1. Si
2. No

Llave principal revisitas (KEYPPAL_R)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal revisitas

Llave principal (V172)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Llave principal (V172)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal

Bi contador de visitas (CON_VIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
la visita es:
Pregunta textual
Bi contador de visitas
Post-pregunta
C) mes de la visita

C) mes de la visita (MES_VIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Bi contador de visitas
Pregunta textual
C) mes de la visita
Post-pregunta
D) da de la visita

D) da de la visita (DIA_VIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 137
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D) da de la visita (DIA_VIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
C) mes de la visita
Pregunta textual
D) da de la visita
Post-pregunta
E) hora inicial de la visita

E) hora inicial de la visita (HORA_VIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
D) da de la visita
Pregunta textual
E) hora inicial de la visita
Post-pregunta
F) minutos de la hora inicial de la visita

F) minutos de la hora inicial de la visita (MINUTOS_VIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
E) hora inicial de la visita
Pregunta textual
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F) minutos de la hora inicial de la visita (MINUTOS_VIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA F) minutos de la hora inicial de la visita
Post-pregunta
Hora final de la visita

Hora final de la visita (HORA_FIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
F) minutos de la hora inicial de la visita
Pregunta textual
Hora final de la visita
Post-pregunta
Minuto final de la visita

Minuto final de la visita (MIN_FINVIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Hora final de la visita
Pregunta textual
Minuto final de la visita
Post-pregunta
Estado de resultado de la encuesta

Estado de resultado de la encuesta (FIN_ENCUESTA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Estado de resultado de la encuesta (FIN_ENCUESTA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Minuto final de la visita
Pregunta textual
Estado de resultado de la encuesta

Llave principal lotes (KEYPPAL_L)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal lotes

Llave principal (V182)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal

Ctl nmero de lote (CTL1_NUM_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Ctl nmero de lote (CTL1_NUM_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El da de hoy, hay coberturas de uso agrcola en este psm
1: Si
2: No
Pregunta textual
Ctl nmero de lote
Post-pregunta
cul es el tipo de cobertura del lote, el da de hoy?
1. Cultivos transitorios
2. Cultivos permanentes.
3. Barbecho
4. Descanso
5. Pastos o forrajes
6. Malezas o rastrojos
7. Bosques naturales
8. Bosques plantados

cul es el tipo de cobertura del lote, el da de hoy?
(P16_TIP_COB_SUELO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl nmero de lote
Pregunta textual
cul es el tipo de cobertura del lote, el da de hoy?
1. Cultivos transitorios
2. Cultivos permanentes.
3. Barbecho
4. Descanso
5. Pastos o forrajes
6. Malezas o rastrojos
7. Bosques naturales
8. Bosques plantados
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cul es el tipo de cobertura del lote, el da de hoy?
(P16_TIP_COB_SUELO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
Est seguro del tipo de cobertura escogida?
1. Si
2. No

Est seguro del tipo de cobertura escogida? (P16_1_SEGU_COBER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el tipo de cobertura del lote, el da de hoy?
1. Cultivos transitorios
2. Cultivos permanentes.
3. Barbecho
4. Descanso
5. Pastos o forrajes
6. Malezas o rastrojos
7. Bosques naturales
8. Bosques plantados
Pregunta textual
Est seguro del tipo de cobertura escogida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Desde el de enero al da de ayer, en algn momento esta cobertura estuvo asociada a cultivos transitorios o permanentes?
1. Si
2. No

Desde el de enero al da de ayer, en algn momento esta cobertura
estuvo asociada a cultivos transitorios o permanentes?
(P16_2_ESTUVOASO_TRANPER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Desde el de enero al da de ayer, en algn momento esta cobertura
estuvo asociada a cultivos transitorios o permanentes?
(P16_2_ESTUVOASO_TRANPER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Est seguro del tipo de cobertura escogida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Desde el de enero al da de ayer, en algn momento esta cobertura estuvo asociada a cultivos transitorios o permanentes?
1. Si
2. No
Post-pregunta
En este ao antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o permanente?
1. Si
2. No

En este ao antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o
permanente? (P16_3_EXI_CULTRAN_ANTCOBER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Desde el de enero al da de ayer, en algn momento esta cobertura estuvo asociada a cultivos transitorios o permanentes?
1. Si
2. No
Pregunta textual
En este ao antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o permanente?
1. Si
2. No
Post-pregunta
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En este ao antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o
permanente? (P16_3_EXI_CULTRAN_ANTCOBER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo de siembra el cultivo(os) de este lote se sembr?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado

Tipo de siembra el cultivo(os) de este lote se sembr?
(P17_CPRE_TIPO_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
En este ao antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o permanente?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Tipo de siembra el cultivo(os) de este lote se sembr?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado
Post-pregunta
Tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra

Tipo de establecimiento del cultivo (P18_CPRE_TIPESTABLE_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Tipo de establecimiento del cultivo (P18_CPRE_TIPESTABLE_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Tipo de siembra el cultivo(os) de este lote se sembr?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado
Pregunta textual
Tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra
Post-pregunta
cul es el rea sembrada o plantada o en barbecho existente en este lote? (total)

cul es el rea sembrada o plantada o en barbecho existente en este
lote? (total) (P19_CPRE_SUPSEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra
Pregunta textual
cul es el rea sembrada o plantada o en barbecho existente en este lote? (total)
Post-pregunta
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado

cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
(P19_1_UMED_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
(P19_1_UMED_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea sembrada o plantada o en barbecho existente en este lote? (total)
Pregunta textual
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Post-pregunta
Cuenta con un sistema de riego y lo us (r), durante el ao ?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa

Cuenta con un sistema de riego y lo us (r), durante el ao ?
(P20_1_CPRE_TIENUSO_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Pregunta textual
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Cuenta con un sistema de riego y lo us (r), durante el ao ?
(P20_1_CPRE_TIENUSO_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cuenta con un sistema de riego y lo us (r), durante el ao ?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa
Post-pregunta
cul es el sistema de riego utilizado (r) para este cultivo, en este lote?
1. Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal

cul es el sistema de riego utilizado (r) para este cultivo, en este
lote? (P20_2_CPRE_SIS_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuenta con un sistema de riego y lo us (r), durante el ao ?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa
Pregunta textual
cul es el sistema de riego utilizado (r) para este cultivo, en este lote?
1. Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal
Post-pregunta
CTL2 Cultivo presente N

En este ao y antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o
permanente en este lote? (P72_HUBO_CULTRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 147
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En este ao y antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o
permanente en este lote? (P72_HUBO_CULTRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Desea aadir otro cultivo al asocio?
Pregunta textual
En este ao y antes de esta cobertura existi un cultivo transitorio o permanente en este lote?
1. Si
2. No
Post-pregunta
nmero de lote PASADO

Piensa sembrar este ao un cultivo transitorio, en este lote?
(P97_LFUT_PSEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
CTL 11 Desea ingresar otro lote de transitorios pasado?
Pregunta textual
Piensa sembrar este ao un cultivo transitorio, en este lote?
1. Si
2. No
Post-pregunta
CTL 12 Nmero de lote futuro

Desea agregar observaciones al lote presente (OBS_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Desea agregar observaciones al lote presente (OBS_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones al lote presente
1. Si
2. No

Observaciones lote presente (OBS1_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones lote presente

Observaciones lote presente (OBS2_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones lote presente

Llave principal culpresentes (KEYPPAL_CP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Llave principal culpresentes (KEYPPAL_CP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal culpresentes

Llave principal lotes (V200)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal lotes

Ctl cultivo presente n (CTL2_NUM_CULPRE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el sistema de riego utilizado (r) para este cultivo, en este lote?
1. Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal
Pregunta textual
Ctl cultivo presente n
Post-pregunta
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Ctl cultivo presente n (CTL2_NUM_CULPRE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El cultivo sembrado en este lote es?
1. Transitorio
2. Permanente
3. Pasto y /o forraje
4. Bosque plantando

El cultivo sembrado en este lote es? (P21_CPRE_TIPO_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl cultivo presente n
Pregunta textual
El cultivo sembrado en este lote es?
1. Transitorio
2. Permanente
3. Pasto y /o forraje
4. Bosque plantando
Post-pregunta
cul es el nombre del cultivo establecido?

Desea agregar observaciones al cultivo presente (OBS_CPRE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones al cultivo presente
1. Si
2. No
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Observaciones al cultivo presente (OBS1_CPRE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones al cultivo presente

Observaciones al cultivo presente (OBS2_CPRE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones al cultivo presente

Llave principal culpresentes (V206)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal culpresentes

cul es el nombre del cultivo establecido? (P22_NOMCUL_TRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cul es el nombre del cultivo establecido? (P22_NOMCUL_TRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El cultivo sembrado en este lote es?
1.Transitorio
2.Permanente
3.Pasto y /o forraje
4.Bosque plantando
Pregunta textual
cul es el nombre del cultivo establecido?
Post-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No

El lote de cebolla larga o de hoja es: (P22_3_CEB_LARHOJA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro Cul?
Pregunta textual
El lote de cebolla larga o de hoja es:
1. Siembra
2. Resiembra
Post-pregunta
Si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, que nmero de ronda es?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda

Si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, que nmero
de ronda es? (P22_3_1_CEB_LARHOJA_RES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, que nmero
de ronda es? (P22_3_1_CEB_LARHOJA_RES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El lote de cebolla larga o de hoja es:
1. Siembra
2. Resiembra
Pregunta textual
Si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, que nmero de ronda es?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda
Post-pregunta
cul es la variedad del cultivo establecido?

Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista
establecida? (P22_1_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre del cultivo establecido?
Pregunta textual
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Otro cul?
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Otro cul? (P22_2_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Otro cul?
Post-pregunta
El lote de cebolla larga o de hoja es:
1. Siembra
2. Resiembra

cul es la variedad del cultivo establecido? (P22_4_VARCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, que nmero de ronda es?
1.Segunda ronda
2.Tercera ronda
3.Cuarta ronda
Pregunta textual
cul es la variedad del cultivo establecido?
Post-pregunta
Cul es la otra variedad?

Cul es la otra variedad? (P22_4_1_OTRAVAR_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cul es la otra variedad? (P22_4_1_OTRAVAR_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Cul es la otra variedad?
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
1.Sistema de terraza,escalerao niveles.
2.Ninguna de las anteriores

La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera ,
niveles o chorizo (P22_4_2_A_SIEM_SISTERRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la otra variedad?
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera , niveles o chorizo
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
Hidroponico

La siembra del cultivo se realiz en? hidroponico
(P22_4_2_B_SIEM_HIDROPON)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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La siembra del cultivo se realiz en? hidroponico
(P22_4_2_B_SIEM_HIDROPON)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera , niveles o chorizo
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? hidroponico
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
Ninguna de las anteriores

La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores
(P22_4_2_C_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en? hidroponico
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores
Post-pregunta
cul es el mes de siembra, de este cultivo?

cul es el mes de siembra, de este cultivo?
(P23_1_CPRE_MES_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores
Pregunta textual
cul es el mes de siembra, de este cultivo?
Post-pregunta
cul es el da de siembra, de este cultivo?
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cul es el da de siembra, de este cultivo? (P23_2_CPRE_DIA_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el mes de siembra, de este cultivo?
Pregunta textual
cul es el da de siembra, de este cultivo?
Post-pregunta
cul es el ao de siembra, de este cultivo?

cul es el ao de siembra, de este cultivo? (P23_3_CPRE_ANIO_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el da de siembra, de este cultivo?
Pregunta textual
cul es el ao de siembra, de este cultivo?
Post-pregunta
cul es el mes que espera cosechar este cultivo?

cul es el mes que espera cosechar este cultivo?
(P24_1_CPRE_MES_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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cul es el mes que espera cosechar este cultivo?
(P24_1_CPRE_MES_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es el ao de siembra, de este cultivo?
Pregunta textual
cul es el mes que espera cosechar este cultivo?
Post-pregunta
cul es el da que espera cosechar este cultivo?

cul es el da que espera cosechar este cultivo?
(P24_2_CPRE_DIA_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el mes que espera cosechar este cultivo?
Pregunta textual
cul es el da que espera cosechar este cultivo?
Post-pregunta
cul es el ao de cosecha, de este cultivo?

cul es el ao de cosecha, de este cultivo? (P24_3_CPRE_ANIO_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el da que espera cosechar este cultivo?
Pregunta textual
cul es el ao de cosecha, de este cultivo?
Post-pregunta
cul es el rea a cosechar del cultivo, en este lote? (total)
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cul es el rea a cosechar del cultivo, en este lote? (total)
(P25_CPRE_SUPCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el ao de cosecha, de este cultivo?
Pregunta textual
cul es el rea a cosechar del cultivo, en este lote? (total)
Post-pregunta
qu tipo de material utiliz, para la siembra?
1. Semilla
2. Plntulas

qu tipo de material utiliz, para la siembra? (P26_CPRE_MATSIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea a cosechar del cultivo, en este lote? (total)
Pregunta textual
qu tipo de material utiliz, para la siembra?
1. Semilla
2. Plntulas
Post-pregunta
La cantidad de semilla que utiliz para este cultivo transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos
2. Kilogramos
3. Arroba
4. Carga
5. Libra
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La cantidad de semilla que utiliz para este cultivo transitorio, la
va a reportar en? (P26_1_CPRE_UMED_SEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de material utiliz, para la siembra?
1. Semilla
2. Plntulas
Pregunta textual
La cantidad de semilla que utiliz para este cultivo transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos
2. Kilogramos
3. Arroba
4. Carga
5. Libra
Post-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en gramos (total)

Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en gramos (total)
(P26_1_1_SEMI_GRAMOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La cantidad de semilla que utiliz para este cultivo transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos
2. Kilogramos
3. Arroba
4. Carga
5. Libra
Pregunta textual
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en gramos (total)
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Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en gramos (total)
(P26_1_1_SEMI_GRAMOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en kilogramos (total)

Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en kilogramos (total)
(P26_1_2_SEMI_KILOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en gramos (total)
Pregunta textual
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en kilogramos (total)
Post-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en arroba (total)

Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en arroba (total)
(P26_1_3_SEMI_ARROBA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en kilogramos (total)
Pregunta textual
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en arroba (total)
Post-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en cargas (total)
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Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en cargas (total)
(P26_1_4_SEMI_CARGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en arroba (total)
Pregunta textual
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en cargas (total)
Post-pregunta
Cul es la equivalencia en kilos de la carga
1. 80
2. 100
3. 125
4. 150
5. otra cual

Cul es la equivalencia en kilos de la carga
(P26_1_4_1_EQUI_CARGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en cargas (total)
Pregunta textual
Cul es la equivalencia en kilos de la carga
1. 80
2. 100
3. 125
4. 150
5. otra cual
Post-pregunta
Cul es la otra equivalencia? (total)
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Cul es la otra equivalencia? (total)
(P26_1_4_1_1_OTRAEQUI_CARGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la equivalencia en kilos de la carga
1. 80
2. 100
3. 125
4. 150
5. otra cual
Pregunta textual
Cul es la otra equivalencia? (total)
Post-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en libras (total)

Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en libras (total)
(P26_1_5_SEMI_LIBRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la otra equivalencia? (total)
Pregunta textual
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en libras (total)
Post-pregunta
cuntas plantas totales, hay sembradas en este lote?

cuntas plantas totales, hay sembradas en este lote?
(P26_2_CPRE_NUMPLAN_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cuntas plantas totales, hay sembradas en este lote?
(P26_2_CPRE_NUMPLAN_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en libras (total)
Pregunta textual
cuntas plantas totales, hay sembradas en este lote?
Post-pregunta
cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)

cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
(P26_2_1_CPRE_DISEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas plantas totales, hay sembradas en este lote?
Pregunta textual
cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
Post-pregunta
cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)

cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
(P26_2_2_CPRE_DISEM_SURC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
(P26_2_2_CPRE_DISEM_SURC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
Pregunta textual
cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
Post-pregunta
La semilla o plntulas utilizada para establecer este cultivo transitorio, provienen de?
1. Su UP.
2. Otra UP.
3. Mercado local no certificado
4. Casa comercial, semilla certificada

La semilla o plntulas utilizada para establecer este cultivo
transitorio, provienen de? (P27_CPRE_ORIGEN_SEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
Pregunta textual
La semilla o plntulas utilizada para establecer este cultivo transitorio, provienen de?
1. Su UP.
2. Otra UP.
3. Mercado local no certificado
4. Casa comercial, semilla certificada
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
preparacin del terreno

en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
preparacin del terreno (P28_A_EUSO_MAQ_PRETERR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
preparacin del terreno (P28_A_EUSO_MAQ_PRETERR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La semilla o plntulas utilizada para establecer este cultivo transitorio, provienen de?
1. Su UP.
2. Otra UP.
3. Mercado local no certificado
4. Casa comercial, semilla certificada
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? preparacin del terreno
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
siembra

en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
siembra (P28_B_EUSO_MAQ_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? preparacin del terreno
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? siembra
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
mantenimiento

en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
mantenimiento (P28_C_EUSO_MAQ_MANT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
mantenimiento (P28_C_EUSO_MAQ_MANT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? siembra
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? mantenimiento
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
cosecha

en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
cosecha (P28_D_EUSO_MAQ_COSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? mantenimiento
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? cosecha
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
en ninguna

en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? en
ninguna etapa (P28_E_EUSO_MAQ_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? en
ninguna etapa (P28_E_EUSO_MAQ_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? cosecha
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola?
no informa

en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? no
informa (P28_F_EUSO_MAQ_NOINFO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? en ninguna etapa
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? no informa
Post-pregunta
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ?
qumica

qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el
ao ? qumica (P29_A_TIPFERTILQUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrcola? no informa
Pregunta textual
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qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el
ao ? qumica (P29_A_TIPFERTILQUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? qumica
Post-pregunta
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ?
orgnica

qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el
ao ? orgnica (P29_B_TIPFERTILORGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? qumica
Pregunta textual
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? orgnica
Post-pregunta
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ?
no fertiliz (r)

qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el
ao ? no fertiliz (r) (P29_C_TIPFERTILNOFER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? orgnica
Pregunta textual
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? no fertiliz (r)
Post-pregunta
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qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el
ao ? no fertiliz (r) (P29_C_TIPFERTILNOFER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ?
no informa

qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el
ao ? no informa (P29_D_TIPFERTILNOINFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? no fertiliz (r)
Pregunta textual
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? no informa
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ?
qumica

Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? qumica (P30_A_TIPCONFITOS_QUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicar al lote, durante el ao ? no informa
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? qumica
Post-pregunta
u tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ?
orgnica
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Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? orgnica (P30_B_TIPCONFITOS_ORG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? qumica
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? orgnica
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ?
cultural

Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? cultural (P30_C_TIPCONFITOS_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? orgnica
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? cultural
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ?
biolgica

Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? biolgica (P30_D_TIPCONFITOS_BIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? biolgica (P30_D_TIPCONFITOS_BIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? cultural
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? biolgica
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ?
no aplic (r)

Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? no aplic (r) (P30_F_TIPCONFITOS_NOA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? biolgica
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? no aplic (r)
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ?
no informa

Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? no informa (P30_G_TIPCONFITOS_NOIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante
el ao ? no informa (P30_G_TIPCONFITOS_NOIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? no aplic (r)
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? no informa
Post-pregunta
en qu formas, va a reportar la informacin, de la cosecha?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)

en qu formas, va a reportar la informacin, de la cosecha?
(P31_CPRE_REPOR_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario le ha realizado (r) al lote, durante el ao ? no informa
Pregunta textual
en qu formas, va a reportar la informacin, de la cosecha?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Post-pregunta
cul es la cantidad de produccin, que espera cosechar? (total)

cul es la cantidad de produccin, que espera cosechar? (total)
(P32_CPRE_PROD_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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cul es la cantidad de produccin, que espera cosechar? (total)
(P32_CPRE_PROD_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu formas, va a reportar la informacin, de la cosecha?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Pregunta textual
cul es la cantidad de produccin, que espera cosechar? (total)
Post-pregunta
Cul es el nombre de la unidad de medida, de la produccin?

Cul es el nombre de la unidad de medida, de la produccin?
(P33_1_CPRE_UMED_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la cantidad de produccin, que espera cosechar? (total)
Pregunta textual
Cul es el nombre de la unidad de medida, de la produccin?
Post-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitiva)

Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin?
(definitiva) (P33_2_CPRE_PROD_KG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin?
(definitiva) (P33_2_CPRE_PROD_KG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul es el nombre de la unidad de medida, de la produccin?
Pregunta textual
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitiva)
Post-pregunta
Cul es la especificacin del producto?

Ctl rendimiento esperado (t/ha) (definitivo) (CTL_3_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la especificacin del producto?
Pregunta textual
Ctl rendimiento esperado (t/ha) (definitivo)
Post-pregunta
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)

Cul es la especificacin del producto? (P34_CPRE_ESPE_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitiva)
Pregunta textual
Cul es la especificacin del producto?
Post-pregunta
Ctl rendimiento esperado (t/ha) (definitivo)
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Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
(CTL_3A_CPRE_REND_MIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl rendimiento esperado (t/ha) (definitivo)
Pregunta textual
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento mximo segn tabla (definitivo)

Ctl b aceptacin de rendimiento mximo segn tabla (definitivo)
(CTL_3B_CPRE_REND_MAX)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctl b aceptacin de rendimiento mximo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No

Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? (CTL_3C_APROV_REND_CAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? (CTL_3C_APROV_REND_CAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento mximo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
Post-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?

Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
(CTL_3_C_1_PORACUERDOREN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
Pregunta textual
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Post-pregunta
Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo.
5. Muy bajo
6. No informa

Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento a
obtener, como lo califica? (P35_CALIFI_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
178

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento a
obtener, como lo califica? (P35_CALIFI_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Pregunta textual
Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo.
5. Muy bajo
6. No informa
Post-pregunta
Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra?
9.1. Cul? _____________

Cul es la principal razn por la que espera obtener este
rendimiento? (P36_RAZON_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9.1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo.
5. Muy bajo
6. No informa
Pregunta textual
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Cul es la principal razn por la que espera obtener este
rendimiento? (P36_RAZON_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra?
9.1. Cul? _____________
Post-pregunta
Otra razn?

Otra razn? (P36_1_OTRARAZ_REN_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra?
9.1. Cul? _____________
Pregunta textual
Otra razn?
Post-pregunta
De la produccin a obtener, cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?

De la produccin a obtener, cul es el porcentaje destinado para
autoconsumo? (P37_1_PORCEN_ACOM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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De la produccin a obtener, cul es el porcentaje destinado para
autoconsumo? (P37_1_PORCEN_ACOM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra razn?
Pregunta textual
De la produccin a obtener, cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?
Post-pregunta
De la produccin a obtener cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?

De la produccin a obtener cul es el porcentaje destinado para la
venta o comercializacin? (P37_2_PORCEN_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin a obtener, cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?
Pregunta textual
De la produccin a obtener cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?
Post-pregunta
cul es o ser el sitio de comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa

cul es o ser el sitio de comercializacin de la produccin?
(P37_2_1_SIT_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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cul es o ser el sitio de comercializacin de la produccin?
(P37_2_1_SIT_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin a obtener cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?
Pregunta textual
cul es o ser el sitio de comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Post-pregunta
cul es el precio de venta por unidad de medida?

cul es el precio de venta por unidad de medida?
(P37_2_2_PRECIO_VEN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
cul es o ser el sitio de comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Post-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
acopiador rural

a quin vende la cosecha o produccin? acopiador rural
(P37_2_3_A_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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a quin vende la cosecha o produccin? acopiador rural
(P37_2_3_A_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
cul es el precio de venta por unidad de medida?
Pregunta textual
a quin vende la cosecha o produccin? acopiador rural
Post-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
consumidor final

A porcentaje de venta al acopiador rural?
(P37_2_3_A1_VEN_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
plazas de mercado
Pregunta textual
A porcentaje de venta al acopiador rural?
Post-pregunta
B porcentaje de venta al consumidor final?

a quin vende la cosecha o produccin? consumidor final
(P37_2_3_B_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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a quin vende la cosecha o produccin? consumidor final
(P37_2_3_B_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA a quin vende la cosecha o produccin?
acopiador rural
Post-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
cooperativa

B porcentaje de venta al consumidor final?
(P37_2_3_B1_VEN_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A porcentaje de venta al acopiador rural?
Pregunta textual
B porcentaje de venta al consumidor final?
Post-pregunta
C porcentaje de venta a cooperativas?

a quin vende la cosecha o produccin? cooperativa
(P37_2_3_C_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
consumidor final
Pregunta textual
a quin vende la cosecha o produccin? cooperativa
Post-pregunta
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a quin vende la cosecha o produccin? cooperativa
(P37_2_3_C_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA a quin vende la cosecha o produccin?
supermercado especializado

C porcentaje de venta a cooperativas? (P37_2_3_C1_VEN_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
B porcentaje de venta al consumidor final?
Pregunta textual
C porcentaje de venta a cooperativas?
Post-pregunta
D porcentaje de venta a supermercado especializado?

a quin vende la cosecha o produccin? supermercado especializado
(P37_2_3_D_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
cooperativa
Pregunta textual
a quin vende la cosecha o produccin? supermercado especializado
Post-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
agroindustria
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D porcentaje de venta a supermercado especializado?
(P37_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
C porcentaje de venta a cooperativas?
Pregunta textual
D porcentaje de venta a supermercado especializado?
Post-pregunta
E porcentaje de venta a agroindustria?

a quin vende la cosecha o produccin? agroindustria
(P37_2_3_E_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
supermercado especializado
Pregunta textual
a quin vende la cosecha o produccin? agroindustria
Post-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
acopiador mayorista

E porcentaje de venta a agroindustria?
(P37_2_3_E1_VEN_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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E porcentaje de venta a agroindustria?
(P37_2_3_E1_VEN_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
D porcentaje de venta a supermercado especializado?
Pregunta textual
E porcentaje de venta a agroindustria?
Post-pregunta
F porcentaje de venta a acopiador mayorista?

a quin vende la cosecha o produccin? acopiador mayorista
(P37_2_3_F_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
agroindustria
Pregunta textual
a quin vende la cosecha o produccin? acopiador mayorista
Post-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
exportadores

F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
(P37_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
(P37_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
E porcentaje de venta a agroindustria?
Pregunta textual
F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
Post-pregunta
G porcentaje de venta a exportadores?

a quin vende la cosecha o produccin? exportadores
(P37_2_3_G_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
acopiador mayorista
Pregunta textual
a quin vende la cosecha o produccin? exportadores
Post-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
plazas de mercado

G porcentaje de venta a exportadores? (P37_2_3_G1_VEN_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
Pregunta textual
G porcentaje de venta a exportadores?
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G porcentaje de venta a exportadores? (P37_2_3_G1_VEN_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
H porcentaje de venta a plazas de mercado?

a quin vende la cosecha o produccin? plazas de mercado
(P37_2_3_H_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende la cosecha o produccin?
exportadores
Pregunta textual
a quin vende la cosecha o produccin? plazas de mercado
Post-pregunta
cul es el nombre del cultivo establecido?

H porcentaje de venta a plazas de mercado?
(P37_2_3_H1_VEN_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
G porcentaje de venta a exportadores?
Pregunta textual
H porcentaje de venta a plazas de mercado?
Post-pregunta
cul es el nombre del cultivo establecido?

Llave principal culpresentes (V286)
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Llave principal culpresentes (V286)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal culpresentes

cul es el nombre del cultivo establecido? (P38_1_NOMCUL_PER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
H porcentaje de venta a plazas de mercado?
Pregunta textual
cul es el nombre del cultivo establecido?
Post-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No

Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista
establecida? (P38_2_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista
establecida? (P38_2_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es el nombre del cultivo establecido?
Pregunta textual
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Otro cul?

Otro cul? (P38_3_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Otro cul?
Post-pregunta
cul es la variedad del cultivo establecido?

cul es la variedad del cultivo establecido? (P38_4_VAR_CULPER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cul?
Pregunta textual
cul es la variedad del cultivo establecido?
Post-pregunta
Cul es la otra variedad
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Cul es la otra variedad (P38_4_1_OTRAVAR_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la variedad del cultivo establecido?
Pregunta textual
Cul es la otra variedad
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
sistema de terraza, escalera o niveles

La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera o
niveles (P38_4_2_A_SIEM_SISTERRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la otra variedad
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera o niveles
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
hidropnico

La siembra del cultivo se realiz en? hidropnico
(P38_4_2_B_SIEM_HIDROPON)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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La siembra del cultivo se realiz en? hidropnico
(P38_4_2_B_SIEM_HIDROPON)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
sistema de terraza, escalera o niveles
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? hidropnico
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
ninguna de las anteriores

La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores
(P38_4_2_C_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
hidropnico
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores
Post-pregunta
en qu mes se sembr la plantacin?

en qu mes se sembr la plantacin? (P39_1_MESIEMBRA_CPER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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en qu mes se sembr la plantacin? (P39_1_MESIEMBRA_CPER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
ninguna de las anteriores
Pregunta textual
en qu mes se sembr la plantacin?
Post-pregunta
en qu ao se sembr la plantacin?

en qu ao se sembr la plantacin? (P39_2_ANIOSIEMBRA_CPER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu mes se sembr la plantacin?
Pregunta textual
en qu ao se sembr la plantacin?
Post-pregunta
este cultivo de caf es?
1. Siembra
2. Zoca

este cultivo de caf es? (P39_3_CULCAFES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu ao se sembr la plantacin?
Pregunta textual
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este cultivo de caf es? (P39_3_CULCAFES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA este cultivo de caf es?
1. Siembra
2. Zoca
Post-pregunta
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()?
primer semestre

antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()? primer
semestre (P39_4_ANZOC_PRI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
este cultivo de caf es?
1. Siembra
2. Zoca
Pregunta textual
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()? primer semestre
Post-pregunta
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()?
segundo semestre

antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()? segundo
semestre (P39_4_ANZOC_SEG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta

195

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()? segundo
semestre (P39_4_ANZOC_SEG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()?
primer semestre
Pregunta textual
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()? segundo semestre
Post-pregunta
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()?
no recogi produccin

antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()? no recogi
produccin (P39_4_ANZOC_NOPROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()?
segundo semestre
Pregunta textual
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()? no recogi produccin
Post-pregunta
cul es el rea plantada en edad productiva en este lote? (total)

cul es el rea plantada en edad productiva en este lote? (total)
(P40_A_EDAPRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
antes de zoquear, recogi alguna produccin en este ao ()?
no recogi produccin
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cul es el rea plantada en edad productiva en este lote? (total)
(P40_A_EDAPRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
cul es el rea plantada en edad productiva en este lote? (total)
Post-pregunta
Cul es el rea a cosechar en el , en este lote? (total)

Cul es el rea a cosechar en el , en este lote? (total)
(P41_SUP_ACOS2012)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea plantada en edad productiva en este lote? (total)
Pregunta textual
Cul es el rea a cosechar en el , en este lote? (total)
Post-pregunta
cuntas plantas totales, hay en este lote?

cuntas plantas totales, hay en este lote? (P42_1_NTO_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el rea a cosechar en el , en este lote? (total)
Pregunta textual
cuntas plantas totales, hay en este lote?
Post-pregunta
cuntas plantas en edad productiva, hay en este lote?
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cuntas plantas en edad productiva, hay en este lote?
(P42_2_NUPLAN_EPROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas plantas totales, hay en este lote?
Pregunta textual
cuntas plantas en edad productiva, hay en este lote?
Post-pregunta
cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)

cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
(P42_3_DIS_SIEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas plantas en edad productiva, hay en este lote?
Pregunta textual
cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
Post-pregunta
cul es la distancia de siembra entre surcos? (m) (total)

cul es la distancia de siembra entre surcos? (m) (total)
(P42_4_DIS_SIEM_SURC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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cul es la distancia de siembra entre surcos? (m) (total)
(P42_4_DIS_SIEM_SURC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
cul es la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
Pregunta textual
cul es la distancia de siembra entre surcos? (m) (total)
Post-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
fertilizacin

durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
fertilizacin (P43_A_PRAC_CULTFERTI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la distancia de siembra entre surcos? (m) (total)
Pregunta textual
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas? fertilizacin
Post-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
control fitosanitario

qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el
ao ? qumica (P44_A_TIPFER_QUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el
ao ? qumica (P44_A_TIPFER_QUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
no informa
Pregunta textual
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? qumica
Post-pregunta
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
orgnica

qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el
ao ? orgnica (P44_B_TIPFER_ORGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
qumica
Pregunta textual
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? orgnica
Post-pregunta
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no aplic (r)

qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el
ao ? no aplic (r) (P44_C_TIPFER_NOAPLI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el
ao ? no aplic (r) (P44_C_TIPFER_NOAPLI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
orgnica
Pregunta textual
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? no aplic (r)
Post-pregunta
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no informa

qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el
ao ? no informa (P44_D_TIPFER_NOINFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no aplic (r)
Pregunta textual
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? no informa
Post-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
qumica

durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
control fitosanitario (P43_B_CONTRO_FITO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
control fitosanitario (P43_B_CONTRO_FITO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
fertilizacin
Pregunta textual
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas? control fitosanitario
Post-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
podas

qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? qumica (P44_1_A_CONFITO_QUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no informa
Pregunta textual
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? qumica
Post-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
orgnica

qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? orgnica (P44_1_B_CONFITO_ORGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
202

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? orgnica (P44_1_B_CONFITO_ORGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
qumica
Pregunta textual
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? orgnica
Post-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
cultural

qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? cultural (P44_1_C_CONFITO_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
orgnica
Pregunta textual
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? cultural
Post-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
biolgica

qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? biolgica (P44_1_D_CONFITO_BIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? biolgica (P44_1_D_CONFITO_BIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
cultural
Post-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no aplic (r)

qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no aplic (r) (P44_1_E_CONFITO_NOAPLI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
biolgica
Pregunta textual
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? no aplic (r)
Post-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no informa

qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no informa (P44_1_F_CONFITO_NOINFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote,
durante el ao ? no informa (P44_1_F_CONFITO_NOINFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no aplic (r)
Pregunta textual
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ? no informa
Post-pregunta
realiz cosechas en los meses de enero a junio del ?
1.Si
2.No

durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
podas (P43_C_PODA_FORMA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
control fitosanitario
Pregunta textual
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas? podas
Post-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
ninguna

durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
ninguna (P43_D_NINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
ninguna (P43_D_NINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
podas
Pregunta textual
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas? ninguna
Post-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
no informa

durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas? no
informa (P43_F_NOINFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas?
ninguna
Pregunta textual
durante este ao , realiz al cultivo alguna (s) de estas prcticas? no informa
Post-pregunta
qu tipo de fertilizacin, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
qumica

realiz cosechas en los meses de enero a junio del ?
(P45_MESCOS_ENJUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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realiz cosechas en los meses de enero a junio del ?
(P45_MESCOS_ENJUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
qu tipo de control fitosanitario, le ha aplicado o aplicara al lote, durante el ao ?
no informa
Pregunta textual
realiz cosechas en los meses de enero a junio del ?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cul es el mes de inicio, de la cosecha?

cul es el mes de inicio, de la cosecha? (P46_1MES_INICOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
realiz cosechas en los meses de enero a junio del ?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cul es el mes de inicio, de la cosecha?
Post-pregunta
cul es el mes de finalizacin de la cosecha?

cul es el mes de finalizacin de la cosecha? (P46_2_MES_FINCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el mes de inicio, de la cosecha?
Pregunta textual
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cul es el mes de finalizacin de la cosecha? (P46_2_MES_FINCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es el mes de finalizacin de la cosecha?
Post-pregunta
cul es el rea cosechada, entre enero y junio de este ao? (total)

cul es el rea cosechada, entre enero y junio de este ao? (total)
(P47_ACOS_ENEJUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el mes de finalizacin de la cosecha?
Pregunta textual
cul es el rea cosechada, entre enero y junio de este ao? (total)
Post-pregunta
en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
1. Produccin
2. Rendimiento

en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
(P48_REPOR_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea cosechada, entre enero y junio de este ao? (total)
Pregunta textual
en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Post-pregunta
cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
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cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
(P48_1_NUPASES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Pregunta textual
cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
Post-pregunta
Cul es la cantidad de produccin cosechada o a cosechar, por pase? (total)

Cul es la cantidad de produccin cosechada o a cosechar, por pase?
(total) (P48_1_1_CANPRO_PASE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
Pregunta textual
Cul es la cantidad de produccin cosechada o a cosechar, por pase? (total)
Post-pregunta
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida, por pases?

Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida,
por pases? (P48_2_UNIMED_PROD_PASE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida,
por pases? (P48_2_UNIMED_PROD_PASE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la cantidad de produccin cosechada o a cosechar, por pase? (total)
Pregunta textual
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida, por pases?
Post-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase? (definitivo)

Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase?
(definitivo) (P48_3_EQUIPROD_PAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida, por pases?
Pregunta textual
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase? (definitivo)
Post-pregunta
cul es la especificacin del producto?

Ctl rendimiento esperado (definitivo) (CTL_5_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la especificacin del producto?
Pregunta textual
Ctl rendimiento esperado (definitivo)
Post-pregunta
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Ctl rendimiento esperado (definitivo) (CTL_5_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)

cul es la especificacin del producto? (P49_ESPEC_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase? (definitivo)
Pregunta textual
cul es la especificacin del producto?
Post-pregunta
Ctl rendimiento esperado (definitivo)

Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
(CTL5_A_REND_MIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl rendimiento esperado (definitivo)
Pregunta textual
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)

Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
(CTL5_B_REND_MAX)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general

211

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
(CTL5_B_REND_MAX)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1.Si
2.No

Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? (CTL_5_C_APROV_REND_CAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?

Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
(PCTL_5_C_1_POR_ACUER_REND)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
(PCTL_5_C_1_POR_ACUER_REND)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Post-pregunta
Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo
5. Muy bajo
6. No informa

Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a
obtener, como lo califica? (P50_CAL_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Pregunta textual
Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo
5. Muy bajo
6. No informa
Post-pregunta
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Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a
obtener, como lo califica? (P50_CAL_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1.Por efectos climticos
2.Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4.Por falta de asistencia tcnica
5.Por asistencia tcnica adecuada
6.Por buen comportamiento del clima
7.Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8.Por el buen uso de insumos agrcolas
9.Otra?

Cul es la principal razn por la que espera obtener este
rendimiento? (P51_RAZON_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo
5. Muy bajo
6. No informa
Pregunta textual
Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra?
Post-pregunta
Cul?

Cul? (P51_1_REND_ESP_RAZON_OTCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 214
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Cul? (P51_1_REND_ESP_RAZON_OTCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo
5. Muy bajo
6. No informa
Pregunta textual
Cul?
Post-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?

De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para
autoconsumo? (P52_1_POR_ACONSUMO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul?
Pregunta textual
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?
Post-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?

De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para
la venta o comercializacin? (P52_2_POR_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para
la venta o comercializacin? (P52_2_POR_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?
Pregunta textual
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?
Post-pregunta
cul fue, el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
1. En el sitio de produccin.(la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa

cul fue, el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
(P52_2_1_SIT_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?
Pregunta textual
cul fue, el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
1. En el sitio de produccin.(la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Post-pregunta
cul fue el precio de venta por unidad de medida?

cul fue el precio de venta por unidad de medida?
(P52_2_2_PRECIO_VEN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul fue el precio de venta por unidad de medida?
(P52_2_2_PRECIO_VEN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue, el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
1. En el sitio de produccin.(la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Pregunta textual
cul fue el precio de venta por unidad de medida?
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
acopiador rural

a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? acopiador rural
(P52_2_3_A_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el precio de venta por unidad de medida?
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? acopiador rural
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
consumidor final

A porcentaje vendido, al acopiador rural?
(P52_2_3_A1_VEN_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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A porcentaje vendido, al acopiador rural?
(P52_2_3_A1_VEN_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
plazas de mercado
Pregunta textual
A porcentaje vendido, al acopiador rural?
Post-pregunta
B porcentaje vendido, al consumidor final?

a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? consumidor final
(P52_2_3_B_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
acopiador rural
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? consumidor final
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
cooperativa

B porcentaje vendido, al consumidor final?
(P52_2_3_B1_VEN_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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B porcentaje vendido, al consumidor final?
(P52_2_3_B1_VEN_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A porcentaje vendido, al acopiador rural?
Pregunta textual
B porcentaje vendido, al consumidor final?
Post-pregunta
C porcentaje vendido, a cooperativas?

a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? cooperativa
(P52_2_3_C_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
consumidor final
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? cooperativa
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
supermercado especializado

C porcentaje vendido, a cooperativas? (P52_2_3_C1_VEN_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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C porcentaje vendido, a cooperativas? (P52_2_3_C1_VEN_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
B porcentaje vendido, al consumidor final?
Pregunta textual
C porcentaje vendido, a cooperativas?
Post-pregunta
D porcentaje vendido, a supermercado especializado?

a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? supermercado
especializado (P52_2_3_D_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
cooperativa
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? supermercado especializado
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
agroindustria

D porcentaje vendido, a supermercado especializado?
(P52_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
C porcentaje vendido, a cooperativas?
Pregunta textual
D porcentaje vendido, a supermercado especializado?
Post-pregunta
220

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

D porcentaje vendido, a supermercado especializado?
(P52_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA E porcentaje vendido, a agroindustria?

a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? agroindustria
(P52_2_3_E_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
supermercado especializado
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? agroindustria
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
acopiador mayorista

E porcentaje vendido, a agroindustria?
(P52_2_3_E1_VEN_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
D porcentaje vendido, a supermercado especializado?
Pregunta textual
E porcentaje vendido, a agroindustria?
Post-pregunta
F porcentaje vendido, a acopiador mayorista?
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a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? acopiador mayorista
(P52_2_3_F_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
agroindustria
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? acopiador mayorista
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
exportadores

F porcentaje vendido, a acopiador mayorista?
(P52_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
E porcentaje vendido, a agroindustria?
Pregunta textual
F porcentaje vendido, a acopiador mayorista?
Post-pregunta
G porcentaje vendido, a exportadores?

a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? exportadores
(P52_2_3_G_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? exportadores
(P52_2_3_G_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
acopiador mayorista
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? exportadores
Post-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
plazas de mercado

G porcentaje vendido, a exportadores? (P52_2_3_G1_VEN_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
F porcentaje vendido, a acopiador mayorista?
Pregunta textual
G porcentaje vendido, a exportadores?
Post-pregunta
H porcentaje vendido, a plazas de mercado?

a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? plazas de mercado
(P52_2_3_H_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? plazas de mercado
(P52_2_3_H_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin?
exportadores
Pregunta textual
a quin (nes), le vendi la cosecha o produccin? plazas de mercado
Post-pregunta
A porcentaje vendido, al acopiador rural?

H porcentaje vendido, a plazas de mercado?
(P52_2_3_H1_VEN_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
G porcentaje vendido, a exportadores?
Pregunta textual
H porcentaje vendido, a plazas de mercado?
Post-pregunta
Realiz cosechas en los meses de julio a diciembre?
1. Si
2. No

Realiz cosechas en los meses de julio a diciembre?
(P53_MESCOS_JUDIC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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Realiz cosechas en los meses de julio a diciembre?
(P53_MESCOS_JUDIC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
H porcentaje vendido, a plazas de mercado?
Pregunta textual
Realiz cosechas en los meses de julio a diciembre?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cul es el mes de inicio, de la cosecha?

cul es el mes de inicio, de la cosecha? (P54_1_MES_INICOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Realiz cosechas en los meses de julio a diciembre?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cul es el mes de inicio, de la cosecha?
Post-pregunta
cul es el mes de finalizacin de la cosecha?

cul es el mes de finalizacin de la cosecha? (P54_2_MES_FINCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el mes de inicio, de la cosecha?
Pregunta textual
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cul es el mes de finalizacin de la cosecha? (P54_2_MES_FINCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es el mes de finalizacin de la cosecha?
Post-pregunta
cul es el rea cosechada entre julio y diciembre de este ao? (total)

cul es el rea cosechada entre julio y diciembre de este ao? (total)
(P55_ACOS_JULDIC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el mes de finalizacin de la cosecha?
Pregunta textual
cul es el rea cosechada entre julio y diciembre de este ao? (total)
Post-pregunta
en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)

en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
(P56_REPOR_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea cosechada entre julio y diciembre de este ao? (total)
Pregunta textual
en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Post-pregunta
cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
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cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
(P56_1_NUPASES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu forma va a reportar la informacin de produccin?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Pregunta textual
cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
Post-pregunta
Cantidad de produccin cosechada o a cosechar por pase (total)

Cantidad de produccin cosechada o a cosechar por pase (total)
(P56_1_1_CANPRO_PASE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nmero de pases que realiza durante la cosecha?
Pregunta textual
Cantidad de produccin cosechada o a cosechar por pase (total)
Post-pregunta
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida por pases?

Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida
por pases? (P56_1_2_UNIMED_PROD_PASE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida
por pases? (P56_1_2_UNIMED_PROD_PASE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad de produccin cosechada o a cosechar por pase (total)
Pregunta textual
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida por pases?
Post-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase? (definitiva)

Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase?
(definitiva) (P56_1_3_EQUIPROD_PAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin obtenida por pases?
Pregunta textual
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase? (definitiva)
Post-pregunta
cul es la especificacin del producto?

Ctl rendimiento (definitivo) (CTL_6_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la especificacin del producto?
Pregunta textual
Ctl rendimiento (definitivo)
Post-pregunta
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Ctl rendimiento (definitivo) (CTL_6_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)

cul es la especificacin del producto? (P57_ESPEC_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida del pase? (definitiva)
Pregunta textual
cul es la especificacin del producto?
Post-pregunta
Ctl rendimiento (definitivo)

Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
(CTL6_A_REND_MIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl rendimiento (definitivo)
Pregunta textual
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)

Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
(CTL6_B_REND_MAX)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
(CTL6_B_REND_MAX)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No

Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? (CTL_6_C_APROV_REND_CAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?

Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
(PCTL_6_C_1_PORACUERDOREN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
(PCTL_6_C_1_PORACUERDOREN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl c seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Post-pregunta
Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto.
2. Alto
3. Normal
4. Bajo.
5. Muy bajo.
6. No informa

Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a
obtener, como lo califica? (P58_CALIFI_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Pregunta textual
Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto.
2. Alto
3. Normal
4. Bajo.
5. Muy bajo.
6. No informa
Post-pregunta
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Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a
obtener, como lo califica? (P58_CALIFI_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra?

Cul es la principal razn por la que espera obtener este
rendimiento? (P59_RAZON_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seor encuestado desde el punto de vista del rendimiento a obtener, como lo califica?
1. Muy alto.
2. Alto
3. Normal
4. Bajo.
5. Muy bajo.
6. No informa
Pregunta textual
Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra?
Post-pregunta
Cul?

Cul? (P59_1_REND_ESP_RAZON_OTCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 232
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Cul? (P59_1_REND_ESP_RAZON_OTCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la principal razn por la que espera obtener este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra?
Pregunta textual
Cul?
Post-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?

De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para
autoconsumo? (P60_1_POR_AUTOCOM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul?
Pregunta textual
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?
Post-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?

De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para
la venta o comercializacin? (P60_2_POR_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para
la venta o comercializacin? (P60_2_POR_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para autoconsumo?
Pregunta textual
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?
Post-pregunta
cul es o ser el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
1. En el sitio de produccin.(la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa

cul es o ser el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
(P60_2_1_SIT_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin de este cultivo cul es el porcentaje destinado para la venta o comercializacin?
Pregunta textual
cul es o ser el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
1. En el sitio de produccin.(la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Post-pregunta
cul es el precio por unidad de medida?

cul es el precio por unidad de medida? (P60_2_2_PRECIO_VEN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul es el precio por unidad de medida? (P60_2_2_PRECIO_VEN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es o ser el sitio de comercializacin de la cosecha o produccin?
1. En el sitio de produccin.(la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Pregunta textual
cul es el precio por unidad de medida?
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
acopiador rural

a quin vende (r) la cosecha o produccin? acopiador rural
(P60_2_3_A_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el precio por unidad de medida?
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? acopiador rural
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
consumidor final

A porcentaje de venta al acopiador rural?
(P60_2_3_A1_VEN_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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A porcentaje de venta al acopiador rural?
(P60_2_3_A1_VEN_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
Plazas de mercado
Pregunta textual
A porcentaje de venta al acopiador rural?
Post-pregunta
B porcentaje de venta al consumidor final?

a quin vende (r) la cosecha o produccin? consumidor final
(P60_2_3_B_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
acopiador rural
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? consumidor final
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
cooperativa

B porcentaje de venta al consumidor final?
(P60_2_3_B1_VEN_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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B porcentaje de venta al consumidor final?
(P60_2_3_B1_VEN_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A porcentaje de venta al acopiador rural?
Pregunta textual
B porcentaje de venta al consumidor final?
Post-pregunta
C porcentaje de venta a cooperativas?

a quin vende (r) la cosecha o produccin? cooperativa
(P60_2_3_C_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
consumidor final
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? cooperativa
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
supermercado especializado

C porcentaje de venta a cooperativas? (P60_2_3_C1_VEN_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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C porcentaje de venta a cooperativas? (P60_2_3_C1_VEN_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
B porcentaje de venta al consumidor final?
Pregunta textual
C porcentaje de venta a cooperativas?
Post-pregunta
D porcentaje de venta a supermercado especializado?

a quin vende (r) la cosecha o produccin? supermercado
especializado (P60_2_3_D_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
cooperativa
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? supermercado especializado
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
agroindustria

D porcentaje de venta a supermercado especializado?
(P60_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
C porcentaje de venta a cooperativas?
Pregunta textual
D porcentaje de venta a supermercado especializado?
Post-pregunta
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D porcentaje de venta a supermercado especializado?
(P60_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA E porcentaje de venta a agroindustria?

a quin vende (r) la cosecha o produccin? agroindustria
(P60_2_3_E_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
supermercado especializado
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? agroindustria
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
acopiador mayorista

E porcentaje de venta a agroindustria?
(P60_2_3_E1_VEN_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
D porcentaje de venta a supermercado especializado?
Pregunta textual
E porcentaje de venta a agroindustria?
Post-pregunta
F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
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a quin vende (r) la cosecha o produccin? acopiador mayorista
(P60_2_3_F_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
agroindustria
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? acopiador mayorista
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
exportadores

F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
(P60_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
E porcentaje de venta a agroindustria?
Pregunta textual
F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
Post-pregunta
G porcentaje de venta a exportadores?

a quin vende (r) la cosecha o produccin? exportadores
(P60_2_3_G_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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a quin vende (r) la cosecha o produccin? exportadores
(P60_2_3_G_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
acopiador mayorista
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? exportadores
Post-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
plazas de mercado

G porcentaje de venta a exportadores? (P60_2_3_G1_VEN_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
F porcentaje de venta a acopiador mayorista?
Pregunta textual
G porcentaje de venta a exportadores?
Post-pregunta
H porcentaje de venta a plazas de mercado?

a quin vende (r) la cosecha o produccin? plazas de mercado
(P60_2_3_H_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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a quin vende (r) la cosecha o produccin? plazas de mercado
(P60_2_3_H_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
a quin vende (r) la cosecha o produccin?
exportadores
Pregunta textual
a quin vende (r) la cosecha o produccin? plazas de mercado
Post-pregunta
A porcentaje de venta al acopiador rural?

H porcentaje de venta a plazas de mercado?
(P60_2_3_H1_VEN_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
G porcentaje de venta a exportadores?
Pregunta textual
H porcentaje de venta a plazas de mercado?
Post-pregunta
Cul es el nombre de la plantacin forestal?

Llave principal culpresentes (V148)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal culpresentes
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Cul es el nombre de la plantacin forestal? (P61_1_NOMPLAN_FOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
H porcentaje de venta a plazas de mercado?
Pregunta textual
Cul es el nombre de la plantacin forestal?
Post-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No

Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista
establecida? (P61_2_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre de la plantacin forestal?
Pregunta textual
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Otro cul?

Otro cul? (P61_3_NOTRO_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Otro cul? (P61_3_NOTRO_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Otro cul?
Post-pregunta
en qu ao se sembr, esta plantacin forestal?

en qu ao se sembr, esta plantacin forestal? (P62_ANIO_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cul?
Pregunta textual
en qu ao se sembr, esta plantacin forestal?
Post-pregunta
nmero total de arboles, en este lote?

nmero total de arboles, en este lote? (P63_CANPLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu ao se sembr, esta plantacin forestal?
Pregunta textual
nmero total de arboles, en este lote?
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nmero total de arboles, en este lote? (P63_CANPLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
Cul es la distancia de siembra, entre plantas? (m) (total)

Cul es la distancia de siembra, entre plantas? (m) (total)
(P64_1_DIS_SIEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
nmero total de arboles, en este lote?
Pregunta textual
Cul es la distancia de siembra, entre plantas? (m) (total)
Post-pregunta
Cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)

Cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
(P64_2_DIS_SIEM_SUR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la distancia de siembra, entre plantas? (m) (total)
Pregunta textual
Cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
Post-pregunta
Qu tipo de orientacin forestal, tiene la plantacin?
1. Protector
2. Comercial
3. Protector - comercial
4. No informa
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Qu tipo de orientacin forestal, tiene la plantacin? (P65_OR_FORES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
Pregunta textual
Qu tipo de orientacin forestal, tiene la plantacin?
1. Protector
2. Comercial
3. Protector - comercial
4. No informa
Post-pregunta
Cul es el destino o finalidad de la plantacin forestal en este lote?
1. Pulpa (astilla).
2. Chapas y triplex.
3. Postes y pilotes.
4. Lea
5. Carbn
6. Aserro
7. Otra Cul?

Cul es el destino o finalidad de la plantacin forestal en este lote?
(P66_DES_PFORES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de orientacin forestal, tiene la plantacin?
1. Protector
2. Comercial
3. Protector - comercial
4. No informa
Pregunta textual
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Cul es el destino o finalidad de la plantacin forestal en este lote?
(P66_DES_PFORES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul es el destino o finalidad de la plantacin forestal en este lote?
1. Pulpa (astilla).
2. Chapas y triplex.
3. Postes y pilotes.
4. Lea
5. Carbn
6. Aserro
7. Otra Cul?
Post-pregunta
Otra cul?

Otra cul? (P66_1_OTRO_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el destino o finalidad de la plantacin forestal en este lote?
1. Pulpa (astilla).
2. Chapas y triplex.
3. Postes y pilotes.
4. Lea
5. Carbn
6. Aserro
7. Otra Cul?
Pregunta textual
Otra cul?
Post-pregunta
Cul es el nombre y variedad del pasto y/o forraje predominante?

Llave principal culpresentes (V159)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
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Llave principal culpresentes (V159)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Llave principal culpresentes

Cul es el nombre y variedad del pasto y/o forraje predominante?
(P67_NOM_PAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra cul?
Pregunta textual
Cul es el nombre y variedad del pasto y/o forraje predominante?
Post-pregunta
Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
1. Si
2. No

Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
(P67_1_NO_EXINOM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre y variedad del pasto y/o forraje predominante?
Pregunta textual
Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Otro cul?
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Otro cul? (P67_2_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Otro cul?
Post-pregunta
Este pasto o forraje es?
1. Permanente
2. Transitorio

Este pasto o forraje es? (P68_PASTO_TRANPER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cul?
Pregunta textual
Este pasto o forraje es?
1. Permanente
2. Transitorio
Post-pregunta
cul es el principal manejo de la pradera o potrero?
1. Pastoreo
2. Corte
3. Banco de protena
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cul es el principal manejo de la pradera o potrero?
(P69_MANEJO_PRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Este pasto o forraje es?
1. Permanente
2. Transitorio
Pregunta textual
cul es el principal manejo de la pradera o potrero?
1. Pastoreo
2. Corte
3. Banco de protena
Post-pregunta
Qu tipo de pastoreo es?
1. Continuo
2. Rotacional
3. No informa

Qu tipo de pastoreo es? (P70_TIPO_PASTOREO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el principal manejo de la pradera o potrero?
1. Pastoreo
2. Corte
3. Banco de protena
Pregunta textual
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Qu tipo de pastoreo es? (P70_TIPO_PASTOREO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Qu tipo de pastoreo es?
1. Continuo
2. Rotacional
3. No informa
Post-pregunta
Cul es el principal uso del pasto de corte?
1. Consumo fresco
2. Ensilaje
3. Henolaje
4. Compostaje
5. Harinas
6. Peletts
7. Otro Cul?

Cul es el principal uso del pasto de corte? (P71_UPAS_COR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de pastoreo es?
1. Continuo
2. Rotacional
3. No informa
Pregunta textual
Cul es el principal uso del pasto de corte?
1. Consumo fresco
2. Ensilaje
3. Henolaje
4. Compostaje
5. Harinas
6. Peletts
7. Otro Cul?
Post-pregunta
Otro cual?

Otro cual? (P71_1_OTRO_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Otro cual? (P71_1_OTRO_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el principal uso del pasto de corte?
1. Consumo fresco
2. Ensilaje
3. Henolaje
4. Compostaje
5. Harinas
6. Peletts
7. Otro Cul?
Pregunta textual
Otro cual?

Llave principal lotes_pasados (KEYPPAL_LP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal lotes_pasados

Llave principal lotes (V419)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal lotes
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Ctl nmero de lote pasado (CTL7_NUM_LOPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Ctl nmero de lote pasado
Post-pregunta
Cul es el tipo de cobertura del suelo, que tena el lote?
1. Cultivos transitorios ------Contine ciclo P74
2. Cultivos permanentes.--- Contine ciclo P74, 75, 76, 77, 78,
3. Barbecho-- CTL 11 OTRO PASADO

Cul es el tipo de cobertura del suelo, que tena el lote?
(P73_TIP_COB_SUELO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl nmero de lote pasado
Pregunta textual
Cul es el tipo de cobertura del suelo, que tena el lote?
1. Cultivos transitorios ------Contine ciclo P74
2. Cultivos permanentes.--- Contine ciclo P74, 75, 76, 77, 78,
3. Barbecho-- CTL 11 OTRO PASADO
Post-pregunta
Tipo de siembra el cultivo de este lote se sembr?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
1. Cultivos transitorios ------Contine ciclo P74
2. Cultivos permanentes.--- Contine ciclo P74, 75, 76, 77, 78,
3. Barbecho-- CTL 11 OTRO PASADO
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Tipo de siembra el cultivo de este lote se sembr?
(P74_CPAS_TIPO_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el tipo de cobertura del suelo, que tena el lote?
1. Cultivos transitorios ------Contine ciclo P74
2. Cultivos permanentes.--- Contine ciclo P74, 75, 76, 77, 78,
3. Barbecho-- CTL 11 OTRO PASADO
Pregunta textual
Tipo de siembra el cultivo de este lote se sembr?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado
Post-pregunta
Cual fue el tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra

Cual fue el tipo de establecimiento del cultivo
(P75_CPAS_TIPESTABLE_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tipo de siembra el cultivo de este lote se sembr?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado
Pregunta textual
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Cual fue el tipo de establecimiento del cultivo
(P75_CPAS_TIPESTABLE_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cual fue el tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra
Post-pregunta
cul fue el rea sembrada en este lote? (total)

cul fue el rea sembrada en este lote? (total) (P76_CPAS_AREASEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cual fue el tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra
Pregunta textual
cul fue el rea sembrada en este lote? (total)
Post-pregunta
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado

cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
(P77_UNMED_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
(P77_UNMED_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul fue el rea sembrada en este lote? (total)
Pregunta textual
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Post-pregunta
cont con un sistema de riego y lo us?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa

cont con un sistema de riego y lo us? (P78_1_CPAS_TIENE_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
1. Hectrea
2. Fanegada, cuadra o plaza
3. Metro cuadrado
Pregunta textual
cont con un sistema de riego y lo us?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa
Post-pregunta
cul fue el sistema de riego, en este lote?
1.Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal
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cul fue el sistema de riego, en este lote? (P78_2_CPAS_SIS_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cont con un sistema de riego y lo us?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa
Pregunta textual
cul fue el sistema de riego, en este lote?
1. Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal
Post-pregunta
Ctl cultivo pasado n

Desea agregar observaciones al lote pasado (OBS_LOTEPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones al lote pasado

Observaciones al lote pasado (OBS1_LOTEPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Observaciones al lote pasado (OBS1_LOTEPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones al lote pasado

Observaciones al lote pasado (OBS2_LOTEPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones al lote pasado

Llave principal culpasados (KEYPPAL_CPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 19

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal culpasados

Llave principal lotes_pasados (V432)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Llave principal lotes_pasados (V432)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
Llave principal lotes_pasados

Ctl cultivo pasado n (CTL_8_NUM_CULPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el sistema de riego, en este lote?
1.Goteo
2.Aspersin
3.Gravedad
4.Artesanal
Pregunta textual
Ctl cultivo pasado n
Post-pregunta
El cultivo sembrado en este lote era?
1. Transitorio
2. Permanente

El cultivo sembrado en este lote era? (P79_TIP_CULSEMBRADO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl cultivo pasado n
Pregunta textual
El cultivo sembrado en este lote era?
1. Transitorio
2. Permanente
Post-pregunta
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El cultivo sembrado en este lote era? (P79_TIP_CULSEMBRADO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es el nombre del cultivo, que haba establecido en este lote?

cul es el nombre del cultivo, que haba establecido en este lote?
(P80_CPAS_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El cultivo sembrado en este lote era?
1. Transitorio
2. Permanente
Pregunta textual
cul es el nombre del cultivo, que haba establecido en este lote?

Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista
establecida? (P80_1_CPAS_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre del cultivo, que haba establecido en este lote?
Pregunta textual
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Otro cul?

260

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

Otro cul? (P80_2_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1.Si
2.No
Pregunta textual
Otro cul?
Post-pregunta
Lote de cebolla larga o de hoja es?
1. Siembra
2. Resiembra

Lote de cebolla larga o de hoja es? (P80_3_PAS_CEB_LARHOJA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cul?
Pregunta textual
Lote de cebolla larga o de hoja es?
1. Siembra
2. Resiembra
Post-pregunta
Si el lote de cebolla larga o de hoja fue una resiembra, que numero de ronda fue?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda
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Si el lote de cebolla larga o de hoja fue una resiembra, que
numero de ronda fue? (P80_3_1_CEB_LARHOJA_RESIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Lote de cebolla larga o de hoja es?
1. Siembra
2. Resiembra
Pregunta textual
Si el lote de cebolla larga o de hoja fue una resiembra, que numero de ronda fue?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda
Post-pregunta
cul fue la variedad del cultivo establecido?

cul fue la variedad del cultivo establecido? (P80_4_VARCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Si el lote de cebolla larga o de hoja fue una resiembra, que numero de ronda fue?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda
Pregunta textual
cul fue la variedad del cultivo establecido?
Post-pregunta
Cul fue la otra variedad?

Cul fue la otra variedad? (P80_4_1_VAR_OTRA_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 262
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Cul fue la otra variedad? (P80_4_1_VAR_OTRA_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue la variedad del cultivo establecido?
Pregunta textual
Cul fue la otra variedad?
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera o niveles

La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera o
niveles (P80_4_2_A_SIEM_SISTERRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul fue la otra variedad?
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? sistema de terraza, escalera o niveles
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en? hidropnico

La siembra del cultivo se realiz en? hidropnico
(P80_4_2_B_SIEM_HIDROPON)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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La siembra del cultivo se realiz en? hidropnico
(P80_4_2_B_SIEM_HIDROPON)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
sistema de terraza, escalera o niveles
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? hidropnico
Post-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores

La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores
(P80_4_2_C_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La siembra del cultivo se realiz en?
hidropnico
Pregunta textual
La siembra del cultivo se realiz en? ninguna de las anteriores
Post-pregunta
cul fue el mes de siembra de este cultivo?

cul fue el mes de siembra de este cultivo?
(P81_1_CPAS_MES_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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cul fue el mes de siembra de este cultivo?
(P81_1_CPAS_MES_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA La siembra del cultivo se realiz en?
ninguna de las anteriores
Pregunta textual
cul fue el mes de siembra de este cultivo?
Post-pregunta
cul fue el da de siembra, de este cultivo?

cul fue el da de siembra, de este cultivo? (P81_2_CPAS_DIA_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el mes de siembra de este cultivo?
Pregunta textual
cul fue el da de siembra, de este cultivo?
Post-pregunta
cul fue el ao de siembra, de este cultivo?

cul fue el ao de siembra, de este cultivo?
(P81_3_CPAS_ANIO_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el da de siembra, de este cultivo?
Pregunta textual
cul fue el ao de siembra, de este cultivo?
Post-pregunta
cul fue el mes, en que se cosech este cultivo?
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cul fue el mes, en que se cosech este cultivo?
(P82_1_CPAS_MES_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el ao de siembra, de este cultivo?
Pregunta textual
cul fue el mes, en que se cosech este cultivo?
Post-pregunta
Cul fue la principal razn, por la que se perdi la cosecha?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por inundacin
6. Otra?

Cul fue la principal razn, por la que se perdi la cosecha?
(P82_1_1_RAZON_PERCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el mes, en que se cosech este cultivo?
Pregunta textual
Cul fue la principal razn, por la que se perdi la cosecha?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por inundacin
6. Otra?
Post-pregunta
Otro cual?
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Otro cual? (P82_1_1_1_OTRA_RAZONCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul fue la principal razn, por la que se perdi la cosecha?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por inundacin
6. Otra?
Pregunta textual
Otro cual?
Post-pregunta
cul fue el da, en que se cosech este cultivo?

cul fue el da, en que se cosech este cultivo?
(P82_2_CPAS_DIA_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cual?
Pregunta textual
cul fue el da, en que se cosech este cultivo?
Post-pregunta
cul fue el ao, en que se cosech este cultivo?

cul fue el ao, en que se cosech este cultivo?
(P82_3_CPAS_ANIO_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul fue el ao, en que se cosech este cultivo?
(P82_3_CPAS_ANIO_COS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el da, en que se cosech este cultivo?
Pregunta textual
cul fue el ao, en que se cosech este cultivo?
Post-pregunta
cul fue el rea cosechada del cultivo, en este lote? (total)

cul fue el rea cosechada del cultivo, en este lote? (total)
(P83_CPAS_ARCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el ao, en que se cosech este cultivo?
Pregunta textual
cul fue el rea cosechada del cultivo, en este lote? (total)
Post-pregunta
qu tipo de material fue utilizado, para la siembra del cultivo transitorio?
1. Semilla
2. Plntulas

qu tipo de material fue utilizado, para la siembra del cultivo
transitorio? (P84_CPAS_MATSIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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qu tipo de material fue utilizado, para la siembra del cultivo
transitorio? (P84_CPAS_MATSIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el rea cosechada del cultivo, en este lote? (total)
Pregunta textual
qu tipo de material fue utilizado, para la siembra del cultivo transitorio?
1. Semilla
2. Plntulas
Post-pregunta
La cantidad de semilla que utilizo para este cultivo transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos
2. Kilogramos
3. Arroba
4. Carga
5. Libra

La cantidad de semilla que utilizo para este cultivo transitorio, la
va a reportar en? (P84_1_CPAS_UNMED_SEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de material fue utilizado, para la siembra del cultivo transitorio?
1.Semilla
2.Plntulas
Pregunta textual
La cantidad de semilla que utilizo para este cultivo transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos
2. Kilogramos
3. Arroba
4. Carga
5. Libra
Post-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en gramos? (total)
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Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este
lote, reportada en gramos? (total) (P84_1_1_CPAS_SEMI_GRAMOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La cantidad de semilla que utilizo para este cultivo transitorio, la va a reportar en?
1. Gramos
2. Kilogramos
3. Arroba
4. Carga
5. Libra
Pregunta textual
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en gramos? (total)
Post-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en kilogramos? (total)

Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este
lote, reportada en kilogramos? (total)
(P84_1_2_CPAS_SEMI_KILOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en gramos? (total)
Pregunta textual
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en kilogramos? (total)
Post-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en arroba? (total)

Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este
lote, reportada en arroba? (total) (P84_1_3_CPAS_SEMI_ARROBA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general

270

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este
lote, reportada en arroba? (total) (P84_1_3_CPAS_SEMI_ARROBA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en kilogramos? (total)
Pregunta textual
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en arroba? (total)
Post-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en cargas? (total)

Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este
lote, reportada en cargas? (total) (P84_1_4_CPAS_SEMI_CARGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en arroba? (total)
Pregunta textual
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en cargas? (total)
Post-pregunta
Cul es la equivalencia de cargas (kg)
1. 80
2. 100
3. 125
4. 150
5. Otra cual?

Cul es la equivalencia de cargas (kg) (P84_1_4_1_EQUI_CARGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Cul es la equivalencia de cargas (kg) (P84_1_4_1_EQUI_CARGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul fue la cantidad de semilla que utiliz para la siembra en este lote, reportada en cargas? (total)
Pregunta textual
Cul es la equivalencia de cargas (kg)
1. 80
2. 100
3. 125
4. 150
5. Otra cual?
Post-pregunta
Cul es la otra equivalencia de la carga (total)

Cul es la otra equivalencia de la carga (total)
(P84_1_4_1_1_OTRAEQUI_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la equivalencia de cargas (kg)
1. 80
2. 100
3. 125
4. 150
5. Otra cual?
Pregunta textual
Cul es la otra equivalencia de la carga (total)
Post-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en libras (total)

Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en libras (total)
(P84_1_5_CPAS_SEMI_LIBRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo
transitorio, en este lote, reportada en libras (total)
(P84_1_5_CPAS_SEMI_LIBRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la otra equivalencia de la carga (total)
Pregunta textual
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en libras (total)
Post-pregunta
cuntas plantas totales, fueron sembradas en este lote?

cuntas plantas totales, fueron sembradas en este lote?
(P84_2_CPAS_NUMPLAN_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cantidad de semilla que utiliz para la siembra de este cultivo transitorio, en este lote, reportada en libras (total)
Pregunta textual
cuntas plantas totales, fueron sembradas en este lote?
Post-pregunta
cul fue la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)

cul fue la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
(P84_2_1_CPAS_DISEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
273

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

cul fue la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
(P84_2_1_CPAS_DISEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
cuntas plantas totales, fueron sembradas en este lote?
Pregunta textual
cul fue la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
Post-pregunta
cul fue la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)

cul fue la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
(P84_2_2_CPAS_DISEM_SURC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue la distancia de siembra entre plantas? (m) (total)
Pregunta textual
cul fue la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
Post-pregunta
La semilla o plntulas que utilizo para establecer este cultivo transitorio, provienen de?
1. Su UP.
2. Otra UP.
3. Mercado local no certificado
4. Casa comercial, semilla certificada

La semilla o plntulas que utilizo para establecer este cultivo
transitorio, provienen de? (P85_CPAS_ORIGEN_SEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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La semilla o plntulas que utilizo para establecer este cultivo
transitorio, provienen de? (P85_CPAS_ORIGEN_SEM_PLAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul fue la distancia de siembra, entre surcos? (m) (total)
Pregunta textual
La semilla o plntulas que utilizo para establecer este cultivo transitorio, provienen de?
1. Su UP.
2. Otra UP.
3. Mercado local no certificado
4. Casa comercial, semilla certificada
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? preparacin del terreno

en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? preparacin
del terreno (P86_A_EUSO_MAQ_PRETERR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
La semilla o plntulas que utilizo para establecer este cultivo transitorio, provienen de?
1. Su UP.
2. Otra UP.
3. Mercado local no certificado
4. Casa comercial, semilla certificada
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? preparacin del terreno
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? siembra

en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? siembra
(P86_B_EUSO_MAQ_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? siembra
(P86_B_EUSO_MAQ_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola?
preparacin del terreno
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? siembra
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? mantenimiento

en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola?
mantenimiento (P86_C_EUSO_MAQ_MANT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola?
siembra
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? mantenimiento
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? cosecha

en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? cosecha
(P86_D_EUSO_MAQ_COSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? cosecha
(P86_D_EUSO_MAQ_COSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola?
mantenimiento
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? cosecha
Post-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? en ninguna etapa

en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? en ninguna
etapa (P86_E_EUSO_MAQ_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola?
cosecha
Pregunta textual
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola? en ninguna etapa
Post-pregunta
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? qumico

qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? qumico
(P87_A_TIPFERTILQUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en cul etapa del cultivo, utilizo maquinaria agrcola?
en ninguna etapa
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qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? qumico
(P87_A_TIPFERTILQUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? qumico
Post-pregunta
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? orgnico

qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? orgnico
(P87_B_TIPFERTILORGA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote?
qumico
Pregunta textual
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? orgnico
Post-pregunta
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? no fertiliz

qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? no fertiliz
(P87_C_TIPFERTILNOFER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote?
orgnico
Pregunta textual
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? no fertiliz
Post-pregunta
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qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? no fertiliz
(P87_C_TIPFERTILNOFER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? no informa

qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? no informa
(P87_D_TIPFERTILNOINFOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote?
no fertiliz
Pregunta textual
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote? no informa
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? qumica

Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? qumica
(P87_1_A_TIPCONFITOS_QUI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
qu tipo de fertilizantes, le aplico al lote?
no informa
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? qumica
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? orgnica
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Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? orgnica
(P87_1_B_TIPCONFITOS_ORG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote?
qumica
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? orgnica

Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? cultural
(P87_1_C_TIPCONFITOS_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote?
orgnica
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? cultural
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? biolgica

Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? biolgica
(P87_1_D_TIPCONFITOS_BIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? biolgica
(P87_1_D_TIPCONFITOS_BIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote?
cultural
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? biolgica
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? no aplic (r)

Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? no aplic (r)
(P87_1_E_TIPCONFITOS_NOA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote?
biolgica
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? no aplic (r)
Post-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? no informa

Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? no informa
(P87_1_F_TIPCONFITOS_NOIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? no informa
(P87_1_F_TIPCONFITOS_NOIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote?
no aplic (r)
Pregunta textual
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote? no informa
Post-pregunta
en qu forma, va a reportar la informacin, de la cosecha?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)

en qu forma, va a reportar la informacin, de la cosecha?
(P88_CPAS_INFO_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Qu tipo de control fitosanitario, le realizo al lote?
no informa
Pregunta textual
en qu forma, va a reportar la informacin, de la cosecha?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Post-pregunta
cul fue la cantidad de produccin que obtuvo en este lote? (total)

cul fue la cantidad de produccin que obtuvo en este lote? (total)
(P89_CAN_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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cul fue la cantidad de produccin que obtuvo en este lote? (total)
(P89_CAN_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu forma, va a reportar la informacin, de la cosecha?
1. Produccin
2. Rendimiento (t/ha)
Pregunta textual
cul fue la cantidad de produccin que obtuvo en este lote? (total)
Post-pregunta
Cul fue el nombre de la unidad de medida de la produccin?

Cul fue el nombre de la unidad de medida de la produccin?
(P90_1_CPAS_UNIMED_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue la cantidad de produccin que obtuvo en este lote? (total)
Pregunta textual
Cul fue el nombre de la unidad de medida de la produccin?
Post-pregunta
Cul fue la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitiva)

Cul fue la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la
produccin? (definitiva) (P90_2_CPAS_EQUI_PROD_KG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Cul fue la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la
produccin? (definitiva) (P90_2_CPAS_EQUI_PROD_KG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Cul fue el nombre de la unidad de medida de la produccin?
Pregunta textual
Cul fue la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitiva)
Post-pregunta
cul fue la especificacin del producto?

Ctl rendimiento obtenido (tn/ha) (definitivo) (PCTL9_REND_OBTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue la especificacin del producto?
Pregunta textual
Ctl rendimiento obtenido (tn/ha) (definitivo)
Post-pregunta
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)

cul fue la especificacin del producto? (P91_CPAS_ESPEC_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul fue la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitiva)
Pregunta textual
cul fue la especificacin del producto?
Post-pregunta
Ctl rendimiento obtenido (tn/ha) (definitivo)
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Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
(PCTL9_A_CPAS_REND_MIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue la especificacin del producto?
Pregunta textual
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)

Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
(PCTL9_B_CPAS_REND_MAX)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl a aceptacin de rendimiento minimo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
Post-pregunta
Ctlc seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No

Ctlc seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? (CTL9_C_APROV_REND_CAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Ctlc seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido? (CTL9_C_APROV_REND_CAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl b aceptacin de rendimiento maximo segn tabla (definitivo)
Pregunta textual
Ctlc seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?

Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
(CTL_9_C_1_PORACUERDOREN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctlc seor encuestador est de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Post-pregunta
Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento obtenido, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo

Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento
obtenido, como lo califica? (P92_CALIFI_REND)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento
obtenido, como lo califica? (P92_CALIFI_REND)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl c seor encuestador por qu est de acuerdo con el rendimiento?
Pregunta textual
Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento obtenido, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo
Post-pregunta
cul fue la principal razn por la que obtuvo este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra cual?

cul fue la principal razn por la que obtuvo este rendimiento?
(P93_RAZON_REND)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Seor(a) encuestado(a) desde el punto de vista del rendimiento obtenido, como lo califica?
1. Muy alto
2. Alto
3. Normal
4. Bajo
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cul fue la principal razn por la que obtuvo este rendimiento?
(P93_RAZON_REND)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
cul fue la principal razn por la que obtuvo este rendimiento?
1. Por efectos climticos
2. Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4. Por falta de asistencia tcnica
5. Por asistencia tcnica adecuada
6. Por buen comportamiento del clima
7. Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8. Por el buen uso de insumos agrcolas
9. Otra cual?
Post-pregunta
Otra razn cual?

Otra razn cual? (P93_1_REND_RAZON_OTCUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue la principal razn por la que obtuvo este rendimiento?
1.Por efectos climticos
2.Por insumos caros
3. Prcticas agrcolas deficientes.
4.Por falta de asistencia tcnica
5.Por asistencia tcnica adecuada
6.Por buen comportamiento del clima
7.Por excelentes prcticas agrcolas en el lote
8.Por el buen uso de insumos agrcolas
9.Otra cual?
Pregunta textual
Otra razn cual?
Post-pregunta
De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para autoconsumo?

De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para
autoconsumo? (P94_1_POR_ACONSUMO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para
autoconsumo? (P94_1_POR_ACONSUMO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra razn cual?
Pregunta textual
De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para autoconsumo?
Post-pregunta
De la produccin que obtuvo qu porcentaje destino para la venta o comercializacin?

De la produccin que obtuvo qu porcentaje destino para la venta o
comercializacin? (P94_2_POR_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para autoconsumo?
Pregunta textual
De la produccin que obtuvo qu porcentaje destino para la venta o comercializacin?
Post-pregunta
cul fue el sitio de comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa

cul fue el sitio de comercializacin de la produccin?
(P94_2_1_SIT_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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cul fue el sitio de comercializacin de la produccin?
(P94_2_1_SIT_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin que obtuvo qu porcentaje destino para la venta o comercializacin?
Pregunta textual
cul fue el sitio de comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Post-pregunta
cul fue el precio de venta por unidad?

cul fue el precio de venta por unidad? (P94_2_2_PRECIO_VEN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul fue el sitio de comercializacin de la produccin?
1. En el sitio de produccin (la UP)
2. En otro lugar (fuera de la UP)
3. No informa
Pregunta textual
cul fue el precio de venta por unidad?
Post-pregunta
A porcentaje que vendi, al acopiador rural?

A porcentaje que vendi, al acopiador rural?
(P94_2_3_A1_VEN_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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A porcentaje que vendi, al acopiador rural?
(P94_2_3_A1_VEN_ACOPIRU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul fue el precio de venta por unidad?
Pregunta textual
A porcentaje que vendi, al acopiador rural?
Post-pregunta
B porcentaje que vendi, al consumidor final?

B porcentaje que vendi, al consumidor final?
(P94_2_3_B1_VEN_CONSUFIN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
A porcentaje que vendi, al acopiador rural?
Pregunta textual
B porcentaje que vendi, al consumidor final?
Post-pregunta
C porcentaje que vendi, a cooperativas?

C porcentaje que vendi, a cooperativas? (P94_2_31_CVEN_COOPE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
B porcentaje que vendi, al consumidor final?
Pregunta textual
C porcentaje que vendi, a cooperativas?
Post-pregunta
D porcentaje que vendi, a supermercado especializado?
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D porcentaje que vendi, a supermercado especializado?
(P94_2_3_D1_VEN_SUMERCAESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
C porcentaje que vendi, a cooperativas?
Pregunta textual
D porcentaje que vendi, a supermercado especializado?
Post-pregunta
E porcentaje que vendi, a agroindustria?

E porcentaje que vendi, a agroindustria?
(P94_2_3_E1_VEN_AGROINDU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
D porcentaje que vendi, a supermercado especializado?
Pregunta textual
E porcentaje que vendi, a agroindustria?
Post-pregunta
F porcentaje que vendi, a acopiador mayorista?

F porcentaje que vendi, a acopiador mayorista?
(P94_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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F porcentaje que vendi, a acopiador mayorista?
(P94_2_3_F1_VEN_ACOPIMAYOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
E porcentaje que vendi, a agroindustria?
Pregunta textual
F porcentaje que vendi, a acopiador mayorista?
Post-pregunta
G porcentaje que vendi, a exportadores?

G porcentaje que vendi, a exportadores?
(P94_2_3_G1_VEN_EXPORT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
F porcentaje que vendi, a acopiador mayorista?
Pregunta textual
G porcentaje que vendi, a exportadores?
Post-pregunta
H porcentaje que vendi, a plazas de mercado?

H porcentaje que vendi, a plazas de mercado?
(P94_2_3_H1_VEN_PLAZMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
G porcentaje que vendi, a exportadores?
Pregunta textual
H porcentaje que vendi, a plazas de mercado?
Post-pregunta
cul es el nombre del cultivo que haba establecido?
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cul es el nombre del cultivo que haba establecido?
(P95_1_NOMCUL_PER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
H porcentaje que vendi, a plazas de mercado?
Pregunta textual
cul es el nombre del cultivo que haba establecido?
Post-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No

Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista
establecida? (P95_2_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre del cultivo que haba establecido?
Pregunta textual
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Otro cul?

Otro cul? (P95_3_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Otro cul? (P95_3_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Otro cul?
Post-pregunta
Cual fue el rendimiento obtenido, durante el ltimo ao? (total)

Cual fue el rendimiento obtenido, durante el ltimo ao? (total)
(P96_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otro cul?
Pregunta textual
Cual fue el rendimiento obtenido, durante el ltimo ao? (total)
Post-pregunta
cul fue la especificacin del producto?

cul fue la especificacin del producto? (P96_1_ESP_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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cul fue la especificacin del producto? (P96_1_ESP_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
Cual fue el rendimiento obtenido, durante el ltimo ao? (total)
Pregunta textual
cul fue la especificacin del producto?

Desea agregar observaciones a este cultivo pasado? (OBS_CPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones a este cultivo pasado?

Observaciones cultivo pasado (OBS1_CPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones cultivo pasado

Observaciones cultivo pasado (OBS2_CPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
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Observaciones cultivo pasado (OBS2_CPAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Observaciones cultivo pasado

cul ser la especificacin del producto? (P105_4_ESP_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl posible rendimiento esperado (tn/ha) (total)
Pregunta textual
cul ser la especificacin del producto?

Llave principal lotes_futuros (KEYPPAL_LF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal lotes_futuros

Llave principal lotes (V517)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal lotes
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Ctl nmero de lote futuro (CTL_12_NUMLOTE_FUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Piensa sembrar este ao un cultivo transitorio, en este lote?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Ctl nmero de lote futuro
Post-pregunta
Cul es el tipo de cobertura del suelo, que establecer en este lote?
1.Cultivos transitorios
2.Cultivos permanentes
3.Bosques plantados
4.Pastos o forrajes
5.Barbecho
6.Descanso
7.Malezas y rastrojos

Cul es el tipo de cobertura del suelo, que establecer en este lote?
(P98_TICOBE_SUE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl nmero de lote futuro
Pregunta textual
Cul es el tipo de cobertura del suelo, que establecer en este lote?
1.Cultivos transitorios
2.Cultivos permanentes
3.Bosques plantados
4.Pastos o forrajes
5.Barbecho
6.Descanso
7.Malezas y rastrojos
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el tipo de siembra del cultivo que establecer en este lote ser?
(P99_CFUT_TIPO_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el tipo de cobertura del suelo, que establecer en este lote?
1.Cultivos transitorios
2.Cultivos permanentes
3.Bosques plantados
4.Pastos o forrajes
5.Barbecho
6.Descanso
7.Malezas y rastrojos
Pregunta textual
el tipo de siembra del cultivo que establecer en este lote ser?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado
Post-pregunta
Tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra

Tipo de establecimiento del cultivo
(P100_CFUT_TIPESTABLE_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Tipo de establecimiento del cultivo
(P100_CFUT_TIPESTABLE_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA el tipo de siembra del cultivo que establecer en este lote ser?
1. Solo
2. Mixto
3. Intercalado
Pregunta textual
Tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra
Post-pregunta
Cuenta con un sistema de riego y lo usara?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa

Cuenta con un sistema de riego y lo usara?
(P101_1_CFUT_TIENUSO_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Tipo de establecimiento del cultivo
1. Cielo abierto
2. Invernadero
3. Poli sombra
Pregunta textual
Cuenta con un sistema de riego y lo usara?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa
Post-pregunta
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Cuenta con un sistema de riego y lo usara?
(P101_1_CFUT_TIENUSO_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es el sistema de riego que usar para este cultivo, en este lote?
1. Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal

cul es el sistema de riego que usar para este cultivo, en este lote?
(P101_2_CFUT_SIS_RIEGO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuenta con un sistema de riego y lo usara?
1. No tiene y no va usar
2. No tiene pero lo voy a aplicar
3. Si tiene y lo uso (r)
4. S tiene y no lo uso (r)
5. No informa
Pregunta textual
cul es el sistema de riego que usar para este cultivo, en este lote?
1. Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal
Post-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? preparacin del terreno

en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? preparacin
del terreno (P101_3_A_USARA_MAQ_PRETERR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? preparacin
del terreno (P101_3_A_USARA_MAQ_PRETERR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el sistema de riego que usar para este cultivo, en este lote?
1.Goteo
2. Aspersin
3. Gravedad
4. Artesanal
Pregunta textual
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? preparacin del terreno
Post-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? siembra

en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? siembra
(P101_3_B_USARA_MAQ_SIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola?
preparacin del terreno
Pregunta textual
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? siembra
Post-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? mantenimiento

en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola?
mantenimiento (P101_3_C_USARA_MAQ_MANT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola?
mantenimiento (P101_3_C_USARA_MAQ_MANT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola?
siembra
Pregunta textual
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? mantenimiento
Post-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? cosecha

en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? cosecha
(P101_3_D_USARA_MAQ_COSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola?
mantenimiento
Pregunta textual
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? cosecha

en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? en ninguna
etapa (P101_3_F_USARA_MAQ_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola?
cosecha
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en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? en ninguna
etapa (P101_3_F_USARA_MAQ_NINGUN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola? en ninguna etapa
Post-pregunta
cul es el rea que sembrara del cultivo transitorio, en este lote? (total)

cul es el rea que sembrara del cultivo transitorio, en este lote?
(total) (P102_CFUT_SUPSEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu etapa del cultivo, utilizar maquinaria agrcola?
en ninguna etapa
Pregunta textual
cul es el rea que sembrara del cultivo transitorio, en este lote? (total)
Post-pregunta
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?

cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
(P102_1_UMED_LOTE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el rea que sembrara del cultivo transitorio, en este lote? (total)
Pregunta textual
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
Post-pregunta
Ctl cultivo futuro nmero
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Desea agregar observaciones al lote futuro (OBS_LOTE_FUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones al lote futuro

Observaciones lote futuro (OBS1_LOTE_FUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones lote futuro

Observaciones lote futuro (OBS2_LOTE_FUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones lote futuro

Llave principal culfuturos (KEYPPAL_CF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Llave principal culfuturos (KEYPPAL_CF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal culfuturos

Llave principal lotes_futuros (V35)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 17

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal lotes_futuros

Ctl cultivo futuro nmero (CTL_13_NUMCUL_FUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la unidad de medida en que reportar la informacin del lote?
Pregunta textual
Ctl cultivo futuro nmero
Post-pregunta
cul es el nombre del cultivo que establecer?

cul es el nombre del cultivo que establecer?
(P103_NOMCUL_TRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 306
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cul es el nombre del cultivo que establecer?
(P103_NOMCUL_TRAN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctl cultivo futuro nmero
Pregunta textual
cul es el nombre del cultivo que establecer?
Post-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No

Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista
establecida? (P103_1_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre del cultivo que establecer?
Pregunta textual
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Otra cul?

Otra cul? (P103_2_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Otra cul? (P103_2_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Est seguro que no existe el nombre del cultivo, en la lista establecida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Otra cul?
Post-pregunta
El lote de cebolla junca o de hoja ser?
1. Siembra
2. Resiembra

El lote de cebolla junca o de hoja ser? (P103_3_CEB_JUNLAR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra cul?
Pregunta textual
El lote de cebolla junca o de hoja ser?
1. Siembra
2. Resiembra
Post-pregunta
Si el lote de cebolla junca o de hoja es una resiembra, que nmero de ronda ser?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda

Si el lote de cebolla junca o de hoja es una resiembra, que nmero
de ronda ser? (P103_3_1_CEB_JUNLAR_RESIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 308
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Si el lote de cebolla junca o de hoja es una resiembra, que nmero
de ronda ser? (P103_3_1_CEB_JUNLAR_RESIEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
El lote de cebolla junca o de hoja ser?
1. Siembra
2. Resiembra
Pregunta textual
Si el lote de cebolla junca o de hoja es una resiembra, que nmero de ronda ser?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda
Post-pregunta
cul es la variedad del cultivo que establecer?

cul es la variedad del cultivo que establecer? (P103_4_VAR_CUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Si el lote de cebolla junca o de hoja es una resiembra, que nmero de ronda ser?
1. Segunda ronda
2. Tercera ronda
3. Cuarta ronda
Pregunta textual
cul es la variedad del cultivo que establecer?
Post-pregunta
Cul es la otra variedad

Cul es la otra variedad (P103_4_1_VAR_CUL_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 309
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Cul es la otra variedad (P103_4_1_VAR_CUL_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la variedad del cultivo que establecer?
Pregunta textual
Cul es la otra variedad
Post-pregunta
cul es el mes que espera sembrar, este cultivo?

cul es el mes que espera sembrar, este cultivo?
(P104_1_MESIEMBRA_CFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la otra variedad
Pregunta textual
cul es el mes que espera sembrar, este cultivo?
Post-pregunta
cul es el da que espera sembrar, este cultivo?

cul es el da que espera sembrar, este cultivo?
(P104_2_DIASIEMBRA_CFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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cul es el da que espera sembrar, este cultivo?
(P104_2_DIASIEMBRA_CFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
cul es el mes que espera sembrar, este cultivo?
Pregunta textual
cul es el da que espera sembrar, este cultivo?
Post-pregunta
cul es el ao que espera sembrar, este cultivo?

cul es el ao que espera sembrar, este cultivo?
(P104_3_ANIOSIEMBRA_CFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el da que espera sembrar, este cultivo?
Pregunta textual
cul es el ao que espera sembrar, este cultivo?
Post-pregunta
cul es el mes que espera cosechar este cultivo?

cul es el mes que espera cosechar este cultivo?
(P105_1_MESCOS_CFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el ao que espera sembrar, este cultivo?
Pregunta textual
cul es el mes que espera cosechar este cultivo?
Post-pregunta
cul es el da que espera cosechar este cultivo?
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cul es el da que espera cosechar este cultivo?
(P105_2_DIACOS_CFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el mes que espera cosechar este cultivo?
Pregunta textual
cul es el da que espera cosechar este cultivo?
Post-pregunta
cul es el ao en el que cosechar, este cultivo?

cul es el ao en el que cosechar, este cultivo?
(P105_3_ANIOCOS_CFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el da que espera cosechar este cultivo?
Pregunta textual
cul es el ao en el que cosechar, este cultivo?
Post-pregunta
Ctl posible rendimiento esperado (tn/ha) (total)

Ctl posible rendimiento esperado (tn/ha) (total)
(CTL_14_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Ctl posible rendimiento esperado (tn/ha) (total)
(CTL_14_REND_ESP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
cul es el ao en el que cosechar, este cultivo?
Pregunta textual
Ctl posible rendimiento esperado (tn/ha) (total)

Desea agregar observaciones al cultivo futuro (OBS_CULFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones al cultivo futuro

Observaciones cultivo futuro (OBS1_CULFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones cultivo futuro

Observaciones cultivo futuro (OBS2_CULFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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Observaciones cultivo futuro (OBS2_CULFUT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pregunta textual
Observaciones cultivo futuro

Llave principal dispersos (KEYPPAL_D)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal dispersos

Llave principal (V555)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal

Ctla nmero de arbol frutal o disperso
(PCTL_A_NUMARB_DISPERSO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta

314

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

Ctla nmero de arbol frutal o disperso
(PCTL_A_NUMARB_DISPERSO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA existen frutales y/o fiques dispersos, dentro del psm?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Ctla nmero de arbol frutal o disperso
Post-pregunta
cul es el nombre de las plantas permanentes y rboles dispersos?

cul es el nombre de las plantas permanentes y rboles dispersos?
(P107_NOMCUL_DIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctla nmero de arbol frutal o disperso
Pregunta textual
cul es el nombre de las plantas permanentes y rboles dispersos?
Post-pregunta
Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
1. Si
2. No

Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
(P107_1_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre de las plantas permanentes y rboles dispersos?
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Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
(P107_1_NO_NOMCUL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
1. Si
2. No
Post-pregunta
otra cul?

otra cul? (P107_2_OTRONOM_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Esta seguro que no existe el nombre en la lista establecida?
1. Si
2. No
Pregunta textual
otra cul?
Post-pregunta
cuntos rboles dispersos de esta especie, hay dentro del psm?

cuntos rboles dispersos de esta especie, hay dentro del psm?
(P108_1_TARB_DIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
otra cul?
Pregunta textual
cuntos rboles dispersos de esta especie, hay dentro del psm?
Post-pregunta
cuntos rboles dispersos, de esta especie hay en edad productiva, dentro del psm?
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cuntos rboles dispersos, de esta especie hay en edad productiva,
dentro del psm? (P108_2_TARB_DIS_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos rboles dispersos de esta especie, hay dentro del psm?
Pregunta textual
cuntos rboles dispersos, de esta especie hay en edad productiva, dentro del psm?
Post-pregunta
De los arboles en edad productiva usted recoge la produccin?
1. Si
2. No

De los arboles en edad productiva usted recoge la produccin?
(P108_2_1_RECO_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos rboles dispersos, de esta especie hay en edad productiva, dentro del psm?
Pregunta textual
De los arboles en edad productiva usted recoge la produccin?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cul es la cantidad de produccin, que obtuvo de estos rboles? (total)

cul es la cantidad de produccin, que obtuvo de estos rboles? (total)
(P108_2_1_1_CAN_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul es la cantidad de produccin, que obtuvo de estos rboles? (total)
(P108_2_1_1_CAN_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De los arboles en edad productiva usted recoge la produccin?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cul es la cantidad de produccin, que obtuvo de estos rboles? (total)
Post-pregunta
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin?

Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin?
(P108_2_1_2_UNIMED_PROD)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la cantidad de produccin, que obtuvo de estos rboles? (total)
Pregunta textual
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin?
Post-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitivo)

Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin?
(definitivo) (P108_2_1_3_EQUI_PROD_KG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin?
(definitivo) (P108_2_1_3_EQUI_PROD_KG)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre de la unidad de medida de la produccin?
Pregunta textual
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitivo)
Post-pregunta
De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para autoconsumo?

De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para
autoconsumo? (P109_1_POR_ACONSUMO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cul es la equivalencia (kg) de la unidad de medida de la produccin? (definitivo)
Pregunta textual
De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para autoconsumo?
Post-pregunta
De la produccin que obtuvo qu porcentaje destino para la venta o comercializacin?

De la produccin que obtuvo qu porcentaje destino para la venta o
comercializacin? (P109_2_POR_COMER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
De la produccin que obtuvo qu porcentaje se destino para autoconsumo?
Pregunta textual
De la produccin que obtuvo qu porcentaje destino para la venta o comercializacin?
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Desea agregar observaciones a esta especie dispersa (OBS_DISP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones a esta especie dispersa

Observaciones dispersos (OBS1_DISP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones dispersos

Observaciones dispersos (OBS2_DISP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones dispersos

Llave principal (V71)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Llave principal (V71)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal

Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? vacuno
(P110_A_EXI_GAN_VAC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? vacuno
Post-pregunta
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? bufalino

Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? bufalino
(P110_B_EXI_GAN_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy?
vacuno
Pregunta textual
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? bufalino
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Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? bufalino
(P110_B_EXI_GAN_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? no

Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? no
(P110_C_EXI_GAN_NO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy?
bufalino
Pregunta textual
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy? no
Post-pregunta
el inventario de ganado bovino que existe en la up, se encuentra en trnsito o es permanente?
1. PERMANENTE
2. TRANSITO

el inventario de ganado bovino que existe en la up, se encuentra
en trnsito o es permanente? (P111_INV_TRAN_PER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Existe ganado vacuno y/o bufalino en la up, el da de hoy?
no
Pregunta textual
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el inventario de ganado bovino que existe en la up, se encuentra
en trnsito o es permanente? (P111_INV_TRAN_PER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA el inventario de ganado bovino que existe en la up, se encuentra en trnsito o es permanente?
1. PERMANENTE
2. TRANSITO
Post-pregunta
cul es la raza y/o cruce predominante en el ganado?

cul es la raza y/o cruce predominante en el ganado?
(P112_RAZA_PRE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
el inventario de ganado bovino que existe en la up, se encuentra en trnsito o es permanente?
1. PERMANENTE
2. TRANSITO
Pregunta textual
cul es la raza y/o cruce predominante en el ganado?
Post-pregunta
Otra cul?

Otra cul? (P112_1_OTRA_RAZACUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la raza y/o cruce predominante en el ganado?
Pregunta textual
Otra cul?
Post-pregunta
cuntas cabezas de ganado, hay en la up el da de hoy?
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cuntas cabezas de ganado, hay en la up el da de hoy?
(P113_GAN_EXIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra cul?
Pregunta textual
cuntas cabezas de ganado, hay en la up el da de hoy?
Post-pregunta
dentro del total de cabezas de ganado, existen machos en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No

dentro del total de cabezas de ganado, existen machos en la up el
da de la entrevista? (P113_1_HAY_MACHOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cabezas de ganado, hay en la up el da de hoy?
Pregunta textual
dentro del total de cabezas de ganado, existen machos en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?

cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?
(P113_1_1_CANTI_MACHOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?
(P113_1_1_CANTI_MACHOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
dentro del total de cabezas de ganado, existen machos en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos son menores de meses?

cuntos son menores de meses? (P113_1_2_CMA_MENOR12MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos son menores de meses?
Post-pregunta
cuntos estn entre a meses?

cuntos estn entre a meses? (P113_1_3_MA_ETRE12_23MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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cuntos estn entre a meses? (P113_1_3_MA_ETRE12_23MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
cuntos son menores de 12 meses?
Pregunta textual
cuntos estn entre a meses?
Post-pregunta
cuntos estn entre a meses?

cuntos estn entre a meses? (P113_1_4_MA_ENTRE24_36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos estn entre 12 a 23 a meses?
Pregunta textual
cuntos estn entre a meses?
Post-pregunta
cuntos son mayores de meses?

cuntos son mayores de meses? (P113_1_5_MA_MAY36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos estn entre 2 4 a 36 a meses?
Pregunta textual
cuntos son mayores de meses?
Post-pregunta
dentro de este total de cabezas de ganado, hay hembras en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
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dentro de este total de cabezas de ganado, hay hembras en la up
el da de la entrevista? (P114_HAY_HEMBRAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos son mayores de 36 meses?
Pregunta textual
dentro de este total de cabezas de ganado, hay hembras en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la entrevista?

cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la
entrevista? (P114_1_CANTI_HEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
dentro de este total de cabezas de ganado, hay hembras en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la entrevista?
Post-pregunta
cuntas son menores de meses?

cuntas son menores de meses? (P114_1_1_HEM_MENOR12MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cuntas son menores de meses? (P114_1_1_HEM_MENOR12MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la entrevista?
Pregunta textual
cuntas son menores de meses?
Post-pregunta
cuntas estn entre a meses?

cuntas estn entre a meses? (P114_1_2_HEM_ETRE12_17MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas son menores de 12 meses?
Pregunta textual
cuntas estn entre a meses?
Post-pregunta
cuntas estn entre a meses?

cuntas estn entre a meses? (P114_1_2_1_HEM_ETRE18_23MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas estn entre 12 a 17 meses?
Pregunta textual
cuntas estn entre a meses?
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cuntas estn entre a meses? (P114_1_2_1_HEM_ETRE18_23MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
cuntas estn entre a meses?

cuntas estn entre a meses? (P114_1_3_HEM_ENTRE24_36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas estn entre 18 a 23 meses?
Pregunta textual
cuntas estn entre a meses?
Post-pregunta
cuntas son mayores de meses?

cuntas son mayores de meses? (P114_1_4_HEM_MAY36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas estn entre 24 a 36 a meses?
Pregunta textual
cuntas son mayores de meses?
Post-pregunta
cul es la orientacin principal del inventario existente?
1. Leche.
2. Carne.
3. Doble propsito

cul es la orientacin principal del inventario existente?
(P115_ORIENTA_HATO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 329
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cul es la orientacin principal del inventario existente?
(P115_ORIENTA_HATO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas son mayores de 36 meses?
Pregunta textual
cul es la orientacin principal del inventario existente?
1. Leche.
2. Carne.
3. Doble propsito
Post-pregunta
Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase desarrolla en la up?
1. Cra y levante
2. Ceba.
3. Ciclo completo

Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase
desarrolla en la up? (P115_1_PRIN_FINHATO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la orientacin principal del inventario existente?
1. Leche.
2. Carne.
3. Doble propsito
Pregunta textual
Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase desarrolla en la up?
1. Cra y levante
2. Ceba.
3. Ciclo completo
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Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase
desarrolla en la up? (P115_1_PRIN_FINHATO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ? inseminacin artificial

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el ao ?
inseminacin artificial (P116_A_SIS_REPROINSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase desarrolla en la up?
1. Cra y levante
2. Ceba.
3. Ciclo completo
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ? inseminacin artificial
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ?
transferencia de embriones

Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin artificial,
durante el ao ? (P116_1_HEMPRE_INS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin artificial,
durante el ao ? (P116_1_HEMPRE_INS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ?
ninguna
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el ao ?
transferencia de embriones (P116_B_SIS_REPROTRANS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ?
inseminacin artificial
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ? transferencia de embriones
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ?
monta directa

Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia de
embriones, durante el ao ? (P116_2_HEMPRE_TRANFER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia de
embriones, durante el ao ? (P116_2_HEMPRE_TRANFER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el ao ?
monta directa (P116_C_SIS_REPROMONT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ?
transferencia de embriones
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ? monta directa
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ?
ninguna
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Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta directa,
durante el ao ? (P116_3_HEMPRE_MONDIR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?
Post-pregunta
cul ha sido la cantidad de terneros que han nacido desde el de enero , hasta el da de hoy?

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el ao ?
ninguna (P116_D_SIS_REPRONING)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ?
monta directa
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up durante el
ao ? ninguna
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?
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cul ha sido la cantidad de terneros que han nacido desde el de
enero , hasta el da de hoy? (P117_N_TERNACIDOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?
Pregunta textual
cul ha sido la cantidad de terneros que han nacido desde el de enero , hasta el da de hoy?
Post-pregunta
hubo produccin de leche en la up, el da de ayer?
1. Si
2. No

Desea agregar observaciones (OBS_VAC_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones

Observaciones (OBS_VAC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
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Observaciones (OBS_VAC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Observaciones

hubo produccin de leche en la up, el da de ayer?
(P118_HUBO_PROLECHE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul ha sido la cantidad de terneros que han nacido desde el de enero , hasta el da de hoy?
Pregunta textual
hubo produccin de leche en la up, el da de ayer?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntas vacas fueron ordeadas en la up, el da de ayer?

cuntas vacas fueron ordeadas en la up, el da de ayer?
(P119_NUVAC_ORDENIADA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
hubo produccin de leche en la up, el da de ayer?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntas vacas fueron ordeadas en la up, el da de ayer?
Post-pregunta
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cuntas vacas fueron ordeadas en la up, el da de ayer?
(P119_NUVAC_ORDENIADA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA en qu unidad de medida, va a reportar la produccin de leche?
1. Balde
2. Botella
3. Caneca
4. Cantina
5. Galn
6. Lata
7. Litro
8. Pucha
9. Otra cul?

en qu unidad de medida, va a reportar la produccin de leche?
(P120_UMED_PRO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas vacas fueron ordeadas en la up, el da de ayer?
Pregunta textual
en qu unidad de medida, va a reportar la produccin de leche?
1. Balde
2 . Botella
3. Caneca
4. Cantina
5. Galn
6. Lata
7. Litro
8. Pucha
9. Otra cul?
Post-pregunta
cul es el nombre de la otra unidad de medida a reportar?

cul es el nombre de la otra unidad de medida a reportar?
(P120_1_OTRA_UNIMED)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cul es el nombre de la otra unidad de medida a reportar?
(P120_1_OTRA_UNIMED)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
en qu unidad de medida, va a reportar la produccin de leche?
1. Balde
2. Botella
3. Caneca
4. Cantina
5. Galn
6. Lata
7. Litro
8. Pucha
9. Otra cul?
Pregunta textual
cul es el nombre de la otra unidad de medida a reportar?
Post-pregunta
segn la unidad de medida reportada, cuanta fue la cantidad? (total)

segn la unidad de medida reportada, cuanta fue la cantidad?
(total) (P121_PRO_LECHE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre de la otra unidad de medida a reportar?
Pregunta textual
segn la unidad de medida reportada, cuanta fue la cantidad? (total)
Post-pregunta
cul es la equivalencia en litros de la medida reportada? (definitivo)

cul es la equivalencia en litros de la medida reportada? (definitivo)
(P121_1_EQUI_LITROS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cul es la equivalencia en litros de la medida reportada? (definitivo)
(P121_1_EQUI_LITROS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
segn la unidad de medida reportada, cuanta fue la cantidad? (total)
Pregunta textual
cul es la equivalencia en litros de la medida reportada? (definitivo)
Post-pregunta
Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser procesada en la up? (total)

Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser
procesada en la up? (total) (P122_1_LECPRO_UP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la equivalencia en litros de la medida reportada? (definitivo)
Pregunta textual
Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser procesada en la up? (total)
Post-pregunta
Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser consumida en la up? (total)

Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser
consumida en la up? (total) (P122_2_EQUI_LITROS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser procesada en la up? (total)
Pregunta textual
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Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser
consumida en la up? (total) (P122_2_EQUI_LITROS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser consumida en la up? (total)
Post-pregunta
Del total de leche producida en la up, qu cantidad es destinada para la venta? (total)

Del total de leche producida en la up, qu cantidad es destinada
para la venta? (total) (P122_3_LEC_VENTA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de leche producida, qu cantidad es destinada para ser consumida en la up? (total)
Pregunta textual
Del total de leche producida en la up, qu cantidad es destinada para la venta? (total)
Post-pregunta
Del total de leche para la venta, qu cantidad destinada para la industria? (total)

Del total de leche para la venta, qu cantidad destinada para la
industria? (total) (P122_3_1_VEN_INDUSTRIA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de leche producida en la up, qu cantidad es destinada para la venta? (total)
Pregunta textual
Del total de leche para la venta, qu cantidad destinada para la industria? (total)
Post-pregunta
Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para intermediarios? (total)
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Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para
intermediarios? (total) (P122_3_2_VEN_INTER_MED)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de leche para la venta, qu cantidad destinada para la industria? (total)
Pregunta textual
Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para intermediarios? (total)
Post-pregunta
Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para ser vendida a otros? (total)

Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para ser
vendida a otros? (total) (P122_3_3_VEN_OTROS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para intermediarios? (total)
Pregunta textual
Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para ser vendida a otros? (total)
Post-pregunta
cuantos das en promedio dura una vaca en su up produciendo leche? (periodo de lactancia)

cuantos das en promedio dura una vaca en su up produciendo
leche? (periodo de lactancia) (P122_4_DIAS_PROLECHE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
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cuantos das en promedio dura una vaca en su up produciendo
leche? (periodo de lactancia) (P122_4_DIAS_PROLECHE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Directo
Pre-pregunta
Del total de leche para la venta, qu cantidad es destinada para ser vendida a otros? (total)
Pregunta textual
cuantos das en promedio dura una vaca en su up produciendo leche? (periodo de lactancia)
Post-pregunta
Durante el ao , usted vacuna (o) contra: fiebre aftosa

Durante el ao , usted vacuna (o) contra: fiebre aftosa
(P123_1_VACFIEBRE_AFTOSA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuantos das en promedio dura una vaca en su up produciendo leche? (periodo de lactancia)
Pregunta textual
Durante el ao , usted vacuna (o) contra: fiebre aftosa
Post-pregunta
Durante el ao , usted vacuna (o) contra: leptospirosis

Durante el ao , usted vacuna (o) contra: leptospirosis
(P123_2_VACLEPTOSPIROSIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao , usted vacuna (o) contra:
fiebre aftosa
Pregunta textual
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Durante el ao , usted vacuna (o) contra: leptospirosis
(P123_2_VACLEPTOSPIROSIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Durante el ao , usted vacuna (o) contra: leptospirosis
Post-pregunta
Durante el ao , usted vacuna (o) contra:
carbon bacteriano

Durante el ao , usted vacuna (o) contra: carbon bacteriano
(P123_3_VACCARBON_BACTERIANO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao , usted vacuna (o) contra:
leptospirosis
Pregunta textual
Durante el ao , usted vacuna (o) contra: carbon bacteriano
Post-pregunta
el inventario de ganado bufalino reportado se encuentra en trnsito o es permanente en la up?
1. PERMANENTE
2. TRANSITO

Durante el ao , usted vacuna (o) contra: ninguna
(P123_1_VACNINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuantos das en promedio dura una vaca en su up produciendo leche? (periodo de lactancia)
Pregunta textual
Durante el ao , usted vacuna (o) contra: ninguna
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Durante el ao , usted vacuna (o) contra: ninguna
(P123_1_VACNINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
el inventario de ganado bufalino reportado se encuentra en trnsito o es permanente en la up?
1. PERMANENTE
2. TRANSITO

Desea agregar observaciones? (OBS_LEC_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones?

Observaciones (OBS_LEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones

el inventario de ganado bufalino reportado se encuentra en
trnsito o es permanente en la up? (P124_INV_T_P_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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el inventario de ganado bufalino reportado se encuentra en
trnsito o es permanente en la up? (P124_INV_T_P_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao , usted vacuna (o) contra:
carbon bacteriano
Pregunta textual
el inventario de ganado bufalino reportado se encuentra en trnsito o es permanente en la up?
1. PERMANENTE
2. TRANSITO
Post-pregunta
cuntas cabezas de ganado bufalino, tiene en la up el da de hoy?

cuntas cabezas de ganado bufalino, tiene en la up el da de hoy?
(P125_GAN_EXIS_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
el inventario de ganado bufalino reportado se encuentra en trnsito o es permanente en la up?
1. PERMANENTE
2. TRANSITO
Pregunta textual
cuntas cabezas de ganado bufalino, tiene en la up el da de hoy?
Post-pregunta
dentro del total de cabezas de ganado bufalino, existen machos en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No

dentro del total de cabezas de ganado bufalino, existen machos en
la up el da de la entrevista? (P125_1_HAY_MACHOS_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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dentro del total de cabezas de ganado bufalino, existen machos en
la up el da de la entrevista? (P125_1_HAY_MACHOS_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cabezas de ganado bufalino, tiene en la up el da de hoy?
Pregunta textual
dentro del total de cabezas de ganado bufalino, existen machos en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?

cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?
(P125_1_1_CANTI_BUF_MACHOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
dentro del total de cabezas de ganado bufalino, existen machos en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos son menores de 12 meses?

cuntos son menores de meses? (P125_1_2_MABUF_MENOR12MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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cuntos son menores de meses? (P125_1_2_MABUF_MENOR12MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cabezas de ganado macho, hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos son menores de meses?
Post-pregunta
cuntos tienen entre 12 a 23 meses?

cuntos tienen entre a meses? (P125_1_3_MABUF_ETRE12_23MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos son menores de 12 meses?
Pregunta textual
cuntos tienen entre a meses?
Post-pregunta
cuntos tienen entre 24 a 36 meses?

cuntos tienen entre a meses?
(P125_1_4_MABUF_ENTRE24_36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos tienen entre 12 a 23 meses?
Pregunta textual
cuntos tienen entre a meses?
Post-pregunta
cuntos son mayores de 36 meses?
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cuntos son mayores de meses? (P125_1_5_MABUF_MAY36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos tienen entre 24 a 36 meses?
Pregunta textual
cuntos son mayores de meses?
Post-pregunta
dentro de este total de cabezas de ganado bufalino, hay hembras en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No

dentro de este total de cabezas de ganado bufalino, hay hembras
en la up el da de la entrevista? (P126_HAY_BUF_HEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos son mayores de 36 meses?
Pregunta textual
dentro de este total de cabezas de ganado bufalino, hay hembras en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la entrevista?

cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la
entrevista? (P126_1_CANTI_BUF_HEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la
entrevista? (P126_1_CANTI_BUF_HEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
dentro de este total de cabezas de ganado bufalino, hay hembras en la up el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la entrevista?
Post-pregunta
cuntas son menores de 12 meses?

cuntas son menores de meses?
(P126_1_1_HEM_BUF_MENOR12MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cabezas de ganado hembras, hay en la up, el da de la entrevista?
Pregunta textual
cuntas son menores de meses?
Post-pregunta
cuntas tienen entre 12 a 23 meses?

cuntas tienen entre a meses?
(P126_1_2_HEM_BUF_ETRE12_23MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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cuntas tienen entre a meses?
(P126_1_2_HEM_BUF_ETRE12_23MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas son menores de 12 meses?
Pregunta textual
cuntas tienen entre a meses?
Post-pregunta
cuntas tienen entre 24 a 36 meses?

cuntas tienen entre a meses?
(P126_1_3_HEM_BUF_ENTRE24_36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas tienen entre 12 a 23 meses?
Pregunta textual
cuntas tienen entre a meses?
Post-pregunta
cuntas son mayores de 36 meses?

cuntas son mayores de meses? (P126_1_4_HEM_BUF_MAY36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas tienen entre 24 a 36 meses?
Pregunta textual
cuntas son mayores de meses?
Post-pregunta
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cuntas son mayores de meses? (P126_1_4_HEM_BUF_MAY36MES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es la orientacin principal del inventario bufalino existente?
1. Leche
2. Carne
3. Doble propsito

cul es la orientacin principal del inventario bufalino existente?
(P127_ORIENTA_HATO_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas son mayores de 36 meses?
Pregunta textual
cul es la orientacin principal del inventario bufalino existente?
1. Leche
2. Carne
3. Doble propsito
Post-pregunta
Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase desarrolla en la up?
1. Cra y levante
2. Ceba
3. Ciclo completo

Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase
desarrolla en la up? (P127_1_PRIN_FINHATO_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
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Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase
desarrolla en la up? (P127_1_PRIN_FINHATO_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cul es la orientacin principal del inventario bufalino existente?
1. Leche
2. Carne
3. Doble propsito
Pregunta textual
Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase desarrolla en la up?
1. Cra y levante
2. Ceba
3. Ciclo completo
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
inseminacin artificial

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
inseminacin artificial (P128_A_SIS_REPRO_BUFINS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Si la principal orientacin del inventario es carne, que fase desarrolla en la up?
1. Cra y levante
2. Ceba
3. Ciclo completo
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? inseminacin artificial
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
transferencia de embriones
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Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin artificial,
durante el ao ? (P128_1_HEMPRE_INS_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
ninguna
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
transferencia de embriones (P128_B_SIS_REPRO_BUFTRANS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
inseminacin artificial
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? transferencia de embriones
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
monta directa
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Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia de
embriones, durante el ao ? (P128_2_HEMPRE_TRAN_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
monta directa (P128_C_SIS_REPRO_BUFMONDIR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
transferencia de embriones
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? monta directa
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
ninguna
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Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta directa,
durante el ao ? (P128_3_HEMPRE_MONDIR_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?
Post-pregunta
cul ha sido la cantidad de cras que han nacido desde el de enero hasta el da de hoy?

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
ninguna (P128_D_SIS_REPRO_BUFNING)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
monta directa
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? ninguna
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ?

355

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

cul ha sido la cantidad de cras que han nacido desde el de enero
hasta el da de hoy? (P129_N_PARTOS_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?
Pregunta textual
cul ha sido la cantidad de cras que han nacido desde el de enero hasta el da de hoy?
Post-pregunta
existen porcinos en la up, el da de hoy?
1. Si
2. No

Desea agregar observaciones? (OBS_BUF_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones?

Observaciones (OBS_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
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Observaciones (OBS_BUF)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Observaciones

existen porcinos en la up, el da de hoy? (P131_HAY_PORCI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul ha sido la cantidad de cras que han nacido desde el de enero hasta el da de hoy?
Pregunta textual
existen porcinos en la up, el da de hoy?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cul es la raza y/o cruce predominante del inventario porccola?

cul es la raza y/o cruce predominante del inventario porccola?
(P132_POR_RAZA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
existen porcinos en la up, el da de hoy?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cul es la raza y/o cruce predominante del inventario porccola?
Post-pregunta
Otra cul?
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Otra cul? (P132_1_OTRA_RAZAPORCI_CUAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es la raza y/o cruce predominante del inventario porccola?
Pregunta textual
Otra cul?
Post-pregunta
Ctl cul es la cantidad total de cerdos existentes en la up, el da de hoy?

Ctl cul es la cantidad total de cerdos existentes en la up, el da de
hoy? (CTL_19_TOTAL_CER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Otra cul?
Pregunta textual
Ctl cul es la cantidad total de cerdos existentes en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos machos reproductores (en servicio), hay en la up, el da de hoy?

cuntos machos reproductores (en servicio), hay en la up, el da de
hoy? (P133_CERD_REP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
358

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

cuntos machos reproductores (en servicio), hay en la up, el da de
hoy? (P133_CERD_REP)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
Ctl cul es la cantidad total de cerdos existentes en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos machos reproductores (en servicio), hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos machos reproductores para reemplazo, hay en la up, el da de hoy?

cuntos machos reproductores para reemplazo, hay en la up, el da
de hoy? (P133_1_CERD_REP_REE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos machos reproductores (en servicio), hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos machos reproductores para reemplazo, hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntas cerdas en lactancia hay en la up, el da de hoy?

cuntas cerdas en lactancia hay en la up, el da de hoy?
(P133_2_CER_LACT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos machos reproductores para reemplazo, hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntas cerdas en lactancia hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntas cerdas en gestacin hay en la up, el da de hoy?

359

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

cuntas cerdas en gestacin hay en la up, el da de hoy?
(P133_3_CER_GEST)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cerdas en lactancia hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntas cerdas en gestacin hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntas cerdas vacas hay en la up, el da de hoy?

cuntas cerdas vacas hay en la up, el da de hoy? (P133_4_CER_VAC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cerdas en gestacin hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntas cerdas vacas hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntas cerdas de reemplazo hay en la up, el da de hoy?

cuntas cerdas de reemplazo hay en la up, el da de hoy?
(P133_5_CER_REEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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cuntas cerdas de reemplazo hay en la up, el da de hoy?
(P133_5_CER_REEM)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
cuntas cerdas vacas hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntas cerdas de reemplazo hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos lechones lactantes hay en la up, el da de hoy?

cuntos lechones lactantes hay en la up, el da de hoy?
(P133_6_LECH_LAC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas cerdas de reemplazo hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos lechones lactantes hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos lechones en precebos hay en la up, el da de hoy?

cuntos lechones en precebos hay en la up, el da de hoy?
(P133_7_LECH_PRE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos lechones lactantes hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos lechones en precebos hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos cerdos en levante hay en la up, el da de hoy?
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cuntos cerdos en levante hay en la up, el da de hoy?
(P133_8_LECH_LEV)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos lechones en precebos hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos cerdos en levante hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntos cerdos en ceba hay en la up, el da de hoy?

cuntos cerdos en ceba hay en la up, el da de hoy?
(P133_9_LECH_CEB)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos cerdos en levante hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntos cerdos en ceba hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
inseminacin artificial

cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
inseminacin artificial (P134_A_MET_REPROINSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
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cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
inseminacin artificial (P134_A_MET_REPROINSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos cerdos en ceba hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? inseminacin artificial
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
transferencia de embriones

Del total de hembras en edad reproductiva existentes en la up el
da de la entrevista, cuantas fueron preadas por inseminacin
artificial, durante el ao ? (P134_1_PRENES_INSE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
ninguna
Pregunta textual
Del total de hembras en edad reproductiva existentes en la up el da de la entrevista, cuantas fueron preadas por
inseminacin artificial, durante el ao ?
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?
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cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
transferencia de embriones (P134_B_MET_REPROTRANS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
inseminacin artificial
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? transferencia de embriones
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
monta directa

Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia de
embriones, durante el ao ? (P134_2_PRENES_TRANS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad reproductiva existentes en la up el da de la entrevista, cuantas fueron preadas por
inseminacin artificial, durante el ao ?
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?
Post-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?
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cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
monta directa (P134_C_MET_REPROMONDIR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
transferencia de embriones
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? monta directa
Post-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
ninguna

Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da
de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta directa,
durante el ao ? (P134_3_PRENES_MONT)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por transferencia
de embriones, durante el ao ?
Pregunta textual
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?
Post-pregunta
Durante el ao , usted vacuna(o)contra:
fiebre aftosa
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cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para
prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el ao ?
ninguna (P134_D_MET_REPRONING)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ?
monta directa
Pregunta textual
cul de los siguientes mtodos reproductivos se utilizaron para prear las hembras existentes el da de hoy en la up, durante el
ao ? ninguna
Post-pregunta
Del total de hembras en edad reproductiva existentes en la up el da de la entrevista, cuantas fueron preadas por
inseminacin artificial, durante el ao ?

Durante el ao , usted vacuna(o)contra: fiebre aftosa
(P135_1_VACFIEBRE_AFTOSA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Del total de hembras en edad productiva existentes en la up el da de la entrevista, cuntas fueron preadas por monta
directa, durante el ao ?
Pregunta textual
Durante el ao , usted vacuna(o)contra: fiebre aftosa
Post-pregunta
existen aves de traspatio y/o galpn o corral y en la up, el da de hoy?
1. Si
2. No
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Durante el ao , usted vacuna(o)contra: parvovirosis
(P135_2_VACPARVOVIROSIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao 2012 , usted vacuna(o)contra:
fiebre aftosa
Pregunta textual
Durante el ao , usted vacuna(o)contra: parvovirosis
Post-pregunta
Durante el ao , usted vacuna(o)contra:
peste porcina

Durante el ao , usted vacuna(o)contra: peste porcina
(P135_3_VACPESTE_PORCINA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao , usted vacuna(o)contra:
parvovirosis
Pregunta textual
Durante el ao , usted vacuna(o)contra: peste porcina
Post-pregunta
Durante el ao , usted vacuna(o)contra:
ninguna

Durante el ao , usted vacuna(o)contra: ninguna
(P135_4_VACNINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 367
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Durante el ao , usted vacuna(o)contra: ninguna
(P135_4_VACNINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao , usted vacuna(o)contra:
peste porcina
Pregunta textual
Durante el ao , usted vacuna(o)contra: ninguna
Post-pregunta
existen aves de traspatio y/o galpn o corral y en la up, el da de hoy?
1. Si
2. No

Desea agregar observaciones? (OBS_CER_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones?

Observaciones (OBS_CER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Observaciones (OBS_CER)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
Observaciones

existen aves de traspatio y/o galpn o corral y en la up, el da de hoy?
(P136_HAY_AVES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao 2012 , usted vacuna(o)contra:
fiebre aftosa
Pregunta textual
existen aves de traspatio y/o galpn o corral y en la up, el da de hoy?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntas aves de traspatio hay en la up, el da de hoy? (pollos, gallos y gallinas)

cuntas aves de traspatio hay en la up, el da de hoy? (pollos, gallos
y gallinas) (P136_1_AVE_TRASPA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
existen aves de traspatio y/o galpn o corral y en la up, el da de hoy?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntas aves de traspatio hay en la up, el da de hoy? (pollos, gallos y gallinas)
Post-pregunta
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cuntas aves de traspatio hay en la up, el da de hoy? (pollos, gallos
y gallinas) (P136_1_AVE_TRASPA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cuntos gallos de traspatio, hay en la up?

cuntos gallos de traspatio, hay en la up? (P136_1_1_GALLOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas aves de traspatio hay en la up, el da de hoy? (pollos, gallos y gallinas)
Pregunta textual
cuntos gallos de traspatio, hay en la up?
Post-pregunta
cuntos pollos de traspatio, hay en la up?

cuntos pollos de traspatio, hay en la up? (P136_1_2_POLLOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos gallos de traspatio, hay en la up?
Pregunta textual
cuntos pollos de traspatio, hay en la up?
Post-pregunta
cuntos gallinas de traspatio, hay en la up?

cuntos gallinas de traspatio, hay en la up? (P136_1_3_GALLINAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cuntos gallinas de traspatio, hay en la up? (P136_1_3_GALLINAS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos pollos de traspatio, hay en la up?
Pregunta textual
cuntos gallinas de traspatio, hay en la up?
Post-pregunta
hubo produccin de huevos de gallina de traspatio, en la up, la semana anterior a la de la visita?
1. Si
2. No

hubo produccin de huevos de gallina de traspatio, en la up, la
semana anterior a la de la visita? (P136_1_3_1_HUBO_HUE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos gallinas de traspatio, hay en la up?
Pregunta textual
hubo produccin de huevos de gallina de traspatio, en la up, la semana anterior a la de la visita?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntos huevos de gallina de traspatio se produjeron en la up, en la semana anterior a la de la visita?

cuntos huevos de gallina de traspatio se produjeron en la up, en la
semana anterior a la de la visita? (P136_1_3_2_PRO_HUEVOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
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cuntos huevos de gallina de traspatio se produjeron en la up, en la
semana anterior a la de la visita? (P136_1_3_2_PRO_HUEVOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
hubo produccin de huevos de gallina de traspatio, en la up, la semana anterior a la de la visita?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntos huevos de gallina de traspatio se produjeron en la up, en la semana anterior a la de la visita?
Post-pregunta
cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?

cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?
(P136_1_3_3_HUE_AUCONSU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos huevos de gallina de traspatio se produjeron en la up, en la semana anterior a la de la visita?
Pregunta textual
cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?
Post-pregunta
cuntos de estos huevos se destinaron para la venta?

cuntos de estos huevos se destinaron para la venta?
(P136_1_3_4_HUE_VENTA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?
Pregunta textual
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cuntos de estos huevos se destinaron para la venta?
(P136_1_3_4_HUE_VENTA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA cuntos de estos huevos se destinaron para la venta?
Post-pregunta
Cuntas aves de galpn o corral hay en la up, el da de hoy? (pollos de engorde y gallinas ponedoras)

Desea agrear observaciones? (OBS_ATR_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agrear observaciones?

Observaciones (OBS_ATR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones

Cuntas aves de galpn o corral hay en la up, el da de hoy? (pollos
de engorde y gallinas ponedoras) (P136_2_AVE_CORRAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Cuntas aves de galpn o corral hay en la up, el da de hoy? (pollos
de engorde y gallinas ponedoras) (P136_2_AVE_CORRAL)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
cuntos de estos huevos se destinaron para la venta?
Pregunta textual
Cuntas aves de galpn o corral hay en la up, el da de hoy? (pollos de engorde y gallinas ponedoras)
Post-pregunta
cuntos pollos de engorde hay en la up, el da de hoy?

cuntos pollos de engorde hay en la up, el da de hoy?
(P136_2_1_AVE_ENGOR)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Cuntas aves de galpn o corral hay en la up, el da de hoy? (pollos de engorde y gallinas ponedoras)
Pregunta textual
cuntos pollos de engorde hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cuntas gallinas de postura hay en la up, el da de hoy?

cuntas gallinas de postura hay en la up, el da de hoy?
(P136_2_2_AVE_POSTURA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos pollos de engorde hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cuntas gallinas de postura hay en la up, el da de hoy?
Post-pregunta

374

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

cuntas gallinas de postura hay en la up, el da de hoy?
(P136_2_2_AVE_POSTURA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA hubo produccin de huevos de gallinas de postura, en la up, la semana anterior a la de la visita?
1. Si
2. No

hubo produccin de huevos de gallinas de postura, en la up, la
semana anterior a la de la visita? (P136_2_2_1_HUBO_HUE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntas gallinas de postura hay en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
hubo produccin de huevos de gallinas de postura, en la up, la semana anterior a la de la visita?
1. Si
2. No
Post-pregunta
cuntos huevos se produjeron en la up, en la semana anterior a la de la visita?

cuntos huevos se produjeron en la up, en la semana anterior a la
de la visita? (P136_2_2_2_PRO_HUEVOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
hubo produccin de huevos de gallinas de postura, en la up, la semana anterior a la de la visita?
1. Si
2. No
Pregunta textual
cuntos huevos se produjeron en la up, en la semana anterior a la de la visita?
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cuntos huevos se produjeron en la up, en la semana anterior a la
de la visita? (P136_2_2_2_PRO_HUEVOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?

cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?
(P136_2_2_3_HUE_AUCONSU)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos huevos se produjeron en la up, en la semana anterior a la de la visita?
Pregunta textual
cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?
Post-pregunta
cuntos de esos huevos se destinaron para la venta?

cuntos de esos huevos se destinaron para la venta?
(P136_2_2_4_HUE_VENTA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos de esos huevos se destinaron para auto consumo?
Pregunta textual
cuntos de esos huevos se destinaron para la venta?
Post-pregunta
cuntos patos hay en la up?

Desea agregar observaciones? (OBS_ACO_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 376
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Desea agregar observaciones? (OBS_ACO_SN)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Desea agregar observaciones?

Observaciones (OBS_ACO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones

cuntos patos hay en la up? (P136_3_PATOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos de esos huevos se destinaron para la venta?
Pregunta textual
cuntos patos hay en la up?
Post-pregunta
cuntos piscos, pavos o bimbos hay en la up?
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cuntos piscos, pavos o bimbos hay en la up? (P136_4_PISCOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos patos hay en la up?
Pregunta textual
cuntos piscos, pavos o bimbos hay en la up?
Post-pregunta
cuntas codornices hay en la up?

cuntas codornices hay en la up? (P136_5_CODORNICES)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cuntos piscos, pavos o bimbos hay en la up?
Pregunta textual
cuntas codornices hay en la up?
Post-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
newcastle

Durante el ao vacuno contra? newcastle (P137_1_NEWCASTLE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Durante el ao vacuno contra? newcastle (P137_1_NEWCASTLE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pre-pregunta
cuntas codornices hay en la up?
Pregunta textual
Durante el ao vacuno contra? newcastle
Post-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
gumboro

Durante el ao vacuno contra? gumboro (P137_2_GUMBORO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
newcastle
Pregunta textual
Durante el ao vacuno contra? gumboro
Post-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
bronquitis

Durante el ao vacuno contra? bronquitis (P137_3_BRONQUITIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
gumboro
Pregunta textual
Durante el ao vacuno contra? bronquitis
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Durante el ao vacuno contra? bronquitis (P137_3_BRONQUITIS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
salmonella

Durante el ao vacuno contra? salmonella (P137_4_SALMONELLA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
bronquitis
Pregunta textual
Durante el ao vacuno contra? salmonella
Post-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
ninguna

Durante el ao vacuno contra? ninguna (P137_5_NINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
salmonella
Pregunta textual
Durante el ao vacuno contra? ninguna
Post-pregunta
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Durante el ao vacuno contra? ninguna (P137_5_NINGUNA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA existen otras especies en la up, el da de la entrevista?
1. Si
2. No

existen otras especies en la up, el da de la entrevista?
(P138_OTRA_ESPECIE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Durante el ao 2011 vacuno contra?
ninguna
Pregunta textual
existen otras especies en la up, el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Post-pregunta
Ctlb nmero de otra especie pecuaria

Llave principal otras_espec_pec (KEYPPAL_OE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal otras_espec_pec

Llave principal (V706)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 381
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Llave principal (V706)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Llave principal

Ctlb nmero de otra especie pecuaria (PCTL_B_NUM_ESPECIE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
existen otras especies en la up, el da de la entrevista?
1. Si
2. No
Pregunta textual
Ctlb nmero de otra especie pecuaria
Post-pregunta
cul es el nombre de la especie pecuaria?

cul es el nombre de la especie pecuaria? (P138_1_NOM_ESPECIE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
Ctlb nmero de otra especie pecuaria
Pregunta textual
cul es el nombre de la especie pecuaria?
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cul es el nombre de la especie pecuaria? (P138_1_NOM_ESPECIE)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Post-pregunta
cul es el nombre de la especie de zoocra?

cul es el nombre de la especie de zoocra?
(P138_1_1_NOM_ESPEZOO)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 252

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre de la especie pecuaria?
Pregunta textual
cul es el nombre de la especie de zoocra?
Post-pregunta
cul es el total de animales de esta especie encontrados en la up, el da de hoy?

cul es el total de animales de esta especie encontrados en la up, el
da de hoy? (P138_2_TOTAL_ANI)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el nombre de la especie de zoocra?
Pregunta textual
cul es el total de animales de esta especie encontrados en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cul es el total de machos de esta especie encontrados en la up, el da de hoy?

cul es el total de machos de esta especie encontrados en la up, el
da de hoy? (P138_2_1_NUM_MACHOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA 383
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cul es el total de machos de esta especie encontrados en la up, el
da de hoy? (P138_2_1_NUM_MACHOS)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el total de animales de esta especie encontrados en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cul es el total de machos de esta especie encontrados en la up, el da de hoy?
Post-pregunta
cul es el total de hembras de esta especie encontrados en la up el da de hoy?

cul es el total de hembras de esta especie encontrados en la up el
da de hoy? (P138_2_2_NUM_HEMBRA)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pre-pregunta
cul es el total de machos de esta especie encontrados en la up, el da de hoy?
Pregunta textual
cul es el total de hembras de esta especie encontrados en la up el da de hoy?

Desea agregar observaciones a esta especie pecuaria
(OBS_OT_PEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
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Desea agregar observaciones a esta especie pecuaria
(OBS_OT_PEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Pregunta textual
Desea agregar observaciones a esta especie pecuaria

Observaciones especie pecuaria (OBS1_OT_PEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones especie pecuaria

Observaciones especie pecuaria (OBS2_OT_PEC)
Archivo: ESTRUCTURA - ENA Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 72

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de la ENA est constituido por toda la zona rural del pas, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines
agropecuarios, la cual est representada aproximadamente por 51 millones de hectreas agropecuarias planimetradas.
Fuente de informacin
Directo
Pregunta textual
Observaciones especie pecuaria
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario Encuesta Nacional Agropecuaria
Título

Formulario Encuesta Nacional Agropecuaria

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formulario_ENA_2012.pdf

Documentación técnica
Metodología General Encuesta Nacional Agropecuaria
Título

Metodología General Encuesta Nacional Agropecuaria

Autor(es)

Lider de Estadísticas Agropecuarias - Director DIMPE

Fecha

2012-04-30

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Grupo de Estadísticas Agropecuarias - Grupo Temático

Conjunto de datos Metodologia_ENA_2012.pdf

Manual de lineamientos Operativos
Título

Manual de lineamientos Operativos

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE- Lider de Estadísticas Agropecuarias.

Fecha

2011-07-30

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Equipo Logística

386

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) se ha convertido en una herramienta de gran importancia
para la formulación de políticas de desarrollo rural, pues permite obtener estimaciones de variables
estructurales y coyunturales de la actividad productiva agropecuaria del territorio nacional.
Dichas variables para el año 2011, serán el área, la producción y el rendimiento de los principales
cultivos transitorios, permanentes, el uso del suelo, el tamaño y distribución de los Pedazos de
Segmento (PSM), el inventario y la producción pecuaria, especies menores, plantaciones forestales, y
árboles frutales dispersos.

Descripción

La recolección de la información mencionada se fundamenta en el muestreo de áreas, en el cual se
seleccionan aleatoriamente algunos segmentos de muestreo del universo, a los cuales se deben
realizar mediciones en campo y entrevistas directas a los productores.
El operativo para efectuar esta recolección se realizará en los meses de octubre y noviembre del año
2011.
Atendiendo todos los requerimientos técnicos, la ENA se ha complementado en sus áreas para
fortalecer el proceso de recolección y la validación de la información en tiempo real por medio de la
aplicación de formularios electrónicos en los dispositivos móviles de captura DMC, de la misma forma,
los controles de calidad efectuados por el equipo técnico desde el nivel central.
En este documento se presentan los lineamientos a seguir para lograr los objetivos propuestos para el
operativo de la Encuesta.

387

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2011-2012

1. LINEAMIENTOS OPERATIVOS ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA AÑO 2011
1.1 INTRODUCCION
1.2 ORGANIZACIÓN DE LA ENCUESTA
2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
2.2 ESPECIFICOS
3. COBERTURA
4. ASPECTOS GENERALES DE LA ENCUESTA
4.1 POBLACION OBJETIVO
4.2 PERIODO DE REFERENCIA.
4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION.
4.4 TIPO DE ENTREVISTADO
4.5 METODO DE RECOLECCION
5. MUESTRA, MODULOS Y COSTOS
5.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA
5.2 REGIONES
5.3 MODULOS DE TRABAJO
5.4 MUESTRA POR REGION, DEPARTAMENTO, MUNICIPIOS Y MODULOS DE TRABAJO
5.5 COSTOS
6. ENTRENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL OPERATIVO
6.1 SELECCIÓN DEL PERSONAL
6.2 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
6.3 CONTRATACION DEL PERSONAL
6.4 ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES.
Tabla de contenidos 6.5 EQUIPOS DE TRABAJO
6.6 CARGA DE TRABAJO
6. 7 CONTACTO CON AUTORIDADES LOCALES
6.8 FLUJO DE INFORMACION
7. ACTIVIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO
7.1 ENCUESTADOR
7.2 SUPERVISOR
7.3 CORDINADOR
7.4 APOYO DE SISTEMAS
7.5 SONDEO
8. FORMATOS DE CONTROL
8.1 FORMATO CS-01: ENTREGA DE MATERIALES
8.2 FORMATO S01: CONTROL DE SEGMENTOS TERMINADOS
8.3 FORMATO S02: OBSERVACIÓN DE LA ENCUESTA
8.4 FORMATO S03: REENTREVISTA
8.5 FORMATO E02: UBICACIÓN EN EL SM
8.6 FORMATO E03: CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA Y NÚMERO DE LOTES
8.7 FORMATO ST-01: SUPERVISIÓN TÉCNICA
9. TRANSPORTE
10. PROHIBICIONES PARA EL GRUPO
11. MANEJO DE NOVEDADES
12. MANEJO DEL DMC
13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2011
Conjunto de datos

Manual_de_lineamientos_operativos.zip

Manual de sistemas
Título

Manual de sistemas

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE- Lider de Estadísticas Agropecuarias.
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Fecha

2011-07-30

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Sistemas de Información
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, realiza la Encuesta Nacional
Agropecuaria I Semestre Transitorios 2011, la cual tiene como objetivo estimar el uso del suelo, el
área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios en el primer semestre del
año.
Dentro de las diferentes estrategias con las que cuenta el DANE para la recolección de información
generada en cada uno de los operativos, se encuentra la recolección a través de dispositivos móviles
de captura – DMC -, los cuales agilizan la recolección y el posterior procesamiento informático,
garantizando la calidad de la información recolectada en los operativos realizados en las diferentes
entidades.

Descripción

Es necesario contar con un aplicativo que permita hacer el cargue de la información recolectada, a
una base de datos lo suficientemente robusta para subir la información por completo, cumpliendo con
las relaciones establecidas para el mismo proceso, además de validar, realizar el control de cobertura
y producción de la información cargada en la base de datos.
Es por este motivo que este manual tiene como objetivo presentar las instrucciones necesarias para el
manejo del aplicativo de cargue, validación, control de cobertura y producción de acuerdo con la
metodología, los procedimientos y las instrucciones establecidos.
El presente documento expone los principales aspectos tomados en cuenta al momento de la
implementación de los aplicativos de captura de información en DMC, así como de validación, control
de cobertura y producción de la recolección de información de la Encuesta Nacional Agropecuaria I
Semestre Transitorios 2011.
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo General
1.2. Objetivos Específicos
2. DEFINICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DEL SISTEMA.
2.1 MODELO DE DESARROLLO DEL APLICATIVO DE CAPTURA DE INFORMACION EN DISPOSITIVOS
MOVILES DE CAPTURA –DMC2.2. MODELO DE DESARROLLO DEL APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACION, CONTROL DE COBERTURA Y
PRODUCCIÓN.
3. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
3.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE

4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
Tabla de contenidos 4.1 APLICATIVO DE CAPTURA EN DMC
4.1.1. Ingreso a SysSurveyDesigner
4.1.2. Barra de Iconos
4.1.3. Tipos de objetos
4.1.4. Módulos del Formulario de Captura
4.1.5. Validaciones formulario de Captura
4.1.5. Generación de encuesta
4.2. APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACIÓN, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCION.
4.2.1. Descripción General
4.2.2. Módulos del aplicativo de cargue, validación, control de cobertura y producción.
5. PRUEBAS
5.1. APLICATIVO DE CAPTURA EN DMC
5.2. APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACIÓN, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCIÓN.
6. LISTADO DE ARCHIVOS PRINCIPALES APLICATIVO
GLOSARIO
Conjunto de datos

Manual_de_sistemas.pdf

Manual del técnico en sistemas
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Título

Manual del técnico en sistemas

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE-

Fecha

2012-04-09

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE-

Descripción

Este manual tiene como objetivo definir los diferentes procesos que debe llevar a cabo el Técnico de
Sistemas en cada Regional o Subsede, para la correcta ejecución de los procesos de instalación de la
DMC y transferencia de información al DANE Central.
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. MANEJO GENERAL DE LA DMC
2.1 KIT
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DMC:
2.3 PARTES DE LA DMC
2.4 CUIDADOS DE LA DMC
2.5 PARA TENER EN CUENTA
2.5.1. RECIBIR Y VERIFICAR LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

Tabla de contenidos 3. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA DMC
4. INSTALACIÓN DEL APLICATIVO
5. CREAR ACCESO DIRECTO DE LA ENCUESTA
6. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS
7. TRANSMISIÓN
8. VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS
9. MANEJO DEL SOFTWARE FILEZILLA PARA TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS POR FTP .
10. ACTIVAR ARCHIVOS OCULTOS
Conjunto de datos

Manual_del_tecnico_en_sistemas.pdf

Manual de usuario
Título

Manual de usuario

Autor(es)

Lider de Estudios Estadísticos Agropecuarios

Fecha

2012-05-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Sistemas de información
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Presentar el manual de usuario para la captura de información del formulario de la Encuesta Nacional
Agropecuaria ENA I Semestre, a través de los dispositivos móviles de captura DMC.
Descripción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Mencionar las características generales del manejo del DMC.
- Describir los procesos para la captura de información a través del DMC.
- Facilitar la captura de información en el operativo del proceso de recolección de información de la
Encuesta Nacional Agropecuaria ENA I Semestre - a aplicar durante el 2012.
OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2 MANEJO GENERAL DEL DMC
2.1 KIT
2.2 CARACTERÍSTICAS DEL DMC
2.3 PARTES DEL DMC
2.4 CUIDADOS DEL DMC
2.5 CONFIGURACIÓN
2.5.1 Encendido y Apagado del DMC
2.5.2 Configuración Zona Horaria, Fecha y Hora
2.5.3 Verificación Nivel de Carga de la Batería
2.5.4 Ajuste de Brillo de la Pantalla
Tabla de contenidos 2.5.5 Alineación de Pantalla
2.5.6 Liberar Memoria
3 DILIGENCIAMIENTO
3.1 ESTRUCTURA DEL USUARIO
3.2 CÓMO INGRESAR A LA APLICACIÓN
3.3 GEOREFERENCIACIÓN
3.3.1 Funciones Al Abrir Georeferencia
3.3.2 Cómo Crear Un Punto
3.4 FORMULARIO ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA ENA 2012 I SEMESTRE
3.4.1 Recomendaciones
3.4.2 Ejemplos de Validaciones
3.5 FIN DE FORMULARIO
3.6 COPIA DE SEGURIDAD
4 TIPS DEL ENCUESTADOR
Conjunto de datos

Manual_de_Usuario.pdf

Manual de supervisión y coordinación
Título

Manual de supervisión y coordinación

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE- Grupo Operativo Estadísticas Agropecuarias

Fecha

2012-08-25

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo Operativo Estadísticas Agropecuarias

Descripción

Este manual se diseñó para orientar las actividades de los Supervisores, analistas de información y
Coordinadores de la ENA 2012 segundo semestre.
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OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLE
4. ORGANIZACION
5. COBERTURA
6. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
6.1 COORDINADOR REGIONAL
6.1.1 PERFIL DEL COORDINADOR REGIONAL
6.1.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL COORDINADOR REGIONAL
6.1.3 TAREAS A DESEMPEÑAR
6.2 SUPERVISOR
6.2.1 PERFIL DEL SUPERVISOR
6.2.2 ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES
6.2.3 TAREAS A DESEMPEÑAR
6.2.4 TAREAS DIARIAS
6.3 ANALISTA DE INFORMACIÓN
6.3.1 TAREAS A DESEMPEÑAR
6.4 FLUJO DE INFORMACIÓN
6.5 MANEJO DE NOVEDADES
6.6 PROHIBICIONES PARA EL GRUPO DE TRABAJO
6.7 SISTEMA DE SUPERVISIÓN
6.8 FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL SUPERVISOR Y EL COORDINADOR
7. MANEJO GENERAL DEL DMC
7.1 KIT
7.2 CARACTERÍSTICAS DEL DMC
7.3 PARTES DEL DMC
7.4 CUIDADOS DEL DMC
7.5 PARA TENER EN CUENTA
7.5.1 PERSONAL Y DISPOSITIVOS A ENTREGAR
7.6 CONFIGURACIÓN
Tabla de contenidos 7.6.1 ENCENDIDO Y APAGADO DEL DMC
7.6.2 CONFIGURACIÓN ZONA HORARIA, FECHA Y HORA
7.6.3 VERIFICACIÓN NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
7.6.4 LIBERAR MEMORIA
8. DILIGENCIAMIENTO
8.1 CÓMO INGRESAR A LA APLICACIÓN
8.2 GEOREFERENCIACIÓN
8.3 ASIGNAR UN ÁREA GEOGRÁFICA AG .
8.4 CAMBIO DE USUARIO
8.5 CERRAR PUNTOS
9. COPIAS DE SEGURIDAD EN SYSSURVEY
9.1. RENOMBRAR COPIA DE SEGURIDAD
10. SINCRONIZACIÓN
11. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
12. TIPS DEL SUPERVISOR
13. ANALISTA DE INFORMACIÓN
13.1 RECIBIR Y VERIFICAR LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS
13.2 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL DMC
13.3 INSTALACIÓN DEL APLICATIVO
13.4 CREAR ACCESO DIRECTO DE LA ENCUESTA
13.5 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS
13.6 TRANSMISIÓN
13.7 VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS
13.8 MANEJO DE FILEZILLA PARA TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS POR FTP
13.9 ACTIVAR ARCHIVOS OCULTOS
14. GLOSARIO
15. TIPS APOYO DE SISTEMAS
16. BIBLIOGRAFÍA
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Conjunto de datos

Manual_de_supervision_y_coordinacion.pdf

Manual del encuestador
Título

Manual del encuestador

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de
Estadísticas Agropecuarias

Fecha

2012-08-06

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de Estadísticas Agropecuarias - Grupo Temático.

Descripción

Este manual contiene todas las instrucciones requeridas por los encuestadores para los procesos de inducción y recolección de la información,
el cual debe ser interpretado y aplicado en forma acertada con el fin de garantizar resultados que den respuesta a los objetivos trazados en la
investigación.
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1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1.1 ROL DEL ENCUESTADOR
1.1.1 MATERIAL DE CAMPO DEL ENCUESTADOR
2. DISEÑO METODOLOGICO
2.1 OBJETIVO GENERAL
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.3 TIPO DE OPERACIÓN
2.4 UNIVERSO
2.5 POBLACIÓN OBJETIVO
2.6 COBERTURA
2.7 ALCANCE
2.8 UNIDADES ESTADÍSTICAS
3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN
3.1 PERIODO DE REFERENCIA
3.2 PERIODO DE RECOLECCIÓN
4. UBICACIÓN Y ACCESO AL SEGMENTO DE MUESTREO (SM)
5. ABORDAJE Y PRESENTACIÓN
5.1 ABORDAJE DE LA ENCUESTA
5.2 SONDEO
5.3 A TENER EN CUENTA DURANTE LA ENTREVISTA
6. DILIGENCIAMIENTO FORMATOS E02-E03
6.1 FORMATO E02: UBICACIÓN EN EL SM
6.2 FORMATO E03: CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA Y NÚMERO DE LOTES
7. DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA
7.1 CAPÍTULO DE CONTROL INICIAL
7.2 CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL DELIMITACIÓN DEL PEDAZO DE SEGMENTO DE MUESTREO – PSM
7.2.1 DEFINICIONES
7.3 CAPÍTULO II - IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN
7.3.1 PRIMERA PARTE
DEFINICIONES
7.3.2 SEGUNDA PARTE
7.4 CAPÍTULO III. MEDICIÓN CON MALLA DE PUNTOS
7.4.1 MÉTODO DE MEDICIÓN
7.4.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
7.5 CAPÍTULO III– PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
7.5.1 OBJETIVO DEL CAPÍTULO
7.5.2 COMO DILIGENCIAR ESTE CAPÍTULO.
7.5.3 CONTENIDO TEMÁTICO DE LA INVESTIGACIÓN NÚMERO DE LOTE
7.6 SECCIÓN A. CULTIVOS TRANSITORIOS
Tabla de contenidos 7.7 SECCIÓN B. CULTIVOS TRANSITORIOS PASADOS
7.8 SECCIÓN C. CULTIVOS TRANSITORIOS FUTUROS
7.9 SECCIÓN D. CULTIVOS PERMANENTES
7.10 SECCIÓN E. PLANTACIONES FORESTALES – BOSQUES PLANTADOS
7.11 SECCIÓN F. PASTOS O FORRAJES
7.12 SECCIÓN G. ÁRBOLES FRUTALES DISPERSOS Y FIQUE
8. CAPÍTULO IV. ACTIVIDAD PECUARIA
9. CAPÍTULO V. USO ACTUAL DEL SUELO
10. CAPÍTULO VI. OTRAS VARIABLES DE ESTUDIO
11. CONTROL FINAL
12. MANEJO GENERAL DEL DMC
12.1 KIT
12.2 CARACTERÍSTICAS DEL DMC
12.3 PARTES DEL DMC
12.4 CUIDADOS DEL DMC
12.5 CONFIGURACIÓN
12.5.1 ENCENDIDO Y APAGADO DEL DMC
12.5.2 CONFIGURACIÓN ZONA HORARIA, FECHA Y HORA
12.5.3 VERIFICACIÓN NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
12.5.4 AJUSTE DE BRILLO DE LA PANTALLA
12.5.5 ALINEACIÓN DE PANTALLA
12.5.6 LIBERAR MEMORIA
13. DILIGENCIAMIENTO
13.1 ESTRUCTURA DEL USUARIO
13.2 CÓMO INGRESAR A LA APLICACIÓN
13.3 GEOREFERENCIACIÓN
13.3.1 FUNCIONES AL ABRIR GEOREFERENCIA
13.3.2 CÓMO CREAR UN PUNTO
13.4 FORMULARIO ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA ENA 2012 II SEMESTRE
13.4.1 ICONO DE DILIGENCIAMIENTO: PULSE SOBRE ESTE ICONO PARA QUE SE DESPLIEGUE EL TECLADO SEGÚN EL TIPO DE PREGUNTA
13.4.2 RECOMENDACIONES
13.4.3 EJEMPLOS DE VALIDACIONES
13.4.4 FIN DE FORMULARIO
13.4.5 COPIA DE SEGURIDAD
14. TIPS DEL ENCUESTADOR
15. GLOSARIO
16. BIBLIOGRAFÍA
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Conjunto de datos

Manual_del_encuestador.pdf

Manual de validación
Título

Manual de validación

Autor(es)

Lider de Estadísticas Agropecuarias - Director DIMPE

Fecha

2012-06-15

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Grupo de Estadísticas Agropecuarias - Grupo Temático
OBJETIVO

Descripción

Proporcionar reglas de validación, que permitan obtener información depurada y confiable sobre cada
una de las variables de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2012, segundo semestre.
CONTROL INICIAL DE LA ENCUESTA
CAPITULO I. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL.
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR Y PSM
CAPITULO III MEDICIÓN DEL ÁREA CON MALLA DE PUNTOS.
CAPITULO IV PRODUCCION AGRICOLA
A.CICLO DE CULTIVO PRESENTE
B.CULTIVOS PERMANENTES

Tabla de contenidos
C. PLANTACIONES FORESTALES (BOSQUES PLANTADOS) EN EL PSM
D. PASTOS Y/O FORRAJES EN EL PSM, EXISTENTES EL DÍA DE LA ENTREVISTA
E. CICLO DE CULTIVOS PASADO
F.CICLO DE CULTIVOS FUTUROS
CAPITULO V. PRODUCCION PECUARIA.
CAPITULO VI USO ACTUAL DEL SUELO Y APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA
CAPITULO VII OTRAS VARIABLES DE ESTUDIO DE LA UP
Conjunto de datos

Manual_de_validacion_ENA.pdf

Manual de supervisor
Título

Manual de supervisor

Autor(es)

Lider de Estudios Estadísticos Agropecuarios

Fecha

2012-05-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Sistemas de información
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OBJETIVO GENERAL
Presentar el manual del supervisor en el cual se especifican los pasos a seguir en el inicio y fin del
formulario de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2012 I Semestre, a través de los dispositivos
móviles de captura - DMC
Descripción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Mencionar las características generales del manejo del DMC.
- Describir los procesos que debe desarrollar el supervisor en el inicio y fin del proceso de captura de
información.
- Facilitar el buen manejo del DMC.
1 OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2 MANEJO GENERAL DEL DMC
2.1 KIT 4
2.2 CARACTERÍSTICAS DEL DMC
2.3 PARTES DEL DMC
2.4 CUIDADOS DEL DMC
2.5 PARA TENER EN CUENTA
2.5.1 Personal y Dispositivos a Entregar
2.6 CONFIGURACIÓN
2.6.1 Encendido y Apagado del DMC
2.6.2 Configuración Zona Horaria, Fecha y Hora
2.6.3 Verificación Nivel de Carga de la Batería
2.6.4 Liberar Memoria

Tabla de contenidos

3 DILIGENCIAMIENTO
3.1 ESTRUCTURA DEL USUARIO
3.2 CÓMO INGRESAR A LA APLICACIÓN
3.3 GEOREFERENCIACIÓN
3.3.1 Funciones Al Abrir Georeferenciación
3.3.2 Asignar un Área Geográfica AG
3.4 CAMBIO DE USUARIO
4 CERRAR PUNTOS
5 COPIAS DE SEGURIDAD EN SYSSURVEY
5.1 RENOMBRAR COPIA DE SEGURIDAD
6 SINCRONIZACIÓN
7 RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
8 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL DMC
9 INSTALACIÓN DEL APLICATIVO
10 CREAR ACCESO DIRECTO DE LA ENCUESTA
11 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS
12 TRANSMISIÓN
13 VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS
14 MANEJO DE FILEZILLA PARA TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS POR FTP
15 ACTIVAR ARCHIVOS OCULTOS

Conjunto de datos

Manual_de_Supervisor.pdf
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Manual de sistema de procesamiento de información
Título

Manual de sistema de procesamiento de información

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE- Lider Estadísticas Agropecuarias

Fecha

2011-07-30

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Sistemas de Información.

Descripción

Este manual tiene como objetivo presentar las instrucciones necesarias para el manejo del aplicativo
de cargue, validación, control de cobertura y producción de acuerdo con la metodología, los
procedimientos y las instrucciones establecidos.
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tabla de contenidos

2. DISEÑO DEL APLICATIVO
2.1.1 Humanos
2.1.2. Técnicos
3. APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACION, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCIÓN.
3.1. INGRESO AL APLICATIVO DE CARGUE, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCION
3.2. MÓDULO CARGUE A BASE DE DATOS
3.3. MÓDULO DE INCONSISTENCIAS
3.4. MODULO DE REPORTES
3.7. CERRAR APLICACIÓN
4. GLOSARIO

Conjunto de datos

Manual_de_sistema_de_procesamiento_de_informacion.pdf

Manual de uso de fotografía aérea y cartografía topográfica
Título

Manual de uso de fotografía aérea y cartografía topográfica

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE- Lider Marcos Agropecuarios.

Fecha

2012-07-27

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de Marcos Agropecuarios.

Descripción

El presente manual proporciona los conocimientos técnicos sobre el manejo de cartografía topográfica
y la fotografía aérea en el desarrollo del trabajo de campo, así como su utilización en el terreno,
identificación y medición del SM, PSM, lotes y potreros y usos agropecuarios y no agropecuarios, para
una recolección de la información en forma fidedigna.
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INDICE DE GRAFICAS
ABREVIATURAS
INTRODUCCION
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. AEROFOTOGRAFIA.
2.1 LA FOTOGRAFÍA AÉREA
2.2 UTILIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA
2.2.1 ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS
2.2.2 TONO Y COLOR
2.2.3 TAMAÑO
2.2.4 FORMA
2.2.5 TEXTURA
2.2.6 PATRON
2.3 LECTURA DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA.
3. CARTOGRAFIA
3.1 DEFINICIÓN
3.2 EL MAPA TOPOGRÁFICO
3.2.1 ELEMENTOS DE LOS MAPAS TOPOGRÁFICOS
3.2.2 COORDENADAS PLANAS Y CUADRICULA.
3.2.3 ESCALA DE UN MAPA.
3.2.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA.
3.3 RECONOCIMIENTO DE ESCALAS
3.4 SÍMBOLOS Y CONVENCIONES
3.5 CURVAS DE NIVEL.
Tabla de contenidos
3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CURVAS DE NIVEL.
3.6 LEYENDA.
3.7 NÚMERO.
4. GENERACIÓN DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS PARA EL OPERATIVO DE CAMPO.4.1 PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS GEOGRÁFICOS
4.2 TIPOS DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS
4.2.1 PRODUCTO GEOGRÁFICO EN FORMATO VERTICAL CON FOTOGRAFÍA ORTORECTIFICADA
4.2.2 PRODUCTO GEOGRÁFICO EN FORMATO VERTICAL CON FOTOGRAFÍA SPOT
4.2.3 PRODUCTO GEOGRÁFICO EN FORMATO HORIZONTAL CON FOTOGRAFÍA ORTORECTIFICADA.
4.3 MEDICIONES
4.3.1 FOTOGRAMETRÍA
4.3.2 ESCALA
4.3.3 PENDIENTE.
4.4.1 SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA
4.4.2 MEDICIONES EN TERRENO
5. MEDICIÓN DE ÁREAS
5.1 CONCEPTOS IMPORTANTES EN LA MEDICIÓN DE SUPERFICIES
5.2 MEDICIÓN MEDIANTE EL USO DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA
5.3 MEDICIÓN EN TERRENO
5.4 FÓRMULAS DE FOTOGRAMETRÍA
5.5 USO DE LA TABLA DE DENSIDADES SEGÚN DISTANCIAS DE SIEMBRA.
5.6 COMPARACIÓN ENTRE FOTOS AÉREAS Y MAPAS.
5.7 MANEJO DE MAPAS TOPOGRÁFICOS A ESCALA 1: 25.000
5.8 CONTROL DE CALIDAD DE LA MEDICIÓN DE SUPERFICIES A NIVEL DEL SM Y PSM, LOTES Y
POTREROS
5.8.1 A NIVEL DEL SEGMENTO DE MUESTREO
5.8.2 A NIVEL DEL PSM
5.8.3 RESUMEN A NIVEL DEL PSM
5.8.4 ANEXO 1 (EJERCICIOS)
Conjunto de datos

Manual_de_uso_de_fotografia_aerea_cartografia_topografica.pdf

Metodología del diseño de sistemas
Título

Metodología del diseño de sistemas
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Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE- Lider Estadísticas Agropecuarias

Fecha

2011-07-30

País

Colombia

Idioma

Spanish
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Descripción

Este documento define la metodología de diseño utilizada para el manejo general del aplicativo de
captura, cargue, corrección de inconsistencias y generación de reportes de la información recolectada
en campo de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA Transitorios Primer Semestre 2011.
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Descripción

Este documento presenta de manera detallada la metodología usada en la selección y diseño de la
muestra de la Encuesta Nacional Agropecuaria –ENA– del año 2011, como material de consulta para
los diferentes usuarios.
INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL ENA
1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2. CONCEPTOS BÁSICOS
1.3. DISEÑO ESTADÍSTICO
1.3.1 GENERALIDADES
1.3.2 UNIVERSO
1.3.3 POBLACIÓN OBJETIVO
1.3.4 VARIABLES DE ESTUDIO
1.3.5 COBERTURA
1.3.6 UNIDADES ESTADÍSTICAS
1.3.7 MARCO ESTADÍSTICO
1.3.8. DIVISIÓN DEL MARCO EN SEGMENTOS DE MUESTREO
Tabla de contenidos
1.3.9 PARÁMETROS A ESTIMAR O A MEDIR
1.4. DISEÑO MUESTRAL
1.4.1 ESTRATIFICACIÓN
1.4.2 INFORMACIÓN DISPONIBLE
1.4.3 METODOLOGÍA
1.4.3.1 SIMULACIÓN DEL UNIVERSO
1.4.3.2 DISEÑO MUESTRAL
1.4.4 TAMAÑO DE MUESTRA
1.4.6. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN
1.4.7 FACTORES DE EXPANSIÓN
1.4.8. ESTIMADORES
1.4.9 ERRORES MUESTRALES
1.4.10 METODOLOGÍA DE IMPUTACIÓN
BIBLIOGRAFÍA
Conjunto de datos

Diseno_estadistico.pdf

Especificaciones de indicadores
Título

Especificaciones de indicadores

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE- Lider Estadísticas Agropecuarias

Fecha

2011-07-30

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de Estadísticas Agropecuarias Componente Temático.

Descripción

El objetivo de este documento es dar a conocer las especificaciones de indicadores para el control de
calidad de los procesos de la investigación.
ESPECIFICACIÓN INDICADORES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA
INVESTIGACIÓN
1. Indicador de cobertura
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2. Indicador de calidad del proceso de preparación de material fotográfico
3. Indicador de calidad del diligenciamiento de los formularios
4. Indicador de calidad en la imputación de la información
5. Indicador de oportunidad
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