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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-ENA-2017

Información general
RESUMEN
El presente documento describe la metodología de la ENA 2017, que incluye entre otros aspectos, los antecedentes de la
operación estadística, el diseño de la operación estadística (temático, estadístico, ejecución, sistemas, métodos y
mecanismos de control de calidad), la entrega de resultados y difusión, el diseño de la evaluación, el glosario, la bibliografía
y los anexos.
Relaciona el formulario aplicado para recolectar la información, los manuales, formatos y procedimientos y demás
instrumentos utilizados en la ENA por los grupos de trabajo de las territoriales y del DANE central siguiendo las directrices de
la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico (NTC - PE 1000).

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIÓN
Corresponde a la Unidad de Producción Agropecuaria UPA y los lotes.
UNIDAD DE MUESTREO
Para el componente de marco de áreas la unidad de muestreo es el conglomerado, para el componente de marco de lista la
unidad de muestreo es la Explotación Agropecuaria (Empresa o UPA).
UNIDAD DE ANÁLISIS
Se tienen varias unidades de análisis, la UPA, los cultivos de interés, las especies pecuarias y los productores agropecuarios.
UNIDAD DE MUESTREO
Conglomerado.
UNIDAD DE INFORMACIÓN
Productor (a)

Ámbito
NOTAS
La ENA provee información estadística sobre el área sembrada y cosechada, la producción y el rendimiento de una canasta
de cultivos transitorios y permanentes. También proporciona información sobre la comercialización, mediante la medición de
variables como: destinos, precios y sitios de venta. Para la actividad pecuaria se estima el inventario por edad y sexo. Para
el ganado vacuno se toma información sobre la orientación del hato, manejo y producción de leche.
Teniendo en cuenta la creciente demanda de información sobre el sector agropecuario, se incorpora en cada aplicación de la
ENA un módulo diferente atendiendo a las necesidades de información de los usuarios internos y externos de la encuesta.
La ENA al ser una encuesta por muestreo sus resultados están sujetos a un nivel de incertidumbre asociado al error de
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muestreo, especialmente al estimar los indicadores asociados a cultivos o especies pecuarias de muy poca prevalencia o
que están muy focalizados, por lo cual los datos asociados a estos cultivos se presentan agregados en canastas por tipo de
cultivo.
Los principales parámetros a estimar en la encuesta son:
- Total área sembrada de los principales cultivos (hectáreas).
- Total área cosechada de los principales cultivos (hectáreas).
- Total de la producción de los principales cultivos (toneladas).
- Rendimiento de los principales cultivos (toneladas/hectárea).
- Inventario pecuario.
Productores:
- Cantidad de productores.
Unidades Productoras Agropecuarias (UPA):
- Cantidad de UPA.
Uso del suelo:
- Total área en uso agrícola.
- Total área en barbechos.
- Total área en descanso.
- Total área en pastos y forrajes.
- Total área en malezas y rastrojos.
- Total área en bosques naturales y plantados.
- Total área en eriales y afloramientos rocosos.
- Total área en cuerpos de agua.
- Total área en infraestructura agropecuaria.
- Total área en otros fines.
Árboles dispersos:
- Cantidad de árboles dispersos por especie.
- Cantidad de árboles en edad productiva por especie.
- Producción (toneladas).
Plantaciones forestales:
- Total área (hectáreas).
Pastos y forrajes:
- Total área (hectáreas).
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Actividad pecuaria:
Ganado bovino:
- Inventario por rangos de edad y sexo.
- Cantidad de terneros nacidos.
Leche:
- Total de la producción de leche el día de la entrevista.
- Cantidad de vacas en ordeño.
Avícola:
- Inventario por tipo.
- Total de la producción de huevos de aves de traspatio.
Otras especies pecuarias:
- Inventario de otras especies pecuarias de interés por especie y sexo.
Cabe anotar que, durante el proceso de recolección de la información de la ENA, se consulta por todos los cultivos al interior
de la UPA tomando información de más de 200 productos agropecuarios, sin embargo, muchos de ellos cuentan con una
baja frecuencia o un área muy pequeña, por tanto, no se publica información desagregada para estos cultivos y son
agregados en canastas por tipo de cultivo.

TOPICS
Topic

Vocabulary URI

Producción rural, agraria y forestal [2.1]

CESSDA

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

KEYWORDS
Área, Árboles frutales dispersos, Capacidad de carga, Cobertura., Conglomerado, Cultivos permanentes, Cultivos transitorios
(o de ciclo corto, Descanso, Especificación del producto, Forrajes., Inventario de ganado vacuno, Lote., Marco Maestro Rural
y Agropecuario (MMRA, Marco áreas., Marco de lista, Muestra., Ganadería de carne, Ganadería de doble utilidad, Ganadería
de leche, Orientación principal del hato, Período de recolección, Período de referencia, Período de lactancia, Producción,
Producción y destino de la leche, Productor(a) agropecuario, Raza o cruce de ganado predominante, Rendimiento, Sector
agropecuario, Superficie agrícola, Superficie cosechada, Superficie en edad productiva, Superficie sembrada, Unidad
productora agropecuaria (UPA

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
En 2017 se amplió la cobertura a los 32 departamentos del país, incluyendo Chocó, Archipiélago de San Andrés y
Providencia, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés .

GEOGRAPHIC UNIT
En 2017 se amplió la cobertura a los 32 departamentos del país, incluyendo Chocó, Archipiélago de San Andrés y
Providencia, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés y generando información de la ENA asociada con los grupos étnicos que
se encuentran en estos departamentos.

UNIVERSO
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y de
cuerpos de agua.
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Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Affiliation

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Liliana Rocio Alvarez Rodriguez

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Yimer Patarroyo Quicazan

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Amanda Lucia Soto Agudelo

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Oscar Gonzalo Dueñas Lopez

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Margarita María Lopera Mesa

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Maria Constanza Antelo Contreras

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Cesar Augusto Martinez Rodriguez

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

William Alexander Villamil Luque

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Diana Patricia Fernandez Mahecha

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Amanda Ochoa Sierra

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Olga del Pilar Andrade Medina

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

María Carmenza Gonzalez Ramiez

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Heyner Marlong Fernando Rodríguez
Rodríguez

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

Sayda Patricia Morera Alzate

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Equipo Técnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Ejecutor

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Luisa Fernanda
Suarez León

lfsuarezl@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Coordinadora regulación
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Amanda Lucia Soto
Agudelo

alsoto@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Coordinadora Temática
Agropecuaria y Ambiental

Margarita Maria
Lopera Mesa

mmloperam@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Temática Estadísticas
Agropecuarias

Jose Luis Sanabria
Salazar

jlsanabrias@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Temática Estadísticas
Agropecuarias

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Verificador DIRPEN
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Jimena Marcela
Parejo Bermeo

jmparejob@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Verificadora DIMCE

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEÑO MUESTRAL
TIPO DE MUESTREO
La ENA es una operación estadística por muestreo probabilístico, estratificado (EST MAS) donde se seleccionan
conglomerados del marco de áreas y adicionalmente se tiene un estrato de inclusión forzosa del marco de lista.
Probabilístico: se puede hablar de una muestra probabilística cuando se cumplen las siguientes condiciones necesarias: que
se disponga de un marco muestral que contenga todas las unidades del universo de estudio, a partir de este marco se
definen los procesos y algoritmos de selección que permitan definir el conjunto total de muestras posibles; cada una de las
muestras posibles tiene asociada una probabilidad de selección conocida; el procedimiento de selección utilizado debe dar a
cada elemento de la población una probabilidad conocida y diferente de cero; la selección de una muestra se realiza
mediante un mecanismo aleatorio, donde cada posible elemento tiene una probabilidad conocida y mayor a cero de ser
seleccionado.
Estratificado: El objetivo de realizar la estratificación del universo de estudio es proporcionarle al diseño muestral mayor
eficiencia en términos de disminuir la varianza del estimador y tener mayor precisión en las estimaciones que se obtengan a
partir de la muestra, al conformar grupos que sean homogéneos dentro y heterogéneos entre ellos. Los principales criterios
para la definición de los estratos del universo de estudio de la ENA son:
- Departamento
- Piso térmico
- Uso predominante del suelo
Para generar los estratos finales se combinan los criterios anteriores generando un total de 251 estratos. Al interior de cada
estrato se realizó la selección de los conglomerados, mediante Muestreo Aleatorio Simple utilizando el algoritmo de
coordinado negativo, el cual consiste en generar un número aleatorio a todos los elementos que conforman cada estrato y
luego ordenarlos en orden ascendente, seleccionando los n primeros elementos en cada uno de los estratos.
Adicionalmente para mejorar la estimación, se tiene en cuenta un estrato de inclusión forzosa donde se recoge la
información de los productores que se encuentran en el marco de lista. Correspondiente a aquellas unidades de producción
que por su gran tamaño respecto a las demás su inclusión afecta la precisión de las estimaciones.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
La muestra cuenta con 874 grandes productores y 8.378 conglomerados distribuidos por departamentos .

7

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2017

Formularios
Información general
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Para la ejecución de la ENA se cuenta con un formulario electrónico para ser diligenciado en el Dispositivo Móvil de Captura
(DMC), incluyendo los controles para validación y consistencia de los datos recolectados. Adicionalmente, se entrega un
formulario en papel con la misma estructura y preguntas con el fin de contar con una herramienta de captura de
información en caso de presentarse algún imprevisto con el DMC.
A continuación, se describen los principales instrumentos que hacen parte de la recolección de los datos y se incluyen como
parte del material de entrenamiento del personal:
- Manual operativo. Determina y describe los lineamientos de los diferentes procesos que se deben llevar a cabo para la
implementación, monitoreo, control y seguimiento a la ejecución del operativo en campo de la ENA, con el fin de garantizar
la calidad, cobertura y oportunidad en la recolección de la información.
- Manual de usuario. Especifica los pasos a seguir en el inicio y fin de la ENA, a través de los dispositivos móviles de captura
(DMC).
- Manual diligenciamiento y del encuestador. Orienta a las personas encargadas de recolectar la información, sobre el
diligenciamiento del formulario, periodos de referencia, y manejo de situaciones que se pueden presentar al momento de la
recolección de la información, impartiendo los lineamientos necesarios para garantizar la calidad de la información
recolectada.
- Manual de uso de fotografía aérea y cartografía topográfica. Entrena al personal que participará en la recolección de datos
de la encuesta de cultivos transitorios y permanentes, que se adelantará en los departamentos objeto de la muestra sobre el
manejo de fotografías aéreas y cartografía.
- Manual de supervisión y coordinación. Orienta y guía al personal operativo y de análisis de información en las actividades a
desarrollar, impartiendo los lineamientos técnicos, logísticos, preoperativos, operativos y posoperativos para el apoyo en la
toma de decisiones que garanticen el control de cobertura y la calidad de la información recolectada en la ENA.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2018-02-01

End
2018-03-31

Cycle
N/A

Modo de recolección de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de captura)

Notas de recolección de datos
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
SENSIBILIZACIÓN
La sensibilización hacia el (la) productor (a) agropecuario o encuestado idóneo se realiza al inicio de la entrevista en donde
se explica la metodología, los objetivos y el instrumento de captura de la encuesta, se cita la Ley 79 de 199327 que trata
entre otros aspectos sobre la reserva estadística y se destaca la importancia de entregar la información de forma completa
y veraz.

De otro lado, las personas que coordinan y supervisan la ENA envían una carta a las alcaldías municipales que incluye los
objetivos de la encuesta, la lista del personal que compone el grupo operativo y los días en que se pernoctará en dicho
municipio. El objetivo de esta carta es sensibilizar a las autoridades locales y consultar sobre las condiciones de seguridad
que puedan afectar el operativo en campo.

SELECCIÓN DEL PERSONAL
Los perfiles para la selección del personal del operativo de campo son los siguientes:
- Coordinador.
- Supervisor.
- Analista.
- Encuestadores.
Siguiendo los lineamientos del DANE, se realizan los estudios previos para cada perfil que interviene en el operativo de
campo y se publica la convocatoria en la página web del DANE28. Para participar en la convocatoria los aspirantes deben
inscribir su hoja de vida en el banco de hojas de vida del DANE y las sedes y subsedes del DANE, tienen a su cargo revisar
que los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos para el perfil seleccionado.
Una vez se cumple el cupo solicitado en cada ciudad para cada perfil y se han verificado la totalidad de las hojas de vida, los
aspirantes se inscriben en la plataforma @prenDANEt para que se realice el aprendizaje virtual mediante la plataforma
b-learning.
Para los roles de coordinador de campo y analista de información, el aprendizaje es totalmente virtual mediante la
plataforma de @prenDANEt. Una vez se surte la etapa y los tiempos según las fechas en el cronograma, se realiza una
prueba presencial en las instalaciones de cada sede y subsede con todos los aspirantes. Posteriormente, se seleccionan los
mejores puntajes por cada rol en cada ciudad. Una vez contratados, se realiza un reentrenamiento y la agenda se diseña
para que se desarrollen todos los componentes de la investigación.
En los roles de supervisor de campo y encuestador, el proceso de entrenamiento se realiza en dos fases. La primera es la
fase virtual, en la cual se realiza una prueba clasificatoria, por tanto, los aspirantes deben superarla con un puntaje mínimo
de 60 sobre 100 para continuar con la fase dos. La fase dos se realiza de forma presencial y es responsabilidad de los
coordinadores y analistas de información de cada sede y subsede. En el aprendizaje presencial se ven todos los temas de la
investigación y se realizan dos pruebas: un ejercicio en DMC y una prueba presencial utilizando la plataforma de
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@prenDANEt.

Todo el proceso de preselección y selección se realiza según el procedimiento de preselección, selección y seguimiento del
personal operativo para las investigaciones estadísticas del DANE.

ESQUEMA OPERATIVO
A continuación se describen las principales responsabilidades de los grupos de trabajo que hacen parte del esquema
operativo:
Grupo Operativo: el grupo operativo del Área de Logística y Producción de Información tiene la responsabilidad de costear el
valor de la encuesta operativamente de acuerdo a la muestra suministrada por el grupo estadístico. Una vez se tiene el
valor de la encuesta y la cantidad de personal requerido para intervenir en el proyecto, el grupo operativo se encarga de
solicitar la publicación de la convocatoria en la página del DANE y elaborar los estudios previos para realizar la contratación
del personal en cada sede y subsede. Los aspectos relacionados con la planeación del operativo de campo se detallan en el
manual operativo de la investigación.
Iniciado el trabajo de campo, el grupo operativo realiza la supervisión del proceso de captura de información que se realiza
mediante aplicativo web diseñado desde el DANE central. Durante y después del proceso de recolección de la información,
el grupo operativo revisa la consistencia de la información y la cobertura, llevando a cabo las validaciones necesarias que
garanticen la calidad de la información.
Grupo de Sistemas: el grupo de sistemas de información técnica desarrolla el aplicativo en el DMC, de acuerdo con las
validaciones requeridas por el grupo temático. De igual forma, genera la base de datos de acuerdo a la información enviada
de campo y ejecuta las validaciones a la información, las cuales deben ser aprobadas por el grupo operativo.
Este grupo igualmente se encarga de generar la base de datos cada vez que las validaciones de la información son
ejecutadas.
Grupo Temático: el grupo temático se encarga de diseñar el formulario, los manuales de especificaciones de consistencia y
de diligenciamiento, revisa la consistencia técnica de la información contrastando con información interna y externa y
genera los documentos de resultados editando los cuadros de salida para su publicación.
Grupo de Diseños Muestrales (Estadístico): el grupo estadístico diseña y selecciona la muestra, realiza y ejecuta los
programas para detectar las inconsistencias técnicas en la base de datos y genera los cuadros de salida de los resultados
obtenidos.
Grupo del Marco Geoestadístico Nacional (Dirección de Geoestadística): produce el material cartográfico de acuerdo con la
muestra enviada por el grupo estadístico, explora y genera nuevos registros alfanuméricos referentes a la encuesta,
controla la georeferenciación por medio del portal web y realiza las actualizaciones del material que retorna una vez se
concluye la recolección en campo.

Formularios
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Para la ejecución de la ENA se cuenta con un formulario electrónico para ser diligenciado en el Dispositivo Móvil de Captura
(DMC), incluyendo los controles para validación y consistencia de los datos recolectados. Adicionalmente, se entrega un
formulario en papel con la misma estructura y preguntas con el fin de contar con una herramienta de captura de
información en caso de presentarse algún imprevisto con el DMC.
A continuación, se describen los principales instrumentos que hacen parte de la recolección de los datos y se incluyen como
parte del material de entrenamiento del personal:
- Manual operativo. Determina y describe los lineamientos de los diferentes procesos que se deben llevar a cabo para la
implementación, monitoreo, control y seguimiento a la ejecución del operativo en campo de la ENA, con el fin de garantizar
la calidad, cobertura y oportunidad en la recolección de la información.
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- Manual de usuario. Especifica los pasos a seguir en el inicio y fin de la ENA, a través de los dispositivos móviles de captura
(DMC).
- Manual diligenciamiento y del encuestador. Orienta a las personas encargadas de recolectar la información, sobre el
diligenciamiento del formulario, periodos de referencia, y manejo de situaciones que se pueden presentar al momento de la
recolección de la información, impartiendo los lineamientos necesarios para garantizar la calidad de la información
recolectada.
- Manual de uso de fotografía aérea y cartografía topográfica. Entrena al personal que participará en la recolección de datos
de la encuesta de cultivos transitorios y permanentes, que se adelantará en los departamentos objeto de la muestra sobre el
manejo de fotografías aéreas y cartografía.
- Manual de supervisión y coordinación. Orienta y guía al personal operativo y de análisis de información en las actividades a
desarrollar, impartiendo los lineamientos técnicos, logísticos, preoperativos, operativos y posoperativos para el apoyo en la
toma de decisiones que garanticen el control de cobertura y la calidad de la información recolectada en la ENA.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
Con el propósito de llevar un mejor control en la cobertura y garantizar la calidad y oportunidad requerida en la recolección
de la información, la muestra de la ENA se organizó en ocho (8) módulos operativos por región y cada módulo tiene una
duración de una semana. Los módulos se van abordando en cada región utilizando el sistema de barrido hasta cubrir
totalmente la muestra asignada.
Durante el proceso de recolección, para lograr el levantamiento de la información en el tiempo programado y con la calidad
esperada, se deben llevar a cabo las siguientes estrategias:
- Realizar monitoreo y seguimiento a la cobertura de cada región según la programación por módulo.
- Llevar a cabo la revisión y verificación del estado de la base de datos, comprobando que la información recolectada sea
enviada y cargada a la base de forma oportuna.
- En caso de requerirse, tramitar las correcciones de información entre DANE central y el personal de campo.
- Verificar que los conglomerados reportados se encuentren en la muestra asignada a cada región.
- Solicitar certificaciones expedidas por autoridades locales civiles y militares de los conglomerados que presenten novedad.
Las coordinaciones operativas de cada territorial y los encargados de las subsedes son los responsables directos del
operativo de campo en cada región; en cada una de estas, los equipos están conformados por una persona de coordinación,
una de análisis de información, uno o más supervisores y tres (3) o más encuestadores. Para cada región existen tantos
grupos como el tamaño de la muestra lo requiera.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
DISEÑO DE LA DIFUSIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL REPOSITORIO DE DATOS
El repositorio es un depósito o archivo centralizado donde se almacena y se mantiene información digital de la ENA siendo
un servidor de ORACLE de acceso protegido, por lo que requiere de una autentificación previa para acceder a él con el fin de
garantizar la seguridad de la información. Este repositorio cuenta con un sistema de respaldo y mantenimiento preventivo y
correctivo que permite la recuperación de la información en caso de ser necesaria.

PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN
Los resultados obtenidos se publican en la página web del DANE incluyendo el boletín y los anexos, siguiendo los formatos
de calidad de la entidad y las actividades establecidas en el procedimiento difusión de resultados de operaciones
estadísticas en portal web DANE.
Los metadatos de la encuesta pueden consultarse en el Archivo Nacional de Datos (ANDA) en el siguiente link:
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/25/data_dictionary

ANONIMIZACIÓN
Para la realización de la anonimización de la información de la ENA, se eliminan las variables que puedan identificar de
alguna forma los datos de acceso al conglomerado o en su defecto al productor (a) y a la persona que suministra la
información, así mismo, se realiza una reclasificación de acuerdo con el tamaño de las UPA y unos rangos previamente
establecidos por el grupo temático.
Con el fin de garantizar la reserva estadística, los microdatos de la ENA no se disponen en la web del DANE debido a que
contar con la información de los cultivos por municipio o departamento (para el caso de grandes productores) facilita la
identificación de la fuente.
Cuando se requieren los microdatos que se recolectaron en el periodo de referencia, se sigue el manual de anonimización de
la base de datos de la ENA y se disponen en una sala especializada de procesamiento.

DISEÑO DE MÉTODO Y MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Entre los mecanismos de control de calidad de la encuesta, los grupos de trabajo adelantan actividades permanentes de
monitoreo y seguimiento en cada una de las fases del proceso estadístico como se describe a continuación:
Detección y análisis de requerimientos: El seguimiento se realiza mediante la plataforma Orfeo de la entidad en la cual se
verifica la respuesta a los requerimientos realizados por los actores externos mediante oficios.
Diseño y pruebas: Durante el diseño se realizan pruebas de escritorio que permiten verificar el adecuado funcionamiento del
aplicativo de captura y la aplicación de las reglas de validación y consistencia.
Ejecución: El operativo de campo cuenta con un seguimiento en dos niveles. El seguimiento adelantado por el DANE central
y el realizado por el grupo operativo en las territoriales.
El DANE central realiza seguimiento a la recolección de información y a la cobertura según lo indicado en el procedimiento
de seguimiento y control a la toma de información y a la cobertura. Adicionalmente, identifica las inconsistencias que son
12
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remitidas las territoriales para revisión y ajuste de los datos cuando se requiera. Igualmente, como medida de control los
grupos del DANE central realizan llamadas a los productores con el fin de verificar y validar la información.
Los supervisores por su parte realizan seguimiento al operativo y al reporte de información. Los formatos utilizados para el
seguimiento y control a las actividades realizadas en el operativo son los siguientes:
- Formato E02 (Ubicación en el Conglomerado): permite describir la forma de acceso al conglomerado, incluyendo los sitios
que sirven de referencia (escuelas, ríos, iglesias, entre otros) para la ubicación en la zona.
- Formato E03 (Control de aprovechamiento de la tierra y número de lotes): permite identificar el aprovechamiento y uso del
suelo el día de la entrevista, área de los lotes, área de las UPA y sumatoria de todas las UPAs del conglomerado.
- Formato S01 (Control de Conglomerados Terminados): busca garantizar la cobertura, control del operativo y cantidad de
información recolectada de cada conglomerado realizado por su grupo de trabajo.
- Formato S02 (Control de Entrega de Información): tiene por objetivo garantizar la cobertura, control del operativo, la
cantidad de encuestas (UPAs) recolectadas, enviadas y entregadas por parte del (la) supervisor (a) al analista de
información de cada conglomerado realizado por el grupo de encuestadores.
- Formato CS-01 (Entrega de Materiales): el formato permite llevar un control sobre los materiales y equipos a utilizar en el
operativo de la ENA.
De otro lado la ENA, cuenta con el aplicativo de seguimiento de georreferenciación en operativo que permite visualizar
rápidamente, el trabajo de los encuestadores respecto a la georreferenciación de las Unidades Productivas Agropecuarias
que se encuentran dentro de la unidad de medida de mapeo de la muestra que es el conglomerado.
El aplicativo Web de seguimiento al desarrollo de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), utiliza los servicios disponibles
de Google Maps y las imágenes (tiles) dispuestos por la operación estadística; así como la información en tiempo real del
trabajo de campo de los encuestadores, para la optimización de los recursos y el mejoramiento de la calidad del dato
tomado en campo.
El aplicativo web contiene las siguientes funcionalidades generales:
- Consulta por entidad territorial
- Búsqueda
- Medición de distancias y áreas (generales)
- Descarga de puntos georreferenciados
Cabe anotar que, el aplicativo permite generar reportes y alertas de los puntos de posicionamiento del encuestador que no
se encuentran dentro del polígono con un rango de aceptación de 100 metros. Estos reportes se envían al grupo de logística
quien se contacta con las territoriales y coordinadores para dar aviso y corregir las encuestas que no coinciden
geográficamente.
Análisis: el seguimiento se realiza mediante la revisión permanente de la consistencia de la información. Las actividades
desarrolladas en este componente se encuentran descritas en el procedimiento de análisis de contexto y consistencia de la
información.

Difusión: el desarrollo de los comités externos e internos se constituye en la estrategia utilizada para el seguimiento a la
difusión. En dichos comités los participantes revisan y hacen aportes a los resultados de la encuesta.

NORMAS, ESPECIFICACIONES O REGLAS DE VALIDACIÓN, CONSISTENCIA E IMPUTACIÓN
La ENA cuenta con el manual de especificaciones de consistencia que describe las características y condiciones que deben
cumplir cada una de las variables que presenta la encuesta y las reglas para la validación de la información recolectada en
campo.
Partiendo de las reglas de validación y consistencia y el formulario antes descrito, el grupo de sistemas elabora el aplicativo
de captura de la información que posteriormente es revisado mediante pruebas de escritorio que realizan el grupo temático
y logístico de la investigación.
13
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En lo referente a la metodología de imputación, el programa de captura de la ENA no permite que quede información
relevante sin diligenciar, y existen varios puntos en el proceso de recolección y validación que detectan inconsistencias o
falta de información, la cual en la medida de lo posible, se obtiene por otros procesos como verificación telefónica con el
productor para completar la información o corregir la información inconsistente. Por lo cual sólo en ocasiones muy
específicas, se realizan procesos de imputación y dependiendo del caso, la técnica es diferente.
Para el año 2017 dado los problemas que se presentaron en el proceso de recolección por lo largo del periodo de referencia,
debido a que la encuesta se aplicó en 2018 y no en 2017 se generó un subregistro de los cultivos sembrados y cosechados
en el primer trimestre de 2017. En este caso, la mayoría de la información se corrigió mediante verificación telefónica o
mediante el uso de imágenes de satélite, pero en algunos casos fue necesario utilizar técnicas de imputación. Las técnicas
de imputación utilizadas fueron de donantes más cercanos a partir de los registros de la misma fuente en un periodo
anterior.
La técnica de utilizar información de la misma fuente en un periodo anterior, se aplicó a los conglomerados ubicados en
resguardos indígenas, para los cuales la ENA 2017 no recolecto información con el fin de prevenir situaciones que podrían
poner en riesgo la recolección de la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
Lo indicado anteriormente debe tener en cuenta un nivel jerárquico, de tal forma que, la información imputada se obtenga a
partir de los más cercanos geográficamente al faltante, por lo que inicialmente se buscan donantes a nivel de conglomerado
de muestreo, luego a nivel de municipio-estrato, posterior a nivel de municipio, el siguiente a nivel de departamento y por
último a nivel nacional.
Para el caso de la ENA 2017 la metodología de imputación utilizada generó un impacto positivo, dado que, fue posible incluir
información asociada a territorios de grupos étnicos.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Recolectada la información en campo se identifican las posibles inconsistencias. Las inconsistencias identificadas son
exportadas a tablas en Excel para su análisis partiendo de la información recolectada.
Entre las herramientas utilizadas para verificar la calidad y consistencia de la información recolectada en campo se tienen
las siguientes:
- Cobertura de conglomerados: se obtiene de cruzar los conglomerados que hacen parte de la muestra con los
Conglomerados terminados en campo.
- Informe de cobertura en campo versus sistemas: se obtiene de cruzar la información que las sedes y subsedes envían al
DANE central en los resúmenes de cobertura, contra la información que es transmitida al área de sistemas.
- Errores e Inconsistencias: se obtiene de la realización de diversas pruebas y validaciones temáticas que ayudan a
constatar que la información recolectada en campo y los cálculos realizados sean coherentes. Con estas validaciones se
verifican los datos que se salen de los estándares establecidos, tales como rendimientos altos o bajos, capacidad de carga
animal alta o baja, cultivos transitorios presentes sin pasados, lotes sin cultivos, entre otros.
Posteriormente, se procesa la información y se generan cuadros de salida preliminares para analizar el comportamiento de
la información con respecto a los fenómenos propios de la investigación, teniendo en cuenta aspectos como contenido,
integridad y contexto para determinar la validez de los resultados generados. Las actividades de procesamiento de la
información de la encuesta están descritas en el manual de procesamiento de manejo del grupo de muestras.
El análisis de los cuadros de salida preliminares se adelanta utilizando la información histórica y la información de contexto,
entre ella, la información de los gremios, IPP, SIPSA, reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otros actores y entidades.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Las actividades realizadas para el análisis de análisis de contexto y consistencia de la información se describen en mayor
detalle en el procedimiento de análisis de contexto y consistencia de la información desarrollada en la encuesta.
COMITÉ DE PERSONAS EXPERTAS
Los resultados de la ENA son presentados en comités de expertos internos y externos con el fin de recibir comentarios y
aportes a dichos resultados antes de su publicación.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Cosechas
Contenido

Incluye la producción de los cultivos y su destino final.

Casos

0

Variable(s)

19

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

V3024 KEYPPAL_CO

Llave de cosecha

discrete character

V3025 KEYPPAL_CU

Llave de cultivo

discrete character

V3026 NUM_COSECHA

Numero de cosecha

discrete numeric

Numero de cosecha

V3027 COS_MESACTUAL

Mes Actual

discrete numeric

Mes Actual

V3028 COS_ANIOACTUAL

Anio Actual

discrete numeric

Anio Actual

V3029 AR_COS

¿Cual es el area cosechada o a
cosechar?

discrete numeric

¿Cual es el area cosechada o a
cosechar?

V3030 AR_COS_PROXANIO

¿Cual es el area a cosechar en el
ano 2018?

discrete numeric

¿Cual es el area a cosechar en
el ano 2018?

V3031 COSECHA_REPINF

¿En que forma, va a reportar la
informacion de la cosecha?

discrete numeric

¿En que forma, va a reportar la
informacion de la cosecha?

V3032 COSECHA_CANT

Cantidad cosechada o a
cosechar

discrete numeric

Cantidad cosechada o a
cosechar

V3033 COSECHA_UM

Nombre (tabla)

contin

Nombre (tabla)

V3034 COSECHA_EQKY

Equivalencia en kg

discrete numeric

Equivalencia en kg

V3035 ESPEC_PROD

Especificacion del producto
(tabla)

contin

. Especificacion del producto
(tabla)

V3036 REND_DEF

Rendimiento (t/ha)

discrete numeric

Rendimiento (t/ha)

V3037 REND_TR_2016

El rendimiento del cultivo en el
ano 2017 con respecto al ano
2016:

discrete numeric

El rendimiento del cultivo en el
ano 2017 con respecto al ano
2016:

V3038 REND_MIN

Aceptacion de rendimiento
MINIMO segun tabla

discrete numeric

Aceptacion de rendimiento
MINIMO segun tabla

V3039 REND_MAX

Aceptacion de rendimiento
MaXIMO segun tabla

discrete numeric

Aceptacion de rendimiento
MaXIMO segun tabla

V3040 REND_ACUERDO_SN

Senor encuestador ¿Esta de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido?

discrete numeric

Senor encuestador ¿Esta de
acuerdo con el rendimiento
calculado u obtenido?

V3041 LAB_POSTCOSECHA_SN ¿Realizo o realizara labores de
postcosecha?

discrete numeric

¿Realizo o realizara labores de
postcosecha?

V3042 OBS_COSE

discrete character Observaciones de la cosecha

Observaciones de la cosecha

Formato Pregunta

numeric

numeric
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Cultivos
Contenido

Identificación de cultivos transitorios, permanentes, plantaciones forestales, pastos o forrajes. Las
principales variables hacen referencia al área sembrada, nombre del cultivo, fecha de siembra,
mecanización y aspectos fitosanitarios.

Casos

0

Variable(s)

86

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3043 KEYPPAL_CU

Llave de cultivo

discrete character

V3044 KEYPPAL_L

Llave de lote

discrete character

V3045 NUM_CULTIVO

Numero de cultivo

discrete numeric

Numero de cultivo

V3046 CUL_TIPO

¿Cual es el tipo del cultivo?

discrete numeric

¿Cual es el tipo del cultivo?

V3047 CUL_NOM

¿Cual es el nombre del
cultivo?

contin

¿Cual es el nombre del
cultivo?

V3048 CUL_NOM_OTC

¿Otro Cual?

discrete character ¿Otro Cual?

V3049 CUL_VAR

¿Cual es la variedad del
cultivo?

contin

V3050 CUL_VAR_OTC

¿Cual es la otra variedad?

discrete character ¿Cual es la otra variedad?

V3051 CEBOLLA_LOT

El lote de cebolla larga o de
hoja es:

discrete numeric

El lote de cebolla larga o de
hoja es:

V3052 SIEMBRA_MES

¿Cual es el mes de siembra
y/o plantacion, de este
cultivo?

discrete numeric

¿Cual es el mes de siembra
y/o plantacion, de este
cultivo?

V3053 SIEMBRA_DIA

¿Cual es el dia de siembra
del cultivo?

contin

numeric

¿Cual es el dia de siembra
del cultivo?

V3054 SIEMBRA_ANIO

¿Cual es el ano de siembra
y/o plantacion, de este
cultivo?

contin

numeric

¿Cual es el ano de siembra
y/o plantacion, de este
cultivo?

V3055 COSECHA_MES

¿Cual es o fue el mes que
espera cosechar o cosecho,
este cultivo?

discrete numeric

¿Cual es o fue el mes que
espera cosechar o cosecho,
este cultivo?

V3056 COSECHA_DIA

¿Cual es o fue el dia que
espera cosechar, este
cultivo?

contin

numeric

¿Cual es o fue el dia que
espera cosechar, este
cultivo?

V3057 COSECHA_ANIO

. ¿Cual es el ano en que
espera cosechar, este
cultivo?

contin

numeric

¿Cual es el ano en que
espera cosechar, este
cultivo?

V3058 COSECHA_PERDIDA

¿Cual fue la principal razon,
por la que se perdio la
cosecha?

discrete numeric

numeric

numeric

¿Cual es la variedad del
cultivo?

¿Cual fue la principal razon,
por la que se perdio la
cosecha?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3059 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPA Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Inundacion

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Inundacion

V3060 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPB Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Exceso de
lluvia

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Exceso de
lluvia

V3061 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPC Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Lluvias a
destiempo

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Lluvias a
destiempo

V3062 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPD Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Granizada

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Granizada

V3063 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPE

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Helada

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Helada

V3064 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPF

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Sequia

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Sequia

V3065 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPG Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Vientos fuertes

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Vientos
fuertes

V3066 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPH Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Deslizamiento
de tierra

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Deslizamiento
de tierra

V3067 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPI

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Incendio o
quema

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Incendio o
quema

V3068 EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPJ

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Otra Cual?

discrete numeric

Que efectos climaticos
influyeron en la perdida de
la cosecha? - Otra Cual?

V3069 COSECHA_PERDIDA_OTC

¿Otro Cual?

discrete character ¿Otro Cual?

V3070 CAFE_CUL

¿Este cultivo de cafe es?

discrete numeric

¿Este cultivo de cafe es?

V3071 LOTE_UM

Unidad medida

discrete numeric

Unidad medida

V3072 AR_SEMOPLAN

area sembrada a sembrar o
plantada

contin

area sembrada a sembrar o
plantada

V3073 AR_SEM_OPCION

El area sembrada del cultivo
en 2017 con respecto al ano
2016:

discrete numeric

El area sembrada del cultivo
en 2017 con respecto al ano
2016:

V3074 AR_EDADPROD

area plantada en edad
productiva

contin

area plantada en edad
productiva

V3075 PLAFOR_ORI

¿Que tipo de orientacion,
tiene la plantacion forestal?

discrete numeric

¿Que tipo de orientacion,
tiene la plantacion forestal?

V3076 PLAFOR_FIN

¿Cual es el destino o
finalidad de la plantacion
forestal en este lote?

discrete numeric

¿Cual es el destino o
finalidad de la plantacion
forestal en este lote?

V3077 PLAFOR_FIN_OTC

Otra ¿Cual?

discrete character Otra ¿Cual?

numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3078 PRADERA_MAN

¿Cual es el principal manejo
de la pradera o potrero?

discrete numeric

¿Cual es el principal manejo
de la pradera o potrero?

V3079 PASCORTE_USO

¿Cual es el principal uso del
pasto de corte?

discrete numeric

¿Cual es el principal uso del
pasto de corte?

V3080 PASCORTE_USO_OTC

Otro ¿Cual?

discrete character Otro ¿Cual?

V3081 PASTOREO_TIPO

¿Que tipo de pastoreo es?

discrete numeric

¿Que tipo de pastoreo es?

V3082 ZOCA_PROD_OPA

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? - Primer
semestre 2017

discrete numeric

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? - Primer
semestre 2017

V3083 ZOCA_PROD_OPB

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? Segundo semestre 2017

discrete numeric

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? Segundo semestre 2017

V3084 ZOCA_PROD_OPC

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? - Primer
trimestre 2018

discrete numeric

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? - Primer
trimestre 2018

V3085 ZOCA_PROD_OPD

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? - No
recogio produccion

discrete numeric

Antes de zoquear, recogio
alguna produccion? - No
recogio produccion

V3086 COSECHA_MES_PROD_OPA

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Enero 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Enero 2017

V3087 COSECHA_MES_PROD_OPB

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Febrero 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Febrero 2017

V3088 COSECHA_MES_PROD_OPC

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Marzo 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Marzo 2017

V3089 COSECHA_MES_PROD_OPD

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Abril 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Abril 2017

V3090 COSECHA_MES_PROD_OPE

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Mayo 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Mayo 2017

V3091 COSECHA_MES_PROD_OPF

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Junio 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Junio 2017

V3092 COSECHA_MES_PROD_OPG

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Julio 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Julio 2017

V3093 COSECHA_MES_PROD_OPH

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Agosto 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Agosto 2017

V3094 COSECHA_MES_PROD_OPI

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Septiembre
2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Septiembre
2017

V3095 COSECHA_MES_PROD_OPJ

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Octubre 2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Octubre 2017

V3096 COSECHA_MES_PROD_OPK

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Noviembre
2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Noviembre
2017

V3097 COSECHA_MES_PROD_OPL

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Diciembre
2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Diciembre
2017

V3098 COSECHA_MES_PROD_OPM

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Enero 2018

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Enero 2018

V3099 COSECHA_MES_PROD_OPN

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Febrero 2018

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Febrero 2018
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ID

Nombre

Etiqueta
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V3100 COSECHA_MES_PROD_OPO

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 1. Marzo 2018

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 1. Marzo 2018

V3101 COSECHA_MES_PROD_OPP

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 2. Todo el ano
2017

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 2. Todo el ano
2017

V3102 COSECHA_MES_PROD_OPQ

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 2. 1er trimestre
2018

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 2. 1er trimestre
2018

V3103 COSECHA_MES_PROD_OPR

¿En cuales meses realizo (ra) discrete numeric
cosechas? - 3. No recogio
cosecha

¿En cuales meses realizo (ra)
cosechas? - 3. No recogio
cosecha

V3104 RAZ_NO_COSECHA_OPA

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Inundacion

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Inundacion

V3105 RAZ_NO_COSECHA_OPB

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Exceso de
lluvia

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Exceso de
lluvia

V3106 RAZ_NO_COSECHA_OPC

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Lluvias a
destiempo

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Lluvias a
destiempo

V3107 RAZ_NO_COSECHA_OPD

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Granizada

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Granizada

V3108 RAZ_NO_COSECHA_OPE

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Helada

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Helada

V3109 RAZ_NO_COSECHA_OPF

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Sequia

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Sequia

V3110 RAZ_NO_COSECHA_OPG

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Vientos
fuertes

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Vientos
fuertes

V3111 RAZ_NO_COSECHA_OPH

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Deslizamiento
de tierra

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Deslizamiento
de tierra

V3112 RAZ_NO_COSECHA_OPI

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Precios bajos

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Precios bajos

V3113 RAZ_NO_COSECHA_OPJ

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Incendio o
quema

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Incendio o
quema

V3114 RAZ_NO_COSECHA_OPK

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Plagas

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Plagas

V3115 RAZ_NO_COSECHA_OPL

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Enfermedades

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Enfermedades
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V3116 RAZ_NO_COSECHA_OPM

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Falta de mano
de obra

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Falta de mano
de obra

V3117 RAZ_NO_COSECHA_OPN

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Falta de
maquinaria para cosechar

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Falta de
maquinaria para cosechar

V3118 RAZ_NO_COSECHA_OPO

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Por
dificultades en la
comercializacion

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Por
dificultades en la
comercializacion

V3119 RAZ_NO_COSECHA_OPP

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Otra ¿Cual?

discrete numeric

¿Cuales fueron las razones
por las que no recogio la
cosecha? - 1. Otra ¿Cual?

V3120 RAZ_NO_COSECHA_OTC

¿Cual fue la otra razon por
las que no recogio la
cosecha?

discrete character ¿Cual fue la otra razon por
las que no recogio la
cosecha?

V3121 REND_DEF_CUL

total rendimiento 2017

contin

V3122 REND_MIN_CUL

Aceptacion de rendimiento
MINIMO segun tabla

discrete character Aceptacion de rendimiento
MINIMO segun tabla

V3123 REND_MAX_CUL

Aceptacion de rendimiento
MaXIMO segun tabla

discrete character Aceptacion de rendimiento
MaXIMO segun tabla

V3124 REND_JUST_CUL

Justifique por que espera
obtener este rendimiento?

discrete character Justifique por que espera
obtener este rendimiento?

V3125 REND_OP_2016

. El rendimiento del cultivo
en el ano 2017 con respecto
al ano 2016:

discrete numeric

El rendimiento del cultivo en
el ano 2017 con respecto al
ano 2016:

V3126 TOTAL_RENDIMIENTO2

total rendimiento 2018

contin

total rendimiento 2018

V3127 CTL1_CUL_ASOC

Ctl 1. ¿Con que cobertura se
encuentra asociado el
cultivo?

discrete numeric

V3128 CULT_OBS

OBSERVACIONES DE
CULTIVOS

discrete character OBSERVACIONES DE
CULTIVOS

numeric

numeric

total rendimiento 2017

Ctl 1. ¿Con que cobertura se
encuentra asociado el
cultivo?
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Dispersos
Contenido

Incluye la cantidad de árboles dispersos presentes en la Unidad Productora Agropecuaria - UPA y su
producción.

Casos

0

Variable(s)

16

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3129 KEYPPAL_D

Llave de dispersos

discrete character

V3130 KEYPPAL

Llave principal

discrete character

V3131 NUM_DISPERSO

Numero de disperso

contin

numeric

V3132 DIS_NOM

¿Cual es el nombre del frutal
disperso o fique?

contin

numeric

V3133 DIS_NOM_OTC

Otro ¿Cual?

discrete character Otro ¿Cual?

V3134 DIS_TOTPSM

¿Total de arboles dispersos que
hay dentro de la UPA?

contin

numeric

¿Total de arboles dispersos que
hay dentro de la UPA?

V3135 DIS_EDPROD

¿Cuantos arboles dispersos en
edad productiva, hay dentro la
UPA?

contin

numeric

¿Cuantos arboles dispersos en
edad productiva, hay dentro la
UPA?

¿Cual es el nombre del frutal
disperso o fique?

V3136 DIS_EDPROD_REC_SN De los arboles en edad productiva discrete numeric
¿usted recoge la produccion?

De los arboles en edad
productiva ¿usted recoge la
produccion?

V3137 DIS_COSEC

¿Cual es la cantidad cosechada?

discrete numeric

¿Cual es la cantidad cosechada?

V3138 DIS_UM

¿Nombre de la unidad de medida
de la produccion?

contin

numeric

¿Nombre de la unidad de
medida de la produccion?

V3139 DIS_EQKG

Cual es la equivalencia (Kg.) de la
unidad de medida de la
produccion?.

contin

numeric

Cual es la equivalencia (Kg.) de
la unidad de medida de la
produccion?.

V3140 CANT_KG_X_DIS

Cantidad de kilogramos
producidos por arbol

discrete numeric

Cantidad de kilogramos
producidos por arbol

V3141 COMPRO_KG_X_DIS

CTLB. Verificacion cantidad de
kilogramos por arbol frutal

discrete numeric

CTLB. Verificacion cantidad de
kilogramos por arbol frutal

V3142 DIS_PORC_AUTOCON

De la produccion que obtuvo ¿que contin
porcentaje se destino para
autoconsumo?

numeric

De la produccion que obtuvo
¿que porcentaje se destino para
autoconsumo?

V3143 DIS_PORC_VENTA

De la produccion que obtuvo ¿que contin
porcentaje destino para la venta
o comercializacion?

numeric

De la produccion que obtuvo
¿que porcentaje destino para la
venta o comercializacion?

V3144 DIS_OBS

Observaciones arbol disperso

discrete character Observaciones arbol disperso
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Identificación
Contenido

Identificación de la Unidad Productora Agropecuaria - UPA, y productor agropecurio.

Casos

0

Variable(s)

77

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3145 KEYPPAL

llave de la UPA

discrete character

V3146 PUNTO

Id Del punto

discrete character

V3147 COD_REG

Codigo de la region

discrete character Codigo de la region

V3148 COD_DPTO

Nombre del DEPARTAMENTO

discrete character Nombre del DEPARTAMENTO

V3149 CONGLOMERADO

Codigo del conglomerado o
Codigo del gran productor

discrete character Codigo del conglomerado o
Codigo del gran productor

V3150 UPA

Codigo de la UPA

discrete character Codigo de la UPA

V3151 TOTAL_FINCAS_DPTO

¿Cuantas fincas o UPAS tiene el
productor en este
Departamento?

discrete character ¿Cuantas fincas o UPAS tiene el
productor en este Departamento?

V3152 PROD_RAZSOC

¿Cual es la condicion juridica del
productor (a)?

discrete character ¿Cual es la condicion juridica del
productor (a)?

V3153 NUM_PERPROD

¿Cuantas personas toman
decisiones sobre la UPA o EA?

discrete character ¿Cuantas personas toman
decisiones sobre la UPA o EA?

V3154 NUM_HOMPROD

¿Cuantos hombres?

discrete character ¿Cuantos hombres?

V3155 NUM_MUJPROD

¿Cuantas mujeres?

discrete character ¿Cuantas mujeres?

V3156 PROD_SEX

¿Cual es el sexo del productor
(a)?

discrete character ¿Cual es el sexo del productor
(a)?

V3157 MUJCABFAM_SN

¿Es Ud mujer cabeza de familia?

discrete character ¿Es Ud. mujer cabeza de familia?

V3158 NIVEL_ESTUD

¿Cual es el ultimo grado o nivel
educativo alcanzado por el
productor (a)?

discrete character ¿Cual es el ultimo grado o nivel
educativo alcanzado por el
productor (a)?

V3159 EDAD_PROD

¿Cual es la edad cumplida del
productor (a)?

discrete character ¿Cual es la edad cumplida del
productor (a)?

V3160 UP_TODACONGL_SN

¿La Unidad Productora, se
encuentra TODA dentro del
conglomerado?

discrete character ¿La Unidad Productora, se
encuentra TODA dentro del
conglomerado?

V3161 UPA_UM

0 ¿Cual es la unidad de medida
${ENA_GP_UPA}?

discrete character ¿Cual es la unidad de medida
${ENA2_GP_UPA}?

V3162 UPA_AREA

¿Cual es el area de la UPA o de
las UPAS que conforman la EA
en el Departamento en que se
realiza esta encuesta?

discrete numeric

V3163 UM_ARMALLA

¿Unidad de medida?

discrete character ¿Unidad de medida?

¿Cual es el area de la UPA o de
las UPAS que conforman la EA en
el Departamento en que se
realiza esta encuesta?
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V3164 ESC_FOTO

Escala de la foto

discrete character Escala de la foto

V3165 MET_MEDICION

Metodo de medicion

discrete character Metodo de medicion

V3166 PTOMIL_INT1

PRIMERA medicion

discrete character PRIMERA medicion.

V3167 PTOMIL_INT2

SEGUNDA medicion

discrete character SEGUNDA medicion

V3168 PTOMIL_INT3

TERCERA medicion

discrete character TERCERA medicion

V3169 PTOMIL_INT_PROM

Promedio de Puntos, cuadros y/o discrete character Promedio de Puntos, cuadros y/o
puntos milimetricos INTERNOS
puntos milimetricos INTERNOS

V3170 PTOMIL_LIM1

PRIMERA medicion

discrete character PRIMERA medicion

V3171 PTOMIL_LIM2

SEGUNDA medicion

discrete character SEGUNDA medicion

V3172 PTOMIL_LIM3

TERCERA medicion

discrete character TERCERA medicion

V3173 PTOMIL_LIM_PROM

El promedio de Puntos, cuadros
y/o puntos milimetricos LIMITES

discrete character El promedio de Puntos, cuadros
y/o puntos milimetricos LIMITES

V3174 TOT_PUNTOS

La Suma promedio total de
Puntos, cuadros y/o puntos
milimetricos

discrete character La Suma promedio total de
Puntos, cuadros y/o puntos
milimetricos

V3175 AR_MALLA

area de la malla o area de la
UPA

discrete numeric

V3176 PENDIENTE_UPA

La UPA, se encuentra en una
pendiente de:

discrete character La UPA, se encuentra en una
pendiente de:

V3177 TENENCIA

1 ¿Cual es la forma de tenencia
predominante ${ENA_GP_UPA}?

discrete character ¿Cual es la forma de tenencia
predominante ${ENA2_GP_UPA}?

V3178 TENENCIA_OTC

1 ¿Cual es la otra forma de
tenencia ${ENA_GP_UPA}?

discrete character ¿Cual es la otra forma de
tenencia ${ENA2_GP_UPA}?

V3179 VIVIENDA_SN

¿Hay vivienda (s) en la UPA?

discrete character ¿Hay vivienda (s) en la UPA?

V3180 VIVIHAB_SN

¿La vivienda (s) se encuentra
habitada?

discrete character ¿La vivienda (s) se encuentra
habitada?

V3181 QUIENVIVE_OPA

¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - Productor (a)

discrete character ¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - 1. Productor (a)

V3182 QUIENVIVE_OPB

¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - Dueno (a)

discrete character ¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - 1. Dueno (a)

V3183 QUIENVIVE_OPC

¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - Empleado (a)

discrete character ¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - 1. Empleado (a)

V3184 QUIENVIVE_OPD

¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - Otro

discrete character ¿Quien (es) habita (n) la (s)
vivienda (s)? - 1. Otro

V3185 QUIENVIVE_OTC

Otro ¿Cual?

discrete character Otro ¿Cual?

V3186 COBAGR_SN

¿Al dia de hoy, hay coberturas
de uso agricola en la UPA o EA?

discrete character ¿Al dia de hoy, hay coberturas de
uso agricola en la UPA o EA?

V3187 DIS_SN

¿Existen arboles dispersos, en la
UPA o EA?

discrete character ¿Existen arboles dispersos, en la
UPA o EA?

V3188 TIPO_ASIS_TEC

¿Cual es el tipo de asistencia
tecnica utilizada durante el ano
017 en la UPA o EA?

discrete character ¿Cual es el tipo de asistencia
tecnica utilizada durante el ano
2017 en la UPA o EA?

V3189 ASIS_SN

¿Usted siguio las
recomendaciones recibidas por
la asistencia tecnica?

discrete character ¿Usted siguio las
recomendaciones recibidas por la
asistencia tecnica?

area de la malla o area de la UPA
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V3190 ANIO_ANA_SUELO

¿Cual fue el ultimo ano en que
realizo analisis de suelo en la
UPA?

discrete character ¿Cual fue el ultimo ano en que
realizo analisis de suelo en la UPA?

V3191 LUGAR_ANALI_SUELO

¿Donde realizo el analisis de
suelo?

discrete character ¿Donde realizo el analisis de
suelo?

V3192 SEGURO_COS_SN

¿En el ano 017, utilizo seguro de
cosecha para alguno de los
cultivos establecidos?

discrete character ¿En el ano 2017, utilizo seguro de
cosecha para alguno de los
cultivos establecidos?

V3193 RAZON_SEGCOS_OPA

¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - Muy costoso

discrete character ¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - 1. Muy costoso.

V3194 RAZON_SEGCOS_OPB

¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - Bajo cubrimiento

discrete character ¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - 1. Bajo cubrimiento.

V3195 RAZON_SEGCOS_OPC

¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - Desconocimiento de
los beneficios

discrete character ¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - 1. Desconocimiento de
los beneficios.

V3196 RAZON_SEGCOS_OPD

¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - Desconocimiento de
las condiciones

discrete character ¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - 1. Desconocimiento de
las condiciones.

V3197 RAZON_SEGCOS_OPE

¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - Desconocimiento del
tramite

discrete character ¿Por que no utilizo el seguro de
cosecha? - 1. Desconocimiento
del tramite.

V3198 SABE_SUBSIDIO_SN

¿Tiene conocimiento sobre el
subsidio que ofrece el gobierno
para el seguro de cosecha?

discrete character ¿Tiene conocimiento sobre el
subsidio que ofrece el gobierno
para el seguro de cosecha?

V3199 CRE_BAN_SN

¿Durante el ano 017, para el
desarrollo de las actividades
agropecuarias, solicito credito o
financiacion?

discrete character ¿Durante el ano 2017, para el
desarrollo de las actividades
agropecuarias, solicito credito o
financiacion?

V3200 APROB_CRED_SN

¿El credito o financiacion
solicitado fue aprobado?

discrete character ¿El credito o financiacion
solicitado fue aprobado?

V3201 FUEN_CRE_APRO_OPA ¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Banco agrario

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Banco agrario

V3202 FUEN_CRE_APRO_OPB ¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Otros bancos

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Otros bancos

V3203 FUEN_CRE_APRO_OPC ¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Cooperativa

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Cooperativa

V3204 FUEN_CRE_APRO_OPD ¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Particulares o
prestamistas

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Particulares o
prestamistas

V3205 FUEN_CRE_APRO_OPE

¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Organizaciones No
Gubernamentales

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Organizaciones
No Gubernamentales

V3206 FUEN_CRE_APRO_OPF

¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Programas de
gobierno

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Programas de
gobierno
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V3207 FUEN_CRE_APRO_OPG ¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Cooperacion
internacional (ONU, embajadas)

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Cooperacion
internacional (ONU, embajadas)

V3208 FUEN_CRE_APRO_OPH ¿Cuales fueron las fuentes de
los creditos o financiaciones
aprobados? - Almacenes de
insumos agricolas y
agroindustria

discrete character ¿Cuales fueron las fuentes de los
creditos o financiaciones
aprobados? - 1. Almacenes de
insumos agricolas y agroindustria

V3209 DEST_REC_OPA

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - Pago
de mano de obra

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1. Pago
de mano de obra

V3210 DEST_REC_OPB

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: Compra de insumos (semilla,
fertilizantes, insecticidas,
plaguicidas, concentrados para
animales)

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Compra de insumos (semilla,
fertilizantes, insecticidas,
plaguicidas, concentrados para
animales)

V3211 DEST_REC_OPC

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: Compra de maquinaria de uso
agricola

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Compra de maquinaria de uso
agricola

V3212 DEST_REC_OPD

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: Compra de maquinaria de uso
pecuario

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Compra de maquinaria de uso
pecuario

V3213 DEST_REC_OPE

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: Compra de animales

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Compra de animales

V3214 DEST_REC_OPF

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - Pago
de alquiler y otros servicios
agropecuarios

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1. Pago
de alquiler y otros servicios
agropecuarios

V3215 DEST_REC_OPG

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: Instalacion de cultivo

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Instalacion de cultivo

V3216 DEST_REC_OPH

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: Compra de tierras

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Compra de tierras

V3217 DEST_REC_OPI

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: Procesos poscosecha

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Procesos poscosecha

V3218 DEST_REC_OPJ

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - Obras
y mantenimiento de
infraestructura (Agricolas y
pecuarias)

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1.
Obras y mantenimiento de
infraestructura (Agricolas y
pecuarias)

V3219 DEST_REC_OPK

Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - Otro
destino

discrete character Los recursos de financiacion
fueron destinados para: - 1. Otro
destino

V3220 DEST_REC_OTC

Otro ¿Cual?

discrete character Otro ¿Cual?

V3221 FEX

FACTOR DE EXPANSION

discrete character
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Lotes
Contenido

Se puede identificar el tipo de lote, presente, pasado, futuro, tipo de cobertura encontradada el día de
la entrevista. Adicionalmente caracteristicas de forma de siembra y establecimiento del cultivo así como
la disponibilidad de sistema de riego.

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3222 KEYPPAL_L

Llave de lote

discrete character

V3223 KEYPPAL

Llave principal

discrete character

V3224 NUM_LOTE

Numero de lote

discrete numeric

V3225 COB_TIPO

¿El tipo de cobertura a registrar el
dia de hoy corresponde a?

discrete numeric

¿El tipo de cobertura a registrar
el dia de hoy corresponde a?

V3226 LOTE_TIPO

El lote o cultivo a ingresar
corresponde a:

discrete numeric

El lote o cultivo a ingresar
corresponde a:

V3227 CUL_TIPO

¿El cultivo se sembro (ra)?

discrete numeric

3¿El cultivo se sembro (ra)?

V3228 ESTAB_TIPO

¿El tipo de establecimiento es o
sera?

discrete numeric

¿El tipo de establecimiento es o
sera?

V3229 CANT_CUL

¿Cuantos cultivos tiene
sembrados en este lote?

discrete numeric

¿Cuantos cultivos tiene
sembrados en este lote?

V3230 CTL3_AGR_LCT_PAS

CTL2 ¿Desea agregar un lote de
cultivo transitorio o permanente
PASADO?

discrete numeric

CTL2 ¿Desea agregar un lote de
cultivo transitorio o permanente
PASADO?

V3231 CTL3_COB_CULT_PAS Ctl 3. ¿Que tipo de cobertura
existia antes del cultivo anterior?

discrete numeric

Ctl 3. ¿Que tipo de cobertura
existia antes del cultivo anterior?

V3232 CTL4_ANO_COB_PAS

Ctl 4. ¿Cual fue el ano de cosecha
del ultimo cultivo que tuvo en
este lote?

contin

Ctl 4. ¿Cual fue el ano de
cosecha del ultimo cultivo que
tuvo en este lote?

V3233 CTL4_AGR_LCT_FUT

CTL5. ¿Desea agregar un lote o
cultivo transitorio FUTURO?

discrete numeric

V3234 LOT_OBS

OBSERVACIONES DE LOTES

discrete character OBSERVACIONES DE LOTES

numeric

CTL5. ¿Desea agregar un lote o
cultivo transitorio FUTURO?
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Otespec
Contenido

Hace referencia a la producción de miel y otros productos provenientes de la apicultura.

Casos

0

Variable(s)

52

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3235 KEYPPAL_OE

Llave de otras especies

discrete character

V3236 KEYPPAL

Llave principal

discrete character

V3237 NUM_OTESPEC

Numero de otras especies

discrete character Numero de otras especies

V3238 OTESPEC

¿Cual de las otras especies
pecuarias, existe en la UPA
el dia de HOY?

discrete character ¿Cual de las otras especies
pecuarias, existe en la UPA
el dia de HOY?

V3239 OTEP_TOT

¿Total de especie pecuaria,
existente el dia de HOY?

discrete character ¿Total de especie pecuaria,
existente el dia de HOY?

V3240 OTEP_TOT_PON

¿Total de especie pecuaria,
existente el dia de HOY? PONDERADO

contin

V3241 OTEP_MAC

De esta especie pecuaria,
¿Cuantos son machos?

discrete character De esta especie pecuaria,
¿Cuantos son machos?

V3242 OTEP_MAC_PON

De esta especie pecuaria,
¿Cuantos son machos? PONDERADO

contin

V3243 OTEP_HEM

De esta especie pecuaria,
¿Cuantas son hembras?

discrete character De esta especie pecuaria,
¿Cuantas son hembras?

V3244 OTEP_HEM_PON

De esta especie pecuaria,
¿Cuantas son hembras? PONDERADO

contin

V3245 OTEP_REP

Del total de machos de esta
especie pecuaria, ¿Cuantos
son reproductores?

discrete character Del total de machos de esta
especie pecuaria, ¿Cuantos
son reproductores?

V3246 OTEP_REP_PON

Del total de machos de esta
especie pecuaria, ¿Cuantos
son reproductores? PONDERADO

contin

V3247 OTEP_PREN

Del total de hembras de esta
especie pecuaria, ¿Cuantas
estan prenadas?

discrete character Del total de hembras de esta
especie pecuaria, ¿Cuantas
estan prenadas?

V3248 OTEP_PREN_PON

Del total de hembras de esta
especie pecuaria, ¿Cuantas
estan prenadas? PONDERADO

contin

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

¿Total de especie pecuaria,
existente el dia de HOY? PONDERADO

De esta especie pecuaria,
¿Cuantos son machos? PONDERADO

De esta especie pecuaria,
¿Cuantas son hembras? PONDERADO

Del total de machos de esta
especie pecuaria, ¿Cuantos
son reproductores? PONDERADO

Del total de hembras de esta
especie pecuaria, ¿Cuantas
estan prenadas? PONDERADO
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3249 INV_AUTOC

Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para auto consumo?

discrete character Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para auto consumo?

V3250 INV_AUTOC_PON

Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para auto consumo? PONDERADO

contin

V3251 INV_VENT

Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para venta?

discrete character . Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para venta?

V3252 INV_VENT_PON

Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para venta? - PONDERADO

contin

V3253 INV_ORIEN

¿Cual es la principal
orientacion del inventario de
esta especie en la UPA?

discrete character ¿Cual es la principal
orientacion del inventario de
esta especie en la UPA?

V3254 BUF_LECHE_SN

¿Hubo produccion de leche
bufalina en la UPA, el dia de
ayer?

discrete character ¿Hubo produccion de leche
bufalina en la UPA, el dia de
ayer?

V3255 BUF_LECHE_PROD_AYER

¿Cual fue la cantidad de
leche producida en la UPA, el
dia de ayer?

discrete character ¿Cual fue la cantidad de
leche producida en la UPA, el
dia de ayer?

V3256 BUF_LECHE_PRODUM_V1

¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de leche?

discrete character ¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de leche?

V3257 BUF_LECHE_PRODUM_OTC_V1 ¿Cual es la otra unidad de
medida?

discrete character ¿Cual es la otra unidad de
medida?

V3258 BUF_LECHE_EQLT_V1

¿Cual es la equivalencia en
litros de la unidad de medida
reportada?

contin

V3259 BUF_VENTA_SN

¿De la cantidad de leche
producida el dia de ayer,
dejo para la venta?

discrete character ¿De la cantidad de leche
producida el dia de ayer,
dejo para la venta?

V3260 BUF_LECHE_PRECIOPROM_V1

¿Cual fue el precio promedio
por litro de leche, que le
pagaron el dia de ayer?

discrete character ¿Cual fue el precio promedio
por litro de leche, que le
pagaron el dia de ayer?

numeric

numeric

numeric

Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para auto consumo? PONDERADO

Del total del inventario de
esta especie ¿Cuantos son
para venta? - PONDERADO

¿Cual es la equivalencia en
litros de la unidad de medida
reportada?

V3261 OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPA De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - Miel

discrete character De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - 1. Miel

V3262 OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPB De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? Propoleos

discrete character De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? 1.Propoleos

V3263 OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPC De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - Cera

discrete character De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - 1. Cera
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3264 OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPD De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - Jalea
Real

discrete character De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - 1.Jalea
Real

V3265 OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPE

De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - Polen

discrete character De los siguientes productos
¿Cual es la produccion
estimada en la UPA entre el
1 de enero al 31 de
diciembre de 2017? - 1.
Polen

V3266 MIEL_TOTALPDCC

¿Cual es la produccion
estimada de Miel entre el 1
de enero al 31 de diciembre
de 2017 en la UPA?

discrete character ¿Cual es la produccion
estimada de Miel entre el 1
de enero al 31 de diciembre
de 2017 en la UPA?

V3267 MIEL_UNI_MED

¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Miel en la UPA?

discrete character ¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Miel en la UPA?

V3268 MIEL_PORC_AUTOCON

¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de miel en la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de miel en la UPA?

V3269 MIEL_PORC_VENTA

¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
miel en la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
miel en la UPA?

V3270 PROPOLEOS_TOTALPDCC

¿Cual es la produccion
estimada de Propoleos entre
el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017 en la UPA?

discrete character ¿Cual es la produccion
estimada de Propoleos entre
el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017 en la UPA?

V3271 PROPOLEOS_UNI_MED

¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Propoleos en
la UPA?

discrete character ¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Propoleos en
la UPA?

V3272 PROPOLEO_PORC_AUTOCON

¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Propoleos en
la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Propoleos en
la UPA?

V3273 PROPOLEO_PORC_VENTA

¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion
Propoleos de en la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion
Propoleos de en la UPA?

V3274 CERA_TOTALPDCC

¿Cual es la produccion
estimada de Cera entre el 1
de enero al 31 de diciembre
de 2017 en la UPA?

discrete character ¿Cual es la produccion
estimada de Cera entre el 1
de enero al 31 de diciembre
de 2017 en la UPA?

V3275 CERA_UNI_MED

¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Cera en la
UPA?

discrete character ¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Cera en la
UPA?

V3276 CERA_PORC_AUTOCON

¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Cera en la
UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Cera en la
UPA?

V3277 CERA_PORC_VENTA

¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
Cera en la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
Cera en la UPA?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3278 JALEA_TOTALPDCC

¿Cual es la produccion
estimada de Jalea real entre
el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017 en la UPA?

discrete character ¿Cual es la produccion
estimada de Jalea real entre
el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017 en la UPA?

V3279 JALEA_UNI_MED

¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Jalea Real en
la UPA?

discrete character ¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Jalea Real en
la UPA?

V3280 JALEA_PORC_AUTOCON

¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Jalea real en
la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Jalea real en
la UPA?

V3281 JALEA_PORC_VENTA

¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
Jalea real en la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
Jalea real en la UPA?

V3282 POLEN_TOTALPDCC

¿Cual es la produccion
estimada de Polen entre el 1
de enero al 31 de diciembre
de 2017 en la UPA

discrete character ¿Cual es la produccion
estimada de Polen entre el 1
de enero al 31 de diciembre
de 2017 en la UPA

V3283 POLEN_UNI_MED

¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Polen en la
UPA?

discrete character ¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de Polen en la
UPA?

V3284 POLEN_PORC_AUTOCON

¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Polen en la
UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
autoconsumo de la
produccion de Polen en la
UPA?

V3285 POLEN_PORC_VENTA

¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
Polen en la UPA?

discrete character ¿Cual es el porcentaje de
Venta de la produccion de
Polen en la UPA?

V3286 OTEP_OBS_SN_V1

Observaciones

discrete character Observaciones
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Pecuaria
Contenido

Actividad pecuaria en la Unidad Productora Agropecuaria. Las principales variables hacen referencia a la
cantidad de hembras y machos de las especies pecuarias. Cantidad de leche producida el día anterior al
día de la entrevista, inventario avícola, cantidad de huevos producidos la semana anterior al día de la
entrevista , e inventario bovino y de otras especies pecuarias.

Casos

0

Variable(s)

137

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3287 KEYPPAL

Llave de pecuaria

discrete character

V3288 ESPEC_EXIUP_OPA

¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 1. Bovina (Ganado bovino)

discrete character ¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 1. Bovina (Ganado bovino)

V3289 ESPEC_EXIUP_OPB

¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 1. Avicola

discrete character ¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 1. Avicola

V3290 ESPEC_EXIUP_OPC

¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 1. Otra especie pecuaria
(Equina, Asnal, Mular,
Bufalina, Ovina, Caprina,
Cuyicola, Cunicola, Cerdos
de traspatio, Zoocria,
Colmena)

discrete character ¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 1. Otra especie pecuaria
(Equina, Asnal, Mular,
Bufalina, Ovina, Caprina,
Cuyicola, Cunicola, Cerdos
de traspatio, Zoocria,
Colmena)

V3291 ESPEC_EXIUP_OPD

¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 2. Ninguna especie

discrete character ¿Cuales de las siguientes
especies pecuarias existen
en la UPA, el dia de hoy? 2. Ninguna especie

V3292 BOVTOTAL

¿Cuantas cabezas de
ganado bovino, hay en la
UPA el dia de hoy?

discrete numeric

¿Cuantas cabezas de
ganado bovino, hay en la
UPA el dia de hoy?

V3293 BOVTOTAL_PON

¿Cuantas cabezas de
ganado bovino, hay en la
UPA el dia de
hoy?-PONDERADO

contin

¿Cuantas cabezas de
ganado bovino, hay en la
UPA el dia de
hoy?-PONDERADO

V3294 BOVMAC

¿Cuantos son machos?

discrete numeric

¿Cuantos son machos?

V3295 BOVMAC_PON

¿Cuantos son machos? PONDERADO

contin

numeric

¿Cuantos son machos? PONDERADO

V3296 BOVHEM

¿Cuantos son hembras?

discrete numeric

¿Cuantos son hembras?

V3297 BOVHEM_PON

¿Cuantos son hembras? PONDERADO

contin

¿Cuantos son hembras? PONDERADO

numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3298 BOVMAC_ED_OPA

¿Del inventario bovino
discrete character ¿Del inventario bovino
machos, en que rango de
machos, en que rango de
edades se encuentran? - 1.
edades se encuentran? - 1.
Menores de 1 ano
Menores de 1 ano

V3299 BOVMAC_ED_OPB

¿Del inventario bovino
discrete character ¿Del inventario bovino
machos, en que rango de
machos, en que rango de
edades se encuentran? - 1.
edades se encuentran? - 1.
Entre 1 y 2 anos
Entre 1 y 2 anos

V3300 BOVMAC_ED_OPC

¿Del inventario bovino
discrete character ¿Del inventario bovino
machos, en que rango de
machos, en que rango de
edades se encuentran? - 1.
edades se encuentran? - 1.
Entre 2 y 3 anos
Entre 2 y 3 anos

V3301 BOVMAC_ED_OPD

¿Del inventario bovino
discrete character ¿Del inventario bovino
machos, en que rango de
machos, en que rango de
edades se encuentran? - 1.
edades se encuentran? - 1.
Mayores de 3 anos
Mayores de 3 anos

V3302 BOVMAC_EDMEN12_TOT

1 ¿Cuantos machos son
menores de 1 ano?

discrete numeric

¿Cuantos machos son
menores de 1 ano?

V3303 BOVMAC_EDMEN12_TOT_PON

1 ¿Cuantos machos son
menores de 1 ano? PONDERADO

contin

¿Cuantos machos son
menores de 1 ano? PONDERADO

V3304 BOVMAC_ED12A23_TOT

2 ¿Cuantos machos estan
entre 1 y 2 anos?

discrete numeric

¿Cuantos machos estan
entre 1 y 2 anos?

V3305 BOVMAC_ED12A23_TOT_PON

2 ¿Cuantos machos estan
entre 1 y 2 anos? PONDERADO

contin

numeric

¿Cuantos machos estan
entre 1 y 2 anos? PONDERADO

V3306 BOVMAC_ED24A36_TOT

3 ¿Cuantos machos estan
entre 2 y 3 anos?

discrete numeric

¿Cuantos machos estan
entre 2 y 3 anos?

V3307 BOVMAC_ED24A36_TOT_PON

3 ¿Cuantos machos estan
entre 2 y 3 anos? PONDERADO

contin

¿Cuantos machos estan
entre 2 y 3 anos? PONDERADO

V3308 BOVMAC_EDMAY36_TOT

4 ¿Cuantos machos son
mayores de 3 anos?

discrete numeric

¿Cuantos machos son
mayores de 3 anos?

V3309 BOVMAC_EDMAY36_TOT_PON

4 ¿Cuantos machos son
mayores de 3 anos? PONDERADO

contin

¿Cuantos machos son
mayores de 3 anos? PONDERADO

V3310 BOVMAC_REPRODUC

5 ¿Del total de cabezas de
ganado macho ¿Cuantos
son reproductores?

discrete numeric

¿Del total de cabezas de
ganado macho ¿Cuantos
son reproductores?

V3311 BOVMAC_REPRODUC_PON

5 ¿Del total de cabezas de
ganado macho ¿Cuantos
son reproductores? PONDERADO

contin

¿Cuantos machos son
mayores de 3 anos? PONDERADO

V3312 BOVHEM_ED_OPA

¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Menores
de 1 ano

discrete character ¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Menores
de 1 ano

V3313 BOVHEM_ED_OPB

¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 1 y
2 anos

discrete character ¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 1 y
2 anos

numeric

numeric

numeric

numeric

35

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2017

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3314 BOVHEM_ED_OPC

¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 2 y
3 anos

discrete character ¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 2 y
3 anos

V3315 BOVHEM_ED_OPD

¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Mayores
de 3 anos

discrete character ¿Del total de inventario
bovino hembras, en que
rango de edades se
encuentran? - 1. Mayores
de 3 anos

V3316 BOVHEM_EDMEN12_TOT

1 ¿Cuantas hembras son
menores de 1 ano?

discrete numeric

¿Cuantas hembras son
menores de 1 ano?

V3317 BOVHEM_EDMEN12_TOT_PON

1 ¿Cuantas hembras son
menores de 1 ano? PONDERADO

contin

¿Cuantas hembras son
menores de 1 ano? PONDERADO

V3318 BOBHEM_EDA12A23_TOT

2 ¿Cuantas hembras estan
entre 1 y 2 anos?

discrete numeric

¿Cuantas hembras estan
entre 1 y 2 anos?

V3319 BOBHEM_EDA12A23_TOT_PON

2 ¿Cuantas hembras estan
entre 1 y 2 anos? PONDERADO

contin

numeric

¿Cuantas hembras estan
entre 1 y 2 anos? PONDERADO

V3320 BOVHEM_ED24A36_TOT

3 ¿Cuantas hembras estan
entre 2 y 3 anos?

discrete numeric

¿Cuantas hembras estan
entre 2 y 3 anos?

V3321 BOVHEM_ED24A36_TOT_PON

3 ¿Cuantas hembras estan
entre 2 y 3 anos? PONDERADO

contin

¿Cuantas hembras estan
entre 2 y 3 anos? PONDERADO

V3322 BOVHEM_EDMAY36_TOT

4 ¿Cuantas hembras son
mayores de 3 anos?

discrete numeric

¿Cuantas hembras son
mayores de 3 anos?

V3323 BOVHEM_EDMAY36_TOT_PON

4 ¿Cuantas hembras son
mayores de 3 anos? PONERADO

contin

¿Cuantas hembras son
mayores de 3 anos? PONERADO

V3324 BOVHEM_PRENADAS

5 ¿Del total de cabezas de
ganado hembras ¿Cuantas
estan prenadas?

discrete numeric

¿Del total de cabezas de
ganado hembras ¿Cuantas
estan prenadas?

V3325 BOVHEM_PRENADAS_PON

5 ¿Del total de cabezas de
ganado hembras ¿Cuantas
estan prenadas? PONDERADO

contin

¿Del total de cabezas de
ganado hembras ¿Cuantas
estan prenadas? PONDERADO

V3326 BOVRAZA

¿Cual es la raza y/o cruce
predominante en el
ganado BOVINO?

discrete character ¿Cual es la raza y/o cruce
predominante en el
ganado BOVINO?

V3327 BOVRAZA_OTC

Otra ¿Cual?

discrete character Otra ¿Cual?

V3328 ALI_BOVI

¿El manejo que realiza
para la alimentacion de los
bovinos es?

discrete character ¿El manejo que realiza
para la alimentacion de los
bovinos es?

V3329 BOVORI

¿Cual es la orientacion
principal del inventario
existente?

discrete character ¿Cual es la orientacion
principal del inventario
existente?

V3330 BOVORI_FASE

Si la principal orientacion
del inventario es carne,
¿Que fase desarrolla en la
UPA?

discrete character Si la principal orientacion
del inventario es carne,
¿Que fase desarrolla en la
UPA?

numeric

numeric

numeric

numeric
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V3331 BOV_MUERTE_SN_OPA

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 1. Enfermedad
siguientes razones? - 1.
Enfermedad

V3332 BOV_MUERTE_SN_OPB

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 1. Inundacion
siguientes razones? - 1.
Inundacion

V3333 BOV_MUERTE_SN_OPC

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 1. Sequia
siguientes razones? - 1.
Sequia

V3334 BOV_MUERTE_SN_OPD

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 1. Durante el
siguientes razones? - 1.
parto
Durante el parto

V3335 BOV_MUERTE_SN_OPE

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 1. Escases de
siguientes razones? - 1.
alimento
Escases de alimento

V3336 BOV_MUERTE_SN_OPF

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 1. Por falta de
siguientes razones? - 1.
asistencia tecnica
Por falta de asistencia
tecnica

V3337 BOV_MUERTE_SN_OPG

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 1. Accidentes
siguientes razones? - 1.
(derrumbes, se rodaron,
Accidentes (derrumbes, se
rayo, etc)
rodaron, rayo, etc)

V3338 BOV_MUERTE_SN_OPH

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 2. No han
siguientes razones? - 2. No
existido muertes
han existido muertes
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V3339 BOV_MUERTE_SN_OPI

Desde el mes de diciembre discrete character Desde el mes de
del ano pasado al dia de
diciembre del ano pasado
hoy, ha existido MUERTE
al dia de hoy, ha existido
de ganado en esta UP por
MUERTE de ganado en
alguna de las siguientes
esta UP por alguna de las
razones? - 3. Otra razon
siguientes razones? - 3.
Otra razon

V3340 BOV_MUERTE_ENFER

1. Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
enfermedad

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
enfermedad

V3341 BOV_MUERTE_ENFER_PON

1. Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
enfermedad - PONDERADO

contin

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
enfermedad - PONDERADO

V3342 BOV_MUERTE_INUND

2 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
inundacion

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
inundacion

V3343 BOV_MUERTE_INUND_PON

2 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
inundacion - PONDERADO

contin

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
inundacion - PONDERADO

V3344 BOV_MUERTE_SEQUIA

3 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
sequia

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
sequia

V3345 BOV_MUERTE_SEQUIA_PON

3 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
sequia - PONDERADO

contin

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
sequia - PONDERADO

V3346 BOV_MUERTE_DURAN_PARTO

4 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas durante
el parto

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas durante
el parto

V3347 BOV_MUERTE_DURAN_PARTO_PON 4 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas durante
el parto - PONDERADO

contin

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas durante
el parto - PONDERADO

V3348 BOV_MUERTE_ESC_ALIME

5 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
escasez de alimento

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
escasez de alimento

V3349 BOV_MUERTE_ESC_ALIME_PON

5 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
escasez de alimento PONDERADO

contin

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
escasez de alimento PONDERADO

V3350 BOV_MUERTE_ASIST_TEC

6 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por falta
de asistencia tecnica

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por falta
de asistencia tecnica

V3351 BOV_MUERTE_ASIST_TEC_PON

6 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por falta
de asistencia tecnica
PONDERADO

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por falta
de asistencia tecnica
PONDERADO

V3352 BOV_MUERTE_ACCIDEN

7 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
accidentes (derrumbes, se
rodaron, rayo, etc.)

discrete numeric

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
accidentes (derrumbes, se
rodaron, rayo, etc.)

V3353 BOV_MUERTE_ACCIDEN_PON

7 Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
accidentes (derrumbes, se
rodaron, rayo, etc.) PONDERADO

contin

Cantidad de cabezas de
ganado, muertas por
accidentes (derrumbes, se
rodaron, rayo, etc.) PONDERADO

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric
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V3354 BOV_MUERTE_OTR_RAZ

8 Otra razon de muerte del discrete character Otra razon de muerte del
ganado
ganado

V3355 BOV_TERN_NACIDOS

¿Cuantos terneros
nacieron vivos en la UPA,
desde el 1 de enero al 31
diciembre de 2017?

discrete numeric

¿Cuantos terneros
nacieron vivos en la UPA,
desde el 1 de enero al 31
diciembre de 2017?

V3356 BOV_TERN_NACIDOS_PON

¿Cuantos terneros
nacieron vivos en la UPA,
desde el 1 de enero al 31
diciembre de 2017? PONDERADO

contin

¿Cuantos terneros
nacieron vivos en la UPA,
desde el 1 de enero al 31
diciembre de 2017? PONDERADO

V3357 BOV_TERN_NACIDOS_HEM

1 Cuantas hembras

discrete numeric

Cuantas hembras

V3358 BOV_TERN_NACIDOS_HEM_PON

1 Cuantas hembras PONDERADO

contin

Cuantas hembras PONDERADO

V3359 BOV_TERN_NACIDOS_MACH

2 Cuantos machos

discrete numeric

Cuantos machos

V3360 BOV_TERN_NACIDOS_MACH_PON

2 Cuantos machos PONDERADO

contin

Cuantos machos PONDERADO

V3361 BOV_PRG_PIECRIA_SN

¿La UPA cuenta con un
programa de reproduccion
de pie de cria?

discrete character ¿La UPA cuenta con un
programa de reproduccion
de pie de cria?

V3362 BOV_PIECRIA_RAZA

¿Cual es la raza principal
de reproduccion del pie de
cria?

discrete character ¿Cual es la raza principal
de reproduccion del pie de
cria?

V3363 BOV_PIECRIA_RAZA_OTC

¿Cual es la otra raza
principal de reproduccion
del pie de cria?

discrete character ¿Cual es la otra raza
principal de reproduccion
del pie de cria?

V3364 BOV_OBS

Observaciones

discrete character Observaciones

V3365 INVEN_BOVI_A30JUNI

¿El 30 de junio del ano
2017, que cantidad de
cabezas de ganado existia
en esta UPA?

discrete numeric

¿El 30 de junio del ano
2017, que cantidad de
cabezas de ganado existia
en esta UPA?

V3366 INVEN_BOVI_A30JUNI_PON

¿El 30 de junio del ano
2017, que cantidad de
cabezas de ganado existia
en esta UPA? PONDERADO

contin

¿El 30 de junio del ano
2017, que cantidad de
cabezas de ganado existia
en esta UPA? PONDERADO

V3367 INVEN_BOVI_A30JUNI_HEMB

1 ¿Cuantas hembras?

discrete numeric

¿Cuantas hembras?

V3368 INVEN_BOVI_A30JUNI_HEMB_PON

1 ¿Cuantas hembras? PONDERADO

contin

¿Cuantas hembras? PONDERADO

V3369 INVEN_BOVI_A30JUNI_MACH

2 ¿Cuanto machos?

discrete numeric

¿Cuanto machos?

V3370 INVEN_BOVI_A30JUNI_MACH_PON

2 ¿Cuanto machos? PONDERADO

contin

¿Cuanto machos? PONDERADO

V3371 LECHE_SN

¿Hubo produccion de leche discrete character ¿Hubo produccion de leche
en la UPA, el dia de ayer?
en la UPA, el dia de ayer?

V3372 VAC_ORDE

¿Cuantas vacas fueron
ordenadas en la UPA, el
dia de ayer?

discrete numeric

¿Cuantas vacas fueron
ordenadas en la UPA, el
dia de ayer?

V3373 VAC_ORDE_PON

¿Cuantas vacas fueron
ordenadas en la UPA, el
dia de ayer? - PONDERADO

contin

¿Cuantas vacas fueron
ordenadas en la UPA, el
dia de ayer? PONDERADO

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric
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V3374 LECHE_PROD_AYER

¿Cual fue la cantidad de
leche producida en la UPA,
el dia de ayer?

discrete character ¿Cual fue la cantidad de
leche producida en la UPA,
el dia de ayer?

V3375 LECHE_CONS_HUM

¿Que cantidad de leche
que deja para consumo
Humano?

discrete character ¿Que cantidad de leche
que deja para consumo
Humano?

V3376 LECHE_CONS_ANI

¿Que cantidad de leche
que deja para consumo
animal?

discrete character ¿Que cantidad de leche
que deja para consumo
animal?

V3377 LECHE_PRODUM

¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de leche?

discrete character ¿En que unidad de medida
esta reportando la
produccion de leche?

V3378 LECHE_PRODUM_OTC

1 ¿Cual es la otra unidad
de medida?

discrete character ¿Cual es la otra unidad de
medida?

V3379 LEC_OBS

Observaciones

discrete character Observaciones

V3380 LECHE_EQLT

¿Cual es la equivalencia en contin
litros de la unidad de
medida reportada?

numeric

¿Cual es la equivalencia
en litros de la unidad de
medida reportada?

V3381 LECHE_EQLT_X_VAC

El promedio de leche
ordenada por vaca en
Litros

numeric

El promedio de leche
ordenada por vaca en
Litros

V3382 LECHE_DEST_OPA

Del total de leche
discrete character Del total de leche
producida, que cantidad es
producida, que cantidad
destinada para ser? - 1.
es destinada para ser? - 1.
Procesada
Procesada

V3383 LECHE_CONS_DEST_OPA

La cantidad de leche
destinada para
autoconsumo fue para: - 1.
Consumo humano

discrete character La cantidad de leche
destinada para
autoconsumo fue para: - 1.
Consumo humano

V3384 LECHE_CONS_DEST_OPB

La cantidad de leche
destinada para
autoconsumo fue para: - 1.
Consumo animal

discrete character La cantidad de leche
destinada para
autoconsumo fue para: - 1.
Consumo animal

V3385 LECHE_DEST_OPB

Del total de leche
discrete character Del total de leche
producida, que cantidad es
producida, que cantidad
destinada para ser? - 1.
es destinada para ser? - 1.
Consumida
Consumida

V3386 LECHE_DEST_OPC

Del total de leche
discrete character Del total de leche
producida, que cantidad es
producida, que cantidad
destinada para ser? - 1.
es destinada para ser? - 1.
Venta
Venta

V3387 LECHE_PROC_TOT

¿Que cantidad de leche, es
destinada para ser
procesada en la UPA?

discrete character ¿Que cantidad de leche, es
destinada para ser
procesada en la UPA?

V3388 LECHE_CONS_TOT

¿Que cantidad de leche, es
destinada para ser
consumida en la UPA?

discrete character ¿Que cantidad de leche, es
destinada para ser
consumida en la UPA?

V3389 LECHE_VEN_TOT

¿Que cantidad de leche, es
destinada para la venta?

discrete character ¿Que cantidad de leche, es
destinada para la venta?

V3390 LECHE_DESTVENTA_OPA

La cantidad de leche
destinada para la venta,
fue vendida a: - 1.
Industria

discrete character La cantidad de leche
destinada para la venta,
fue vendida a: - 1.
Industria

contin

Formato Pregunta
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V3391 LECHE_DESTVENTA_OPB

La cantidad de leche
destinada para la venta,
fue vendida a: - 1.
Intermediarios

discrete character La cantidad de leche
destinada para la venta,
fue vendida a: - 1.
Intermediarios

V3392 LECHE_DESTVENTA_OPC

La cantidad de leche
destinada para la venta,
fue vendida a: - 1. Otro

discrete character La cantidad de leche
destinada para la venta,
fue vendida a: - 1. Otro

V3393 LECHE_VENIND_TOT

Del total de leche para la
venta, ¿que cantidad es
vendida a la industria?

discrete character Del total de leche para la
venta, ¿que cantidad es
vendida a la industria?

V3394 LECHE_VENINT_TOT

Del total de leche para la
venta, ¿que cantidad es
vendida a intermediarios?

discrete character Del total de leche para la
venta, ¿que cantidad es
vendida a intermediarios?

V3395 LECHE_VENOT_TOT

Del total de leche para la
venta, ¿que cantidad es
vendida a OTROS?

discrete character Del total de leche para la
venta, ¿que cantidad es
vendida a OTROS?

V3396 LECHE_DIASVACPRD

¿Cuantos dias en promedio discrete character ¿Cuantos dias en
dura una vaca en su UPA
promedio dura una vaca
produciendo leche?
en su UPA produciendo
(periodo de lactancia)
leche? (periodo de
lactancia)

V3397 LECHE_PRECIOPROM

¿Cual fue el precio
discrete character ¿Cual fue el precio
promedio por litro de leche,
promedio por litro de leche,
que le pagaron el dia de
que le pagaron el dia de
ayer?
ayer?

V3398 AVES_TIPO_OPA

El dia de hoy, existe aves
de? - 1. Traspatio

discrete character El dia de hoy, existe aves
de? - 1. Traspatio

V3399 AVES_TIPO_OPB

El dia de hoy, existe aves
de? - 1 .Corral

discrete character El dia de hoy, existe aves
de? - 1 .Corral

V3400 AVES_ESPAVI_OPA

El dia de hoy, Cuales de
discrete character El dia de hoy, Cuales de
las siguientes especies
las siguientes especies
avicolas existen en la UP? avicolas existen en la UP?
1. Gansos
- 1. Gansos

V3401 AVES_ESPAVI_OPB

El dia de hoy, Cuales de
discrete character El dia de hoy, Cuales de
las siguientes especies
las siguientes especies
avicolas existen en la UP? avicolas existen en la UP?
1. Patos
- 1. Patos

V3402 AVES_ESPAVI_OPC

El dia de hoy, Cuales de
discrete character El dia de hoy, Cuales de
las siguientes especies
las siguientes especies
avicolas existen en la UP? avicolas existen en la UP?
1. Codornices
- 1. Codornices

V3403 AVES_ESPAVI_OPD

El dia de hoy, Cuales de
discrete character El dia de hoy, Cuales de
las siguientes especies
las siguientes especies
avicolas existen en la UP? avicolas existen en la UP?
1. Piscos, pavos o bimbos
- 1. Piscos, pavos o bimbos

V3404 AVES_ESPAVI_OPE

El dia de hoy, Cuales de
discrete character El dia de hoy, Cuales de
las siguientes especies
las siguientes especies
avicolas existen en la UP? avicolas existen en la UP?
1. Gallos
- 1. Gallos

V3405 AVES_ESPAVI_OPF

El dia de hoy, Cuales de
discrete character El dia de hoy, Cuales de
las siguientes especies
las siguientes especies
avicolas existen en la UP? avicolas existen en la UP?
1. Pollos
- 1. Pollos
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V3406 AVES_ESPAVI_OPG

El dia de hoy, Cuales de
discrete character El dia de hoy, Cuales de
las siguientes especies
las siguientes especies
avicolas existen en la UP? avicolas existen en la UP?
1. Gallinas
- 1. Gallinas

V3407 GANSOS_TOT

¿Cuantos GANSOS de
traspatio, hay en la UPA?

discrete character ¿Cuantos GANSOS de
traspatio, hay en la UPA?

V3408 PATOS_TOT

¿Cuantos PATOS de
traspatio, hay en la UPA?

discrete character ¿Cuantos PATOS de
traspatio, hay en la UPA?

V3409 CODORNICES_TOT

¿Cuantas CODORNICES de
traspatio, hay en la UPA?

discrete character ¿Cuantas CODORNICES de
traspatio, hay en la UPA?

V3410 PISCOS_TOT

¿Cuantos PISCOS, PAVOS
O BIMBOS de traspatio,
hay en la UPA?

discrete character ¿Cuantos PISCOS, PAVOS
O BIMBOS de traspatio,
hay en la UPA?

V3411 GALLOS_TOT

¿Cuantos GALLOS de
traspatio, hay en la UPA?

discrete character ¿Cuantos GALLOS de
traspatio, hay en la UPA?

V3412 POLLOS_TOT

¿Cuantos POLLOS de
traspatio, hay en la UPA?

discrete character ¿Cuantos POLLOS de
traspatio, hay en la UPA?

V3413 GALLINAS_TOT

¿Cuantos GALLINAS de
traspatio, hay en la UPA?

discrete character ¿Cuantos GALLINAS de
traspatio, hay en la UPA?

V3414 AVTR_PRODHUEVOS

¿Las gallinas de traspatio
existentes el dia de hoy,
produjeron huevos la
semana anterior a la
entrevista?

discrete character ¿Las gallinas de traspatio
existentes el dia de hoy,
produjeron huevos la
semana anterior a la
entrevista?

V3415 AVTRGAL_PRODHUE

¿Cuantas gallinas de
traspatio produjeron
huevos la semana anterior
a la entrevista?

discrete character ¿Cuantas gallinas de
traspatio produjeron
huevos la semana anterior
a la entrevista?

V3416 HUETR_REC

¿Cuantos huevos se
recogieron la semana
anterior a la de la
entrevista?

discrete character ¿Cuantos huevos se
recogieron la semana
anterior a la de la
entrevista?

V3417 HUETR_AUTOC

¿Cuantos huevos para
Autoconsumo?

discrete character ¿Cuantos huevos para
Autoconsumo?

V3418 HUETR_VENTA

¿Cuantos huevos para
Venta?

discrete character ¿Cuantos huevos para
Venta?

V3419 PRECIO_VENHUEVO

. ¿Cual fue el precio
promedio por unidad
(huevo), que le pagaron la
semana anterior a la
entrevista?

discrete character ¿Cual fue el precio
promedio por unidad
(huevo), que le pagaron la
semana anterior a la
entrevista?

V3420 POL_ENG_TOT

¿Cuantos pollos de
engorde hay en la UPA, el
dia de hoy?

discrete character ¿Cuantos pollos de
engorde hay en la UPA, el
dia de hoy?

V3421 GAL_POS_TOT

¿Cuantas gallinas de
postura hay en la UPA, el
dia de hoy?

discrete character ¿Cuantas gallinas de
postura hay en la UPA, el
dia de hoy?

V3422 AVCO_VACUNA_SN

Durante el presente ano
ha vacunado las aves de
traspatio

discrete character Durante el presente ano
ha vacunado las aves de
traspatio

V3423 AVCO_OBS

Observaciones

discrete character Observaciones
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Usuelo
Contenido

Uso del suelo en la Unidad Productora Agropecuaria - UPA, el día de la entrevista. Las principales
variables hacen referencia al área existente en cada uno de los usos, agricolas y pecuarios.

Casos

0

Variable(s)

54

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3424 KEYPPAL

Llave uso del suelo

discrete character

V3425 UM_USUELO

¿Cual es la unidad de medida en
que se reportara la informacion,
del uso del suelo?

discrete character ¿Cual es la unidad de medida en
que se reportara la informacion,
del uso del suelo?

V3426 AR_TRAN

¿Cual es el area, en cultivos
transitorios?

discrete numeric

¿Cual es el area, en cultivos
transitorios?

V3427 AR_PERM

¿Cual es el area en cultivos
permanentes?

discrete numeric

¿Cual es el area en cultivos
permanentes?

V3428 AR_BAR

¿Cual es el area en barbecho?

discrete numeric

¿Cual es el area en barbecho?

V3429 AR_DES_SN

El dia de hoy ¿Existen areas en
descanso en la UPA?

discrete character El dia de hoy ¿Existen areas en
descanso en la UPA?

V3430 AR_DES

¿Cual es el area en descanso?

discrete numeric

¿Cual es el area en descanso?

V3431 AR_PASF

¿Cual es el area en pastos?

discrete numeric

¿Cual es el area en pastos?

V3432 AR_MALRAS_SN

El dia de hoy ¿Existen areas en
malezas y rastrojos en la UPA?

discrete character El dia de hoy ¿Existen areas en
malezas y rastrojos en la UPA?

V3433 AR_MALRAS

Cual es el area en malezas y / o
rastrojos?

discrete numeric

V3434 AR_VEGSAB_SN

El dia de hoy ¿Hay vegetacion de
sabana en la UPA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay vegetacion de
sabana en la UPA?

V3435 AR_VEGSAB

¿Cual es el area de la vegetacion
de sabana?

discrete numeric

V3436 AR_VEGXER_SN

El dia de hoy ¿Hay vegetacion
xerofitica en la UPA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay vegetacion
xerofitica en la UPA?

V3437 AR_VEGXER

Cual es el area de la vegetacion
xerofitica?

discrete numeric

V3438 AR_VEGPAR_SN

El dia de hoy ¿Hay vegetacion de
paramo en la UPA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay vegetacion de
paramo en la UPA?

V3439 AR_VEGPAR

Cual es el area de la vegetacion
de paramo?

discrete numeric

V3440 AR_BOSNAT_SN

El dia de hoy, ¿Hay bosques
naturales?

discrete character El dia de hoy, ¿Hay bosques
naturales?

V3441 AR_BOSNAT

¿Cual es el area de bosques
naturales?

discrete numeric

Cual es el area en malezas y / o
rastrojos?

¿Cual es el area de la vegetacion
de sabana?

Cual es el area de la vegetacion
xerofitica?

Cual es el area de la vegetacion de
paramo?

¿Cual es el area de bosques
naturales?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3442 AR_BOSPLA

¿Cual es el area de plantaciones
forestales?

discrete numeric

V3443 AR_INFPEC_SN

El dia de hoy, ¿Hay area
dedicada a infraestructura
pecuaria, en la UPA o EA?

discrete character El dia de hoy, ¿Hay area dedicada
a infraestructura pecuaria, en la
UPA o EA?

V3444 AR_INFPEC

¿Cual es el area de
infraestructura pecuaria?

discrete numeric

V3445 AR_INFAGR_SN

El dia de hoy ¿Hay area en
infraestructura agricola, en la
UPA o EA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay area en
infraestructura agricola, en la UPA
o EA?

V3446 AR_INFAGR

Cual es el area de infraestructura discrete numeric
agricola?

V3447 AR_INFPIS_SN

El dia de hoy ¿Hay area dedicada
a la piscicultura, en la UPA o EA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay area dedicada a
la piscicultura, en la UPA o EA?

V3448 AR_INFPIS

¿Cual es el area en piscicultura?

discrete numeric

V3449 AR_ERAF_SN

El dia de hoy ¿Hay eriales y
afloramientos rocosos, en la UPA
o EA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay eriales y
afloramientos rocosos, en la UPA o
EA?

V3450 AR_ERAF

Cual es el area de eriales y
afloramientos rocosos?

discrete numeric

V3451 AR_CUEAG_SN

El dia de hoy ¿Hay cuerpos de
agua en la UPA o EA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay cuerpos de
agua en la UPA o EA?

V3452 AR_CUEAGD_OPA

Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Aguas
quietas (cienagas, lagunas, em
balse s)

discrete character Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Aguas
quietas (cienagas, lagunas,
embalses)

V3453 AR_CUEAGD_OPB

Describa a que corresponde el o discrete character Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Aguas
los cuerpos de agua - 1. Aguas
corrientes (rios, quebradas, , arro
corrientes (rios, quebradas, ,
yos)
arroyos)

V3454 AR_CUEAGD_OPC

Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Aguas
subterraneas (pozos, aljibes)

discrete character Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Aguas
subterraneas (pozos, aljibes)

V3455 AR_CUEAGD_OPD

Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Canales
de riego

discrete character Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Canales
de riego

V3456 AR_CUEAGD_OPE

Describa a que corresponde el o discrete character Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Pozos de
los cuerpos de agua - 1. Pozos de
agua para bebederos de anim
agua para bebederos de
ales( jagüey)
animales(jagüey)

V3457 AR_CUEAGD_OPF

Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Otro?
Cual?

¿Cual es el area de plantaciones
forestales?

¿Cual es el area de infraestructura
pecuaria?

Cual es el area de infraestructura
agricola?

¿Cual es el area en piscicultura?

Cual es el area de eriales y
afloramientos rocosos?

discrete character Describa a que corresponde el o
los cuerpos de agua - 1. Otro? Cual?

V3458 AR_CUEAGD_OTCDS .1 Otro ¿Cual?

discrete character Otro ¿Cual?

V3459 AR_CUEAG

¿Cual es el area en cuerpos de
agua?

discrete numeric

V3460 AR_OTFIN_SN

El dia de hoy ¿Hay otros fines en
la UPA o EA?

discrete character El dia de hoy ¿Hay otros fines en la
UPA o EA?

¿Cual es el area en cuerpos de
agua?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V3461 AR_OTFIND_OPA

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1.
Construcciones o bodegas para
almacenami ento de: insumos
agricolas y pecuarios, alimentos
concentrados, maquinaria e
implementos de uso
agropecuario.

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Construcciones
o bodegas para almacenamiento
de: insumos agricolas y pecuarios,
alimentos concentrados,
maquinaria e implementos de uso
agropecuario.

V3462 AR_OTFIND_OPB

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. area dedicada
al manejo de desechos orga
nicos (desechos de cosechas y
estiercol)

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. area dedicada al
manejo de desechos organicos
(desechos de cosechas y estiercol)

V3463 AR_OTFIND_OPC

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Carreteras,
caminos de herraduras

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Carreteras,
caminos de herraduras

V3464 AR_OTFIND_OPD

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1.
Construcciones para habitar
(casa, jardi nes)

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Construcciones
para habitar (casa, jardines)

V3465 AR_OTFIND_OPE

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. area
recreativas (piscina, canchas
para depor tes)

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. area recreativas
(piscina, canchas para deportes)

V3466 AR_OTFIND_OPF

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Huertos
horticolas menores de 50 metros.

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Huertos
horticolas menores de 50 metros.

V3467 AR_OTFIND_OPG

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Huertos
fruticolas menores de 200
metros o de 200 arboles.

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Huertos
fruticolas menores de 200 metros
o de 200 arboles.

V3468 AR_OTFIND_OPH

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Cementerios

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Cementerios

V3469 AR_OTFIND_OPI

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Caserio

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Caserio

V3470 AR_OTFIND_OPJ

Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Otro? Cual?

discrete character Describa a que corresponde el o
los otros fines - 1. Otro? Cual?

V3471 AR_OTFIND_OTCDS

.1 Otro ¿Cual?

discrete character Otro ¿Cual?

V3472 AR_OTFIN

¿Cual es el area en otros fines?

discrete numeric

¿Cual es el area en otros fines?

V3473 AR_USUELO

area total uso del suelo de la
UPA o EA

discrete numeric

area total uso del suelo de la UPA
o EA

V3474 AR_MARASF_SN

Existe area en malezas y
rastrojos fuera del conglomerado?

discrete character Existe area en malezas y rastrojos
fuera del conglomerado?

V3475 AR_MARASF

. ¿Cual es el area en malezas y
rastrojos, fuera del
conglomerado?

discrete numeric

¿Cual es el area en malezas y
rastrojos, fuera del conglomerado?

V3476 CAP_CARGA

Capacidad de carga

discrete numeric

Capacidad de carga

V3477 JUST_CAP_CARGA

. Justifique por que presenta esa
capacidad de carga?

discrete character Justifique por que presenta esa
capacidad de carga?
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Llave de cosecha (KEYPPAL_CO)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 38

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Llave de cultivo (KEYPPAL_CU)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Numero de cosecha (NUM_COSECHA)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Numero de cosecha

Mes Actual (COS_MESACTUAL)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Mes Actual

Anio Actual (COS_ANIOACTUAL)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2017-2018

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Anio Actual
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¿Cual es el area cosechada o a cosechar? (AR_COS)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area cosechada o a cosechar?

¿Cual es el area a cosechar en el ano 2018? (AR_COS_PROXANIO)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area a cosechar en el ano 2018?

¿En que forma, va a reportar la informacion de la cosecha?
(COSECHA_REPINF)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que forma, va a reportar la informacion de la cosecha?

48

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2017

Cantidad cosechada o a cosechar (COSECHA_CANT)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad cosechada o a cosechar

Nombre (tabla) (COSECHA_UM)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Nombre (tabla)

Equivalencia en kg (COSECHA_EQKY)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Equivalencia en kg
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Especificacion del producto (tabla) (ESPEC_PROD)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 1961030011-99999999941

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
. Especificacion del producto (tabla)

Rendimiento (t/ha) (REND_DEF)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Rendimiento (t/ha)

El rendimiento del cultivo en el ano 2017 con respecto al ano 2016:
(REND_TR_2016)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El rendimiento del cultivo en el ano 2017 con respecto al ano 2016:
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Aceptacion de rendimiento MINIMO segun tabla (REND_MIN)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Aceptacion de rendimiento MINIMO segun tabla

Aceptacion de rendimiento MaXIMO segun tabla (REND_MAX)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Aceptacion de rendimiento MaXIMO segun tabla

Senor encuestador ¿Esta de acuerdo con el rendimiento calculado u
obtenido? (REND_ACUERDO_SN)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Senor encuestador ¿Esta de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
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¿Realizo o realizara labores de postcosecha?
(LAB_POSTCOSECHA_SN)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Realizo o realizara labores de postcosecha?

Observaciones de la cosecha (OBS_COSE)
Archivo: Cosechas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Observaciones de la cosecha
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Llave de cultivo (KEYPPAL_CU)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 36

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Llave de lote (KEYPPAL_L)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Numero de cultivo (NUM_CULTIVO)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Numero de cultivo

¿Cual es el tipo del cultivo? (CUL_TIPO)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el tipo del cultivo?

¿Cual es el nombre del cultivo? (CUL_NOM)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿Cual es el nombre del cultivo? (CUL_NOM)
Archivo: Cultivos
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 196103001-9999999994

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el nombre del cultivo?

¿Otro Cual? (CUL_NOM_OTC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 69

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Otro Cual?

¿Cual es la variedad del cultivo? (CUL_VAR)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 110820100101-919610307899

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la variedad del cultivo?

¿Cual es la otra variedad? (CUL_VAR_OTC)
Archivo: Cultivos
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¿Cual es la otra variedad? (CUL_VAR_OTC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 78

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la otra variedad?

El lote de cebolla larga o de hoja es: (CEBOLLA_LOT)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El lote de cebolla larga o de hoja es:

¿Cual es el mes de siembra y/o plantacion, de este cultivo?
(SIEMBRA_MES)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el mes de siembra y/o plantacion, de este cultivo?
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¿Cual es el dia de siembra del cultivo? (SIEMBRA_DIA)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-31

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el dia de siembra del cultivo?

¿Cual es el ano de siembra y/o plantacion, de este cultivo?
(SIEMBRA_ANIO)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1950-2018

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el ano de siembra y/o plantacion, de este cultivo?

¿Cual es o fue el mes que espera cosechar o cosecho, este cultivo?
(COSECHA_MES)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿Cual es o fue el mes que espera cosechar o cosecho, este cultivo?
(COSECHA_MES)
Archivo: Cultivos
¿Cual es o fue el mes que espera cosechar o cosecho, este cultivo?

¿Cual es o fue el dia que espera cosechar, este cultivo?
(COSECHA_DIA)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-31

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es o fue el dia que espera cosechar, este cultivo?

. ¿Cual es el ano en que espera cosechar, este cultivo?
(COSECHA_ANIO)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2020

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el ano en que espera cosechar, este cultivo?

¿Cual fue la principal razon, por la que se perdio la cosecha?
(COSECHA_PERDIDA)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿Cual fue la principal razon, por la que se perdio la cosecha?
(COSECHA_PERDIDA)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue la principal razon, por la que se perdio la cosecha?

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Inundacion (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPA)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Inundacion

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Exceso de lluvia (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPB)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Exceso de lluvia (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPB)
Archivo: Cultivos
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Exceso de lluvia

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Lluvias a destiempo (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Lluvias a destiempo

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Granizada (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPD)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Granizada

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Helada (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPE)
Archivo: Cultivos
Información general
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Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Helada (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPE)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Helada

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Sequia (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPF)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Sequia

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Vientos fuertes (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPG)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Vientos fuertes (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPG)
Archivo: Cultivos
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Vientos fuertes

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Deslizamiento de tierra (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPH)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Deslizamiento de tierra

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? Incendio o quema (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPI)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Incendio o quema

Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Otra
Cual? (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPJ)
Archivo: Cultivos
Información general
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Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Otra
Cual? (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPJ)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Que efectos climaticos influyeron en la perdida de la cosecha? - Otra Cual?

¿Otro Cual? (COSECHA_PERDIDA_OTC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Otro Cual?

¿Este cultivo de cafe es? (CAFE_CUL)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Este cultivo de cafe es?
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Unidad medida (LOTE_UM)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Unidad medida

area sembrada a sembrar o plantada (AR_SEMOPLAN)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0.01-3610000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
area sembrada a sembrar o plantada

El area sembrada del cultivo en 2017 con respecto al ano 2016:
(AR_SEM_OPCION)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El area sembrada del cultivo en 2017 con respecto al ano 2016:
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area plantada en edad productiva (AR_EDADPROD)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3610000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
area plantada en edad productiva

¿Que tipo de orientacion, tiene la plantacion forestal? (PLAFOR_ORI)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Que tipo de orientacion, tiene la plantacion forestal?

¿Cual es el destino o finalidad de la plantacion forestal en este lote?
(PLAFOR_FIN)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el destino o finalidad de la plantacion forestal en este lote?
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Otra ¿Cual? (PLAFOR_FIN_OTC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otra ¿Cual?

¿Cual es el principal manejo de la pradera o potrero?
(PRADERA_MAN)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el principal manejo de la pradera o potrero?

¿Cual es el principal uso del pasto de corte? (PASCORTE_USO)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el principal uso del pasto de corte?
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Otro ¿Cual? (PASCORTE_USO_OTC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 69

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otro ¿Cual?

¿Que tipo de pastoreo es? (PASTOREO_TIPO)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Que tipo de pastoreo es?

Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - Primer semestre
2017 (ZOCA_PROD_OPA)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - Primer semestre 2017
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Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - Segundo semestre
2017 (ZOCA_PROD_OPB)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - Segundo semestre 2017

Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - Primer trimestre
2018 (ZOCA_PROD_OPC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - Primer trimestre 2018

Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - No recogio
produccion (ZOCA_PROD_OPD)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
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Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - No recogio
produccion (ZOCA_PROD_OPD)
Archivo: Cultivos
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Antes de zoquear, recogio alguna produccion? - No recogio produccion

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Enero 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPA)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Enero 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Febrero 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPB)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Febrero 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Marzo 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPC)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Marzo 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPC)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Marzo 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Abril 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPD)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Abril 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Mayo 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPE)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Mayo 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPE)
Archivo: Cultivos
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Mayo 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Junio 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPF)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Junio 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Julio 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPG)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Julio 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Agosto 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPH)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Agosto 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPH)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Agosto 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Septiembre 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPI)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Septiembre 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Octubre 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPJ)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Octubre 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPJ)
Archivo: Cultivos
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Octubre 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Noviembre 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPK)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Noviembre 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Diciembre 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPL)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Diciembre 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Enero 2018
(COSECHA_MES_PROD_OPM)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Enero 2018
(COSECHA_MES_PROD_OPM)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Enero 2018

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Febrero 2018
(COSECHA_MES_PROD_OPN)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Febrero 2018

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Marzo 2018
(COSECHA_MES_PROD_OPO)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Marzo 2018
(COSECHA_MES_PROD_OPO)
Archivo: Cultivos
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 1. Marzo 2018

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 2. Todo el ano 2017
(COSECHA_MES_PROD_OPP)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 2. Todo el ano 2017

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 2. 1er trimestre 2018
(COSECHA_MES_PROD_OPQ)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 2. 1er trimestre 2018

¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 3. No recogio cosecha
(COSECHA_MES_PROD_OPR)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 3. No recogio cosecha
(COSECHA_MES_PROD_OPR)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En cuales meses realizo (ra) cosechas? - 3. No recogio cosecha

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Inundacion (RAZ_NO_COSECHA_OPA)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Inundacion

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Exceso de lluvia (RAZ_NO_COSECHA_OPB)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Exceso de lluvia (RAZ_NO_COSECHA_OPB)
Archivo: Cultivos
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Exceso de lluvia

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Lluvias a destiempo (RAZ_NO_COSECHA_OPC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Lluvias a destiempo

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Granizada (RAZ_NO_COSECHA_OPD)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Granizada

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Helada (RAZ_NO_COSECHA_OPE)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Helada (RAZ_NO_COSECHA_OPE)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Helada

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Sequia (RAZ_NO_COSECHA_OPF)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Sequia

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Vientos fuertes (RAZ_NO_COSECHA_OPG)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Vientos fuertes (RAZ_NO_COSECHA_OPG)
Archivo: Cultivos
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Vientos fuertes

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Deslizamiento de tierra (RAZ_NO_COSECHA_OPH)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Deslizamiento de tierra

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Precios bajos (RAZ_NO_COSECHA_OPI)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Precios bajos

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Incendio o quema (RAZ_NO_COSECHA_OPJ)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Incendio o quema (RAZ_NO_COSECHA_OPJ)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Incendio o quema

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Plagas (RAZ_NO_COSECHA_OPK)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Plagas

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Enfermedades (RAZ_NO_COSECHA_OPL)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Enfermedades (RAZ_NO_COSECHA_OPL)
Archivo: Cultivos
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Enfermedades

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Falta de mano de obra (RAZ_NO_COSECHA_OPM)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Falta de mano de obra

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Falta de maquinaria para cosechar (RAZ_NO_COSECHA_OPN)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Falta de maquinaria para cosechar

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Por
dificultades en la comercializacion (RAZ_NO_COSECHA_OPO)
Archivo: Cultivos
Información general
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¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Por
dificultades en la comercializacion (RAZ_NO_COSECHA_OPO)
Archivo: Cultivos
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Por dificultades en la comercializacion

¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1.
Otra ¿Cual? (RAZ_NO_COSECHA_OPP)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las razones por las que no recogio la cosecha? - 1. Otra ¿Cual?

¿Cual fue la otra razon por las que no recogio la cosecha?
(RAZ_NO_COSECHA_OTC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue la otra razon por las que no recogio la cosecha?
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total rendimiento 2017 (REND_DEF_CUL)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1910

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
total rendimiento 2017

Aceptacion de rendimiento MINIMO segun tabla (REND_MIN_CUL)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Aceptacion de rendimiento MINIMO segun tabla

Aceptacion de rendimiento MaXIMO segun tabla (REND_MAX_CUL)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Aceptacion de rendimiento MaXIMO segun tabla
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Justifique por que espera obtener este rendimiento?
(REND_JUST_CUL)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Justifique por que espera obtener este rendimiento?

. El rendimiento del cultivo en el ano 2017 con respecto al ano 2016:
(REND_OP_2016)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El rendimiento del cultivo en el ano 2017 con respecto al ano 2016:

total rendimiento 2018 (TOTAL_RENDIMIENTO2)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0.01-402.5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
total rendimiento 2018
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Ctl 1. ¿Con que cobertura se encuentra asociado el cultivo?
(CTL1_CUL_ASOC)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Ctl 1. ¿Con que cobertura se encuentra asociado el cultivo?

OBSERVACIONES DE CULTIVOS (CULT_OBS)
Archivo: Cultivos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
OBSERVACIONES DE CULTIVOS
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Llave de dispersos (KEYPPAL_D)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Llave principal (KEYPPAL)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Numero de disperso (NUM_DISPERSO)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Cual es el nombre del frutal disperso o fique? (DIS_NOM)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 131101001-999999999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el nombre del frutal disperso o fique?

Otro ¿Cual? (DIS_NOM_OTC)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 27

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Otro ¿Cual? (DIS_NOM_OTC)
Archivo: Dispersos
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otro ¿Cual?

¿Total de arboles dispersos que hay dentro de la UPA? (DIS_TOTPSM)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-1000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Total de arboles dispersos que hay dentro de la UPA?

¿Cuantos arboles dispersos en edad productiva, hay dentro la UPA?
(DIS_EDPROD)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos arboles dispersos en edad productiva, hay dentro la UPA?

De los arboles en edad productiva ¿usted recoge la produccion?
(DIS_EDPROD_REC_SN)
Archivo: Dispersos
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De los arboles en edad productiva ¿usted recoge la produccion?
(DIS_EDPROD_REC_SN)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De los arboles en edad productiva ¿usted recoge la produccion?

¿Cual es la cantidad cosechada? (DIS_COSEC)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la cantidad cosechada?

¿Nombre de la unidad de medida de la produccion? (DIS_UM)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Nombre de la unidad de medida de la produccion?
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Cual es la equivalencia (Kg.) de la unidad de medida de la
produccion?. (DIS_EQKG)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0.02-1000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cual es la equivalencia (Kg.) de la unidad de medida de la produccion?.

Cantidad de kilogramos producidos por arbol (CANT_KG_X_DIS)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de kilogramos producidos por arbol

CTLB. Verificacion cantidad de kilogramos por arbol frutal
(COMPRO_KG_X_DIS)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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CTLB. Verificacion cantidad de kilogramos por arbol frutal
(COMPRO_KG_X_DIS)
Archivo: Dispersos
CTLB. Verificacion cantidad de kilogramos por arbol frutal

De la produccion que obtuvo ¿que porcentaje se destino para
autoconsumo? (DIS_PORC_AUTOCON)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De la produccion que obtuvo ¿que porcentaje se destino para autoconsumo?

De la produccion que obtuvo ¿que porcentaje destino para la venta o
comercializacion? (DIS_PORC_VENTA)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De la produccion que obtuvo ¿que porcentaje destino para la venta o comercializacion?

Observaciones arbol disperso (DIS_OBS)
Archivo: Dispersos
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Observaciones arbol disperso (DIS_OBS)
Archivo: Dispersos
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Observaciones arbol disperso
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llave de la UPA (KEYPPAL)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Id Del punto (PUNTO)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Codigo de la region (COD_REG)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Codigo de la region

Nombre del DEPARTAMENTO (COD_DPTO)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Nombre del DEPARTAMENTO
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Codigo del conglomerado o Codigo del gran productor
(CONGLOMERADO)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Codigo del conglomerado o Codigo del gran productor

Codigo de la UPA (UPA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Codigo de la UPA

¿Cuantas fincas o UPAS tiene el productor en este Departamento?
(TOTAL_FINCAS_DPTO)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas fincas o UPAS tiene el productor en este Departamento?
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¿Cual es la condicion juridica del productor (a)? (PROD_RAZSOC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la condicion juridica del productor (a)?

¿Cuantas personas toman decisiones sobre la UPA o EA?
(NUM_PERPROD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas personas toman decisiones sobre la UPA o EA?

¿Cuantos hombres? (NUM_HOMPROD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos hombres?

¿Cuantas mujeres? (NUM_MUJPROD)
Archivo: Identificación
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¿Cuantas mujeres? (NUM_MUJPROD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas mujeres?

¿Cual es el sexo del productor (a)? (PROD_SEX)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el sexo del productor (a)?

¿Es Ud mujer cabeza de familia? (MUJCABFAM_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Es Ud. mujer cabeza de familia?

¿Cual es el ultimo grado o nivel educativo alcanzado por el productor
(a)? (NIVEL_ESTUD)
Archivo: Identificación
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¿Cual es el ultimo grado o nivel educativo alcanzado por el productor
(a)? (NIVEL_ESTUD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el ultimo grado o nivel educativo alcanzado por el productor (a)?

¿Cual es la edad cumplida del productor (a)? (EDAD_PROD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la edad cumplida del productor (a)?

¿La Unidad Productora, se encuentra TODA dentro del conglomerado?
(UP_TODACONGL_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿La Unidad Productora, se encuentra TODA dentro del conglomerado?
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0 ¿Cual es la unidad de medida ${ENA_GP_UPA}? (UPA_UM)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la unidad de medida ${ENA2_GP_UPA}?

¿Cual es el area de la UPA o de las UPAS que conforman la EA en el
Departamento en que se realiza esta encuesta? (UPA_AREA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area de la UPA o de las UPAS que conforman la EA en el Departamento en que se realiza esta encuesta?

¿Unidad de medida? (UM_ARMALLA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Unidad de medida?
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Escala de la foto (ESC_FOTO)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Escala de la foto

Metodo de medicion (MET_MEDICION)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Metodo de medicion

PRIMERA medicion (PTOMIL_INT1)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
PRIMERA medicion.

SEGUNDA medicion (PTOMIL_INT2)
Archivo: Identificación
Información general
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SEGUNDA medicion (PTOMIL_INT2)
Archivo: Identificación
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
SEGUNDA medicion

TERCERA medicion (PTOMIL_INT3)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
TERCERA medicion

Promedio de Puntos, cuadros y/o puntos milimetricos INTERNOS
(PTOMIL_INT_PROM)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Promedio de Puntos, cuadros y/o puntos milimetricos INTERNOS

PRIMERA medicion (PTOMIL_LIM1)
Archivo: Identificación
Información general
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PRIMERA medicion (PTOMIL_LIM1)
Archivo: Identificación
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
PRIMERA medicion

SEGUNDA medicion (PTOMIL_LIM2)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
SEGUNDA medicion

TERCERA medicion (PTOMIL_LIM3)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
TERCERA medicion

El promedio de Puntos, cuadros y/o puntos milimetricos LIMITES
(PTOMIL_LIM_PROM)
Archivo: Identificación
Información general
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El promedio de Puntos, cuadros y/o puntos milimetricos LIMITES
(PTOMIL_LIM_PROM)
Archivo: Identificación
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El promedio de Puntos, cuadros y/o puntos milimetricos LIMITES

La Suma promedio total de Puntos, cuadros y/o puntos milimetricos
(TOT_PUNTOS)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
La Suma promedio total de Puntos, cuadros y/o puntos milimetricos

area de la malla o area de la UPA (AR_MALLA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
area de la malla o area de la UPA
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La UPA, se encuentra en una pendiente de: (PENDIENTE_UPA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
La UPA, se encuentra en una pendiente de:

1 ¿Cual es la forma de tenencia predominante ${ENA_GP_UPA}?
(TENENCIA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la forma de tenencia predominante ${ENA2_GP_UPA}?

1 ¿Cual es la otra forma de tenencia ${ENA_GP_UPA}?
(TENENCIA_OTC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 78

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la otra forma de tenencia ${ENA2_GP_UPA}?
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¿Hay vivienda (s) en la UPA? (VIVIENDA_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Hay vivienda (s) en la UPA?

¿La vivienda (s) se encuentra habitada? (VIVIHAB_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿La vivienda (s) se encuentra habitada?

¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - Productor (a)
(QUIENVIVE_OPA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - 1. Productor (a)
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¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - Dueno (a)
(QUIENVIVE_OPB)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - 1. Dueno (a)

¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - Empleado (a)
(QUIENVIVE_OPC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - 1. Empleado (a)

¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - Otro (QUIENVIVE_OPD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Quien (es) habita (n) la (s) vivienda (s)? - 1. Otro
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Otro ¿Cual? (QUIENVIVE_OTC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 93

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otro ¿Cual?

¿Al dia de hoy, hay coberturas de uso agricola en la UPA o EA?
(COBAGR_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Al dia de hoy, hay coberturas de uso agricola en la UPA o EA?

¿Existen arboles dispersos, en la UPA o EA? (DIS_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Existen arboles dispersos, en la UPA o EA?
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¿Cual es el tipo de asistencia tecnica utilizada durante el ano 017 en
la UPA o EA? (TIPO_ASIS_TEC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el tipo de asistencia tecnica utilizada durante el ano 2017 en la UPA o EA?

¿Usted siguio las recomendaciones recibidas por la asistencia tecnica?
(ASIS_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Usted siguio las recomendaciones recibidas por la asistencia tecnica?

¿Cual fue el ultimo ano en que realizo analisis de suelo en la UPA?
(ANIO_ANA_SUELO)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue el ultimo ano en que realizo analisis de suelo en la UPA?
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¿Donde realizo el analisis de suelo? (LUGAR_ANALI_SUELO)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Donde realizo el analisis de suelo?

¿En el ano 017, utilizo seguro de cosecha para alguno de los cultivos
establecidos? (SEGURO_COS_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En el ano 2017, utilizo seguro de cosecha para alguno de los cultivos establecidos?

¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - Muy costoso
(RAZON_SEGCOS_OPA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - 1. Muy costoso.
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¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - Bajo cubrimiento
(RAZON_SEGCOS_OPB)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - 1. Bajo cubrimiento.

¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - Desconocimiento de los
beneficios (RAZON_SEGCOS_OPC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - 1. Desconocimiento de los beneficios.

¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - Desconocimiento de las
condiciones (RAZON_SEGCOS_OPD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - 1. Desconocimiento de las condiciones.
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¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - Desconocimiento del
tramite (RAZON_SEGCOS_OPE)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Por que no utilizo el seguro de cosecha? - 1. Desconocimiento del tramite.

¿Tiene conocimiento sobre el subsidio que ofrece el gobierno para el
seguro de cosecha? (SABE_SUBSIDIO_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Tiene conocimiento sobre el subsidio que ofrece el gobierno para el seguro de cosecha?

¿Durante el ano 017, para el desarrollo de las actividades
agropecuarias, solicito credito o financiacion? (CRE_BAN_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Durante el ano 2017, para el desarrollo de las actividades agropecuarias, solicito credito o financiacion?
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¿El credito o financiacion solicitado fue aprobado?
(APROB_CRED_SN)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿El credito o financiacion solicitado fue aprobado?

¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Banco agrario (FUEN_CRE_APRO_OPA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Banco agrario

¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Otros bancos (FUEN_CRE_APRO_OPB)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Otros bancos
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¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Cooperativa (FUEN_CRE_APRO_OPC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Cooperativa

¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Particulares o prestamistas (FUEN_CRE_APRO_OPD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Particulares o prestamistas

¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Organizaciones No Gubernamentales (FUEN_CRE_APRO_OPE)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Organizaciones No Gubernamentales
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¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Programas de gobierno (FUEN_CRE_APRO_OPF)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Programas de gobierno

¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Cooperacion internacional (ONU, embajadas)
(FUEN_CRE_APRO_OPG)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Cooperacion internacional (ONU, embajadas)

¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Almacenes de insumos agricolas y agroindustria
(FUEN_CRE_APRO_OPH)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
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¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados?
- Almacenes de insumos agricolas y agroindustria
(FUEN_CRE_APRO_OPH)
Archivo: Identificación
¿Cuales fueron las fuentes de los creditos o financiaciones aprobados? - 1. Almacenes de insumos agricolas y agroindustria

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Pago de mano
de obra (DEST_REC_OPA)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Pago de mano de obra

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Compra de
insumos (semilla, fertilizantes, insecticidas, plaguicidas,
concentrados para animales) (DEST_REC_OPB)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Compra de insumos (semilla, fertilizantes, insecticidas, plaguicidas,
concentrados para animales)

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Compra de
maquinaria de uso agricola (DEST_REC_OPC)
Archivo: Identificación
Información general
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Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Compra de
maquinaria de uso agricola (DEST_REC_OPC)
Archivo: Identificación
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Compra de maquinaria de uso agricola

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Compra de
maquinaria de uso pecuario (DEST_REC_OPD)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Compra de maquinaria de uso pecuario

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Compra de
animales (DEST_REC_OPE)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Compra de animales
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Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Pago de
alquiler y otros servicios agropecuarios (DEST_REC_OPF)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Pago de alquiler y otros servicios agropecuarios

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Instalacion de
cultivo (DEST_REC_OPG)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Instalacion de cultivo

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Compra de
tierras (DEST_REC_OPH)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Compra de tierras
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Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Procesos
poscosecha (DEST_REC_OPI)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Procesos poscosecha

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Obras y
mantenimiento de infraestructura (Agricolas y pecuarias)
(DEST_REC_OPJ)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Obras y mantenimiento de infraestructura (Agricolas y pecuarias)

Los recursos de financiacion fueron destinados para: - Otro destino
(DEST_REC_OPK)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Los recursos de financiacion fueron destinados para: - 1. Otro destino
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Otro ¿Cual? (DEST_REC_OTC)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 68

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otro ¿Cual?

FACTOR DE EXPANSION (FEX)
Archivo: Identificación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 17

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Llave de lote (KEYPPAL_L)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Llave principal (KEYPPAL)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Numero de lote (NUM_LOTE)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿El tipo de cobertura a registrar el dia de hoy corresponde a?
(COB_TIPO)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿El tipo de cobertura a registrar el dia de hoy corresponde a?

El lote o cultivo a ingresar corresponde a: (LOTE_TIPO)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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El lote o cultivo a ingresar corresponde a: (LOTE_TIPO)
Archivo: Lotes
Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El lote o cultivo a ingresar corresponde a:

¿El cultivo se sembro (ra)? (CUL_TIPO)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
3¿El cultivo se sembro (ra)?

¿El tipo de establecimiento es o sera? (ESTAB_TIPO)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿El tipo de establecimiento es o sera?

¿Cuantos cultivos tiene sembrados en este lote? (CANT_CUL)
Archivo: Lotes
Información general
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¿Cuantos cultivos tiene sembrados en este lote? (CANT_CUL)
Archivo: Lotes
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos cultivos tiene sembrados en este lote?

CTL2 ¿Desea agregar un lote de cultivo transitorio o permanente
PASADO? (CTL3_AGR_LCT_PAS)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
CTL2 ¿Desea agregar un lote de cultivo transitorio o permanente PASADO?

Ctl 3. ¿Que tipo de cobertura existia antes del cultivo anterior?
(CTL3_COB_CULT_PAS)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Ctl 3. ¿Que tipo de cobertura existia antes del cultivo anterior?
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Ctl 4. ¿Cual fue el ano de cosecha del ultimo cultivo que tuvo en este
lote? (CTL4_ANO_COB_PAS)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1965-2018

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Ctl 4. ¿Cual fue el ano de cosecha del ultimo cultivo que tuvo en este lote?

CTL5. ¿Desea agregar un lote o cultivo transitorio FUTURO?
(CTL4_AGR_LCT_FUT)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
CTL5. ¿Desea agregar un lote o cultivo transitorio FUTURO?

OBSERVACIONES DE LOTES (LOT_OBS)
Archivo: Lotes
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
OBSERVACIONES DE LOTES
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Llave de otras especies (KEYPPAL_OE)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 34

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Llave principal (KEYPPAL)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Numero de otras especies (NUM_OTESPEC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Numero de otras especies

¿Cual de las otras especies pecuarias, existe en la UPA el dia de HOY?
(OTESPEC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual de las otras especies pecuarias, existe en la UPA el dia de HOY?

¿Total de especie pecuaria, existente el dia de HOY? (OTEP_TOT)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿Total de especie pecuaria, existente el dia de HOY? (OTEP_TOT)
Archivo: Otespec
Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Total de especie pecuaria, existente el dia de HOY?

¿Total de especie pecuaria, existente el dia de HOY? - PONDERADO
(OTEP_TOT_PON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 0
Rango: 0.000388330663560021-500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Total de especie pecuaria, existente el dia de HOY? - PONDERADO

De esta especie pecuaria, ¿Cuantos son machos? (OTEP_MAC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De esta especie pecuaria, ¿Cuantos son machos?

De esta especie pecuaria, ¿Cuantos son machos? - PONDERADO
(OTEP_MAC_PON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2870

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
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De esta especie pecuaria, ¿Cuantos son machos? - PONDERADO
(OTEP_MAC_PON)
Archivo: Otespec
De esta especie pecuaria, ¿Cuantos son machos? - PONDERADO

De esta especie pecuaria, ¿Cuantas son hembras? (OTEP_HEM)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De esta especie pecuaria, ¿Cuantas son hembras?

De esta especie pecuaria, ¿Cuantas son hembras? - PONDERADO
(OTEP_HEM_PON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4670

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
De esta especie pecuaria, ¿Cuantas son hembras? - PONDERADO

Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuantos son
reproductores? (OTEP_REP)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuantos son reproductores?
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Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuantos son
reproductores? - PONDERADO (OTEP_REP_PON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-150

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuantos son reproductores? - PONDERADO

Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuantas estan
prenadas? (OTEP_PREN)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuantas estan prenadas?

Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuantas estan
prenadas? - PONDERADO (OTEP_PREN_PON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1550

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuantas estan prenadas? - PONDERADO

Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para auto
consumo? (INV_AUTOC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

125

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2017

Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para auto
consumo? (INV_AUTOC)
Archivo: Otespec
Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para auto consumo?

Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para auto
consumo? - PONDERADO (INV_AUTOC_PON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-500

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para auto consumo? - PONDERADO

Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para venta?
(INV_VENT)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
. Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para venta?

Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para venta? PONDERADO (INV_VENT_PON)
Archivo: Otespec
Información general

126

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2017

Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para venta? PONDERADO (INV_VENT_PON)
Archivo: Otespec
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.113263785394933-5600

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Del total del inventario de esta especie ¿Cuantos son para venta? - PONDERADO

¿Cual es la principal orientacion del inventario de esta especie en la
UPA? (INV_ORIEN)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la principal orientacion del inventario de esta especie en la UPA?

¿Hubo produccion de leche bufalina en la UPA, el dia de ayer?
(BUF_LECHE_SN)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Hubo produccion de leche bufalina en la UPA, el dia de ayer?

¿Cual fue la cantidad de leche producida en la UPA, el dia de ayer?
(BUF_LECHE_PROD_AYER)
Archivo: Otespec
Información general
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¿Cual fue la cantidad de leche producida en la UPA, el dia de ayer?
(BUF_LECHE_PROD_AYER)
Archivo: Otespec
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue la cantidad de leche producida en la UPA, el dia de ayer?

¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de leche?
(BUF_LECHE_PRODUM_V1)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de leche?

¿Cual es la otra unidad de medida? (BUF_LECHE_PRODUM_OTC_V1)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la otra unidad de medida?
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¿Cual es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?
(BUF_LECHE_EQLT_V1)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 40-4000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?

¿De la cantidad de leche producida el dia de ayer, dejo para la venta?
(BUF_VENTA_SN)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿De la cantidad de leche producida el dia de ayer, dejo para la venta?

¿Cual fue el precio promedio por litro de leche, que le pagaron el dia
de ayer? (BUF_LECHE_PRECIOPROM_V1)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue el precio promedio por litro de leche, que le pagaron el dia de ayer?
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De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la
UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - Miel
(OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPA)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - 1.
Miel

De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la
UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - Propoleos
(OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPB)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? 1.Propoleos

De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la
UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - Cera
(OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
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De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la
UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - Cera
(OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPC)
Archivo: Otespec
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - 1.
Cera

De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la
UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - Jalea Real
(OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPD)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? 1.Jalea Real

De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la
UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - Polen
(OTEP_PROD_TOTALPDCC_OPE)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
De los siguientes productos ¿Cual es la produccion estimada en la UPA entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017? - 1.
Polen
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¿Cual es la produccion estimada de Miel entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017 en la UPA? (MIEL_TOTALPDCC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la produccion estimada de Miel entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en la UPA?

¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Miel en
la UPA? (MIEL_UNI_MED)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Miel en la UPA?

¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de miel en la
UPA? (MIEL_PORC_AUTOCON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de miel en la UPA?
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¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de miel en la UPA?
(MIEL_PORC_VENTA)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de miel en la UPA?

¿Cual es la produccion estimada de Propoleos entre el 1 de enero al
31 de diciembre de 2017 en la UPA? (PROPOLEOS_TOTALPDCC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la produccion estimada de Propoleos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en la UPA?

¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de
Propoleos en la UPA? (PROPOLEOS_UNI_MED)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Propoleos en la UPA?
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¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Propoleos
en la UPA? (PROPOLEO_PORC_AUTOCON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Propoleos en la UPA?

¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion Propoleos de en la
UPA? (PROPOLEO_PORC_VENTA)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion Propoleos de en la UPA?

¿Cual es la produccion estimada de Cera entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017 en la UPA? (CERA_TOTALPDCC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la produccion estimada de Cera entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en la UPA?
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¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Cera en
la UPA? (CERA_UNI_MED)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Cera en la UPA?

¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Cera en
la UPA? (CERA_PORC_AUTOCON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Cera en la UPA?

¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de Cera en la UPA?
(CERA_PORC_VENTA)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de Cera en la UPA?
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¿Cual es la produccion estimada de Jalea real entre el 1 de enero al
31 de diciembre de 2017 en la UPA? (JALEA_TOTALPDCC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la produccion estimada de Jalea real entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en la UPA?

¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Jalea
Real en la UPA? (JALEA_UNI_MED)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Jalea Real en la UPA?

¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Jalea real
en la UPA? (JALEA_PORC_AUTOCON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Jalea real en la UPA?
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¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de Jalea real en la
UPA? (JALEA_PORC_VENTA)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de Jalea real en la UPA?

¿Cual es la produccion estimada de Polen entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017 en la UPA (POLEN_TOTALPDCC)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la produccion estimada de Polen entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en la UPA

¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Polen en
la UPA? (POLEN_UNI_MED)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de Polen en la UPA?
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¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Polen en
la UPA? (POLEN_PORC_AUTOCON)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de autoconsumo de la produccion de Polen en la UPA?

¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de Polen en la UPA?
(POLEN_PORC_VENTA)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el porcentaje de Venta de la produccion de Polen en la UPA?

Observaciones (OTEP_OBS_SN_V1)
Archivo: Otespec
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Observaciones
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Llave de pecuaria (KEYPPAL)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia
de hoy? - 1. Bovina (Ganado bovino) (ESPEC_EXIUP_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia de hoy? - 1. Bovina (Ganado bovino)

¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia
de hoy? - 1. Avicola (ESPEC_EXIUP_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia de hoy? - 1. Avicola

¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia
de hoy? - 1. Otra especie pecuaria (Equina, Asnal, Mular, Bufalina,
Ovina, Caprina, Cuyicola, Cunicola, Cerdos de traspatio, Zoocria,
Colmena) (ESPEC_EXIUP_OPC)
Archivo: Pecuaria
Información general
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¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia
de hoy? - 1. Otra especie pecuaria (Equina, Asnal, Mular, Bufalina,
Ovina, Caprina, Cuyicola, Cunicola, Cerdos de traspatio, Zoocria,
Colmena) (ESPEC_EXIUP_OPC)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia de hoy? - 1. Otra especie pecuaria (Equina, Asnal,
Mular, Bufalina, Ovina, Caprina, Cuyicola, Cunicola, Cerdos de traspatio, Zoocria, Colmena)

¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia
de hoy? - 2. Ninguna especie (ESPEC_EXIUP_OPD)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuales de las siguientes especies pecuarias existen en la UPA, el dia de hoy? - 2. Ninguna especie

¿Cuantas cabezas de ganado bovino, hay en la UPA el dia de hoy?
(BOVTOTAL)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
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¿Cuantas cabezas de ganado bovino, hay en la UPA el dia de hoy?
(BOVTOTAL)
Archivo: Pecuaria
Pregunta literal
¿Cuantas cabezas de ganado bovino, hay en la UPA el dia de hoy?

¿Cuantas cabezas de ganado bovino, hay en la UPA el dia de
hoy?-PONDERADO (BOVTOTAL_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 18
Decimales: 0
Rango: 0.0199203187250996-7475

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantas cabezas de ganado bovino, hay en la UPA el dia de hoy?-PONDERADO

¿Cuantos son machos? (BOVMAC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos son machos?

¿Cuantos son machos? - PONDERADO (BOVMAC_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2800

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos son machos? - PONDERADO
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¿Cuantos son hembras? (BOVHEM)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos son hembras?

¿Cuantos son hembras? - PONDERADO (BOVHEM_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4957

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos son hembras? - PONDERADO

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Menores de 1 ano (BOVMAC_ED_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran? - 1. Menores de 1 ano

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 1 y 2 anos (BOVMAC_ED_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
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¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 1 y 2 anos (BOVMAC_ED_OPB)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran? - 1. Entre 1 y 2 anos

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 2 y 3 anos (BOVMAC_ED_OPC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran? - 1. Entre 2 y 3 anos

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Mayores de 3 anos (BOVMAC_ED_OPD)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran? - 1. Mayores de 3 anos
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1 ¿Cuantos machos son menores de 1 ano?
(BOVMAC_EDMEN12_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos machos son menores de 1 ano?

1 ¿Cuantos machos son menores de 1 ano? - PONDERADO
(BOVMAC_EDMEN12_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1400

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos machos son menores de 1 ano? - PONDERADO

2 ¿Cuantos machos estan entre 1 y 2 anos? (BOVMAC_ED12A23_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos machos estan entre 1 y 2 anos?
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2 ¿Cuantos machos estan entre 1 y 2 anos? - PONDERADO
(BOVMAC_ED12A23_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0
Rango: 0.00796812749003984-1503

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos machos estan entre 1 y 2 anos? - PONDERADO

3 ¿Cuantos machos estan entre 2 y 3 anos? (BOVMAC_ED24A36_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos machos estan entre 2 y 3 anos?

3 ¿Cuantos machos estan entre 2 y 3 anos? - PONDERADO
(BOVMAC_ED24A36_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 18
Decimales: 0
Rango: 0.0122137404580153-1048.16680032077

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos machos estan entre 2 y 3 anos? - PONDERADO

4 ¿Cuantos machos son mayores de 3 anos?
(BOVMAC_EDMAY36_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
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4 ¿Cuantos machos son mayores de 3 anos?
(BOVMAC_EDMAY36_TOT)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos machos son mayores de 3 anos?

4 ¿Cuantos machos son mayores de 3 anos? - PONDERADO
(BOVMAC_EDMAY36_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-400

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos machos son mayores de 3 anos? - PONDERADO

5 ¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuantos son reproductores?
(BOVMAC_REPRODUC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuantos son reproductores?
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5 ¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuantos son reproductores?
- PONDERADO (BOVMAC_REPRODUC_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-824

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos machos son mayores de 3 anos? - PONDERADO

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Menores de 1 ano (BOVHEM_ED_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran? - 1. Menores de 1 ano

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 1 y 2 anos (BOVHEM_ED_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran? - 1. Entre 1 y 2 anos

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 2 y 3 anos (BOVHEM_ED_OPC)
Archivo: Pecuaria
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¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Entre 2 y 3 anos (BOVHEM_ED_OPC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran? - 1. Entre 2 y 3 anos

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se
encuentran? - 1. Mayores de 3 anos (BOVHEM_ED_OPD)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran? - 1. Mayores de 3 anos

1 ¿Cuantas hembras son menores de 1 ano?
(BOVHEM_EDMEN12_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas hembras son menores de 1 ano?
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1 ¿Cuantas hembras son menores de 1 ano? - PONDERADO
(BOVHEM_EDMEN12_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 18
Decimales: 0
Rango: 0.0123456790123457-750

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantas hembras son menores de 1 ano? - PONDERADO

2 ¿Cuantas hembras estan entre 1 y 2 anos?
(BOBHEM_EDA12A23_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas hembras estan entre 1 y 2 anos?

2 ¿Cuantas hembras estan entre 1 y 2 anos? - PONDERADO
(BOBHEM_EDA12A23_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 0
Rango: 0.000436871996505024-1180

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantas hembras estan entre 1 y 2 anos? - PONDERADO

3 ¿Cuantas hembras estan entre 2 y 3 anos?
(BOVHEM_ED24A36_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
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3 ¿Cuantas hembras estan entre 2 y 3 anos?
(BOVHEM_ED24A36_TOT)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas hembras estan entre 2 y 3 anos?

3 ¿Cuantas hembras estan entre 2 y 3 anos? - PONDERADO
(BOVHEM_ED24A36_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0
Rango: 0.00928571428571428-2237

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantas hembras estan entre 2 y 3 anos? - PONDERADO

4 ¿Cuantas hembras son mayores de 3 anos?
(BOVHEM_EDMAY36_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas hembras son mayores de 3 anos?
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4 ¿Cuantas hembras son mayores de 3 anos? - PONERADO
(BOVHEM_EDMAY36_TOT_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0
Rango: 0.00398406374501992-3000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantas hembras son mayores de 3 anos? - PONERADO

5 ¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuantas estan prenadas?
(BOVHEM_PRENADAS)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuantas estan prenadas?

5 ¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuantas estan prenadas?
- PONDERADO (BOVHEM_PRENADAS_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1600

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuantas estan prenadas? - PONDERADO

¿Cual es la raza y/o cruce predominante en el ganado BOVINO?
(BOVRAZA)
Archivo: Pecuaria
Información general
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¿Cual es la raza y/o cruce predominante en el ganado BOVINO?
(BOVRAZA)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la raza y/o cruce predominante en el ganado BOVINO?

Otra ¿Cual? (BOVRAZA_OTC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 55

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otra ¿Cual?

¿El manejo que realiza para la alimentacion de los bovinos es?
(ALI_BOVI)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿El manejo que realiza para la alimentacion de los bovinos es?

¿Cual es la orientacion principal del inventario existente? (BOVORI)
Archivo: Pecuaria
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¿Cual es la orientacion principal del inventario existente? (BOVORI)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la orientacion principal del inventario existente?

Si la principal orientacion del inventario es carne, ¿Que fase
desarrolla en la UPA? (BOVORI_FASE)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Si la principal orientacion del inventario es carne, ¿Que fase desarrolla en la UPA?

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Enfermedad (BOV_MUERTE_SN_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 1. Enfermedad
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Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Inundacion (BOV_MUERTE_SN_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 1. Inundacion

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Sequia (BOV_MUERTE_SN_OPC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 1. Sequia

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Durante el parto (BOV_MUERTE_SN_OPD)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
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Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Durante el parto (BOV_MUERTE_SN_OPD)
Archivo: Pecuaria
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 1. Durante el parto

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Escases de alimento (BOV_MUERTE_SN_OPE)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 1. Escases de alimento

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Por falta de asistencia tecnica (BOV_MUERTE_SN_OPF)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 1. Por falta de asistencia tecnica
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Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 1. Accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc)
(BOV_MUERTE_SN_OPG)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 1. Accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc)

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 2. No han existido muertes (BOV_MUERTE_SN_OPH)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 2. No han existido muertes

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 3. Otra razon (BOV_MUERTE_SN_OPI)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

156

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2017

Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido
MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes razones?
- 3. Otra razon (BOV_MUERTE_SN_OPI)
Archivo: Pecuaria
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Desde el mes de diciembre del ano pasado al dia de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
siguientes razones? - 3. Otra razon

1. Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad
(BOV_MUERTE_ENFER)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad

1. Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad PONDERADO (BOV_MUERTE_ENFER_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 20
Decimales: 0
Rango: 0.000194165331780011-149.819058308584

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad - PONDERADO

2 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundacion
(BOV_MUERTE_INUND)
Archivo: Pecuaria
Información general
157

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2017

2 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundacion
(BOV_MUERTE_INUND)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundacion

2 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundacion PONDERADO (BOV_MUERTE_INUND_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.247588424437299-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundacion - PONDERADO

3 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequia
(BOV_MUERTE_SEQUIA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequia
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3 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequia - PONDERADO
(BOV_MUERTE_SEQUIA_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.260869565217391-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequia - PONDERADO

4 Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto
(BOV_MUERTE_DURAN_PARTO)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto

4 Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto PONDERADO (BOV_MUERTE_DURAN_PARTO_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 18
Decimales: 0
Rango: 0.0126145824573207-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto - PONDERADO

5 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escasez de alimento
(BOV_MUERTE_ESC_ALIME)
Archivo: Pecuaria
Información general
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5 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escasez de alimento
(BOV_MUERTE_ESC_ALIME)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escasez de alimento

5 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escasez de alimento PONDERADO (BOV_MUERTE_ESC_ALIME_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0.03125-96.5373961218836

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escasez de alimento - PONDERADO

6 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia
tecnica (BOV_MUERTE_ASIST_TEC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia tecnica
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6 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia
tecnica PONDERADO (BOV_MUERTE_ASIST_TEC_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.277777777777778-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia tecnica PONDERADO

7 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes
(derrumbes, se rodaron, rayo, etc.) (BOV_MUERTE_ACCIDEN)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc.)

7 Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes
(derrumbes, se rodaron, rayo, etc.) - PONDERADO
(BOV_MUERTE_ACCIDEN_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 18
Decimales: 0
Rango: 0.0072152551108057-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc.) - PONDERADO

8 Otra razon de muerte del ganado (BOV_MUERTE_OTR_RAZ)
Archivo: Pecuaria
Información general
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8 Otra razon de muerte del ganado (BOV_MUERTE_OTR_RAZ)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 90

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otra razon de muerte del ganado

¿Cuantos terneros nacieron vivos en la UPA, desde el 1 de enero al
31 diciembre de 2017? (BOV_TERN_NACIDOS)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos terneros nacieron vivos en la UPA, desde el 1 de enero al 31 diciembre de 2017?

¿Cuantos terneros nacieron vivos en la UPA, desde el 1 de enero al
31 diciembre de 2017? - PONDERADO (BOV_TERN_NACIDOS_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1542

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantos terneros nacieron vivos en la UPA, desde el 1 de enero al 31 diciembre de 2017? - PONDERADO

1 Cuantas hembras (BOV_TERN_NACIDOS_HEM)
Archivo: Pecuaria
Información general
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1 Cuantas hembras (BOV_TERN_NACIDOS_HEM)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cuantas hembras

1 Cuantas hembras - PONDERADO
(BOV_TERN_NACIDOS_HEM_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-923

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cuantas hembras - PONDERADO

2 Cuantos machos (BOV_TERN_NACIDOS_MACH)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cuantos machos

2 Cuantos machos - PONDERADO
(BOV_TERN_NACIDOS_MACH_PON)
Archivo: Pecuaria
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2 Cuantos machos - PONDERADO
(BOV_TERN_NACIDOS_MACH_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-737

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Cuantos machos - PONDERADO

¿La UPA cuenta con un programa de reproduccion de pie de cria?
(BOV_PRG_PIECRIA_SN)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿La UPA cuenta con un programa de reproduccion de pie de cria?

¿Cual es la raza principal de reproduccion del pie de cria?
(BOV_PIECRIA_RAZA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la raza principal de reproduccion del pie de cria?

¿Cual es la otra raza principal de reproduccion del pie de cria?
(BOV_PIECRIA_RAZA_OTC)
Archivo: Pecuaria
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¿Cual es la otra raza principal de reproduccion del pie de cria?
(BOV_PIECRIA_RAZA_OTC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la otra raza principal de reproduccion del pie de cria?

Observaciones (BOV_OBS)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Observaciones

¿El 30 de junio del ano 2017, que cantidad de cabezas de ganado
existia en esta UPA? (INVEN_BOVI_A30JUNI)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿El 30 de junio del ano 2017, que cantidad de cabezas de ganado existia en esta UPA?
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¿El 30 de junio del ano 2017, que cantidad de cabezas de ganado
existia en esta UPA? - PONDERADO (INVEN_BOVI_A30JUNI_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8231

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿El 30 de junio del ano 2017, que cantidad de cabezas de ganado existia en esta UPA? - PONDERADO

1 ¿Cuantas hembras? (INVEN_BOVI_A30JUNI_HEMB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas hembras?

1 ¿Cuantas hembras? - PONDERADO
(INVEN_BOVI_A30JUNI_HEMB_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-5777

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantas hembras? - PONDERADO

2 ¿Cuanto machos? (INVEN_BOVI_A30JUNI_MACH)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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2 ¿Cuanto machos? (INVEN_BOVI_A30JUNI_MACH)
Archivo: Pecuaria
Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuanto machos?

2 ¿Cuanto machos? - PONDERADO
(INVEN_BOVI_A30JUNI_MACH_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2454

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuanto machos? - PONDERADO

¿Hubo produccion de leche en la UPA, el dia de ayer? (LECHE_SN)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Hubo produccion de leche en la UPA, el dia de ayer?

¿Cuantas vacas fueron ordenadas en la UPA, el dia de ayer?
(VAC_ORDE)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuantas vacas fueron ordenadas en la UPA, el dia de ayer?
(VAC_ORDE)
Archivo: Pecuaria
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas vacas fueron ordenadas en la UPA, el dia de ayer?

¿Cuantas vacas fueron ordenadas en la UPA, el dia de ayer? PONDERADO (VAC_ORDE_PON)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 19
Decimales: 0
Rango: 0.00826446280991736-1200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuantas vacas fueron ordenadas en la UPA, el dia de ayer? - PONDERADO

¿Cual fue la cantidad de leche producida en la UPA, el dia de ayer?
(LECHE_PROD_AYER)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue la cantidad de leche producida en la UPA, el dia de ayer?

¿Que cantidad de leche que deja para consumo Humano?
(LECHE_CONS_HUM)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Que cantidad de leche que deja para consumo Humano?
(LECHE_CONS_HUM)
Archivo: Pecuaria
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Que cantidad de leche que deja para consumo Humano?

¿Que cantidad de leche que deja para consumo animal?
(LECHE_CONS_ANI)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Que cantidad de leche que deja para consumo animal?

¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de leche?
(LECHE_PRODUM)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿En que unidad de medida esta reportando la produccion de leche?

1 ¿Cual es la otra unidad de medida? (LECHE_PRODUM_OTC)
Archivo: Pecuaria
Información general
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1 ¿Cual es la otra unidad de medida? (LECHE_PRODUM_OTC)
Archivo: Pecuaria
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la otra unidad de medida?

Observaciones (LEC_OBS)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Observaciones

¿Cual es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?
(LECHE_EQLT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0.75-60

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?
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El promedio de leche ordenada por vaca en Litros
(LECHE_EQLT_X_VAC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0.3-36

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El promedio de leche ordenada por vaca en Litros

Del total de leche producida, que cantidad es destinada para ser? - 1.
Procesada (LECHE_DEST_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de leche producida, que cantidad es destinada para ser? - 1. Procesada

La cantidad de leche destinada para autoconsumo fue para: - 1.
Consumo humano (LECHE_CONS_DEST_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
La cantidad de leche destinada para autoconsumo fue para: - 1. Consumo humano
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La cantidad de leche destinada para autoconsumo fue para: - 1.
Consumo animal (LECHE_CONS_DEST_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
La cantidad de leche destinada para autoconsumo fue para: - 1. Consumo animal

Del total de leche producida, que cantidad es destinada para ser? - 1.
Consumida (LECHE_DEST_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de leche producida, que cantidad es destinada para ser? - 1. Consumida

Del total de leche producida, que cantidad es destinada para ser? - 1.
Venta (LECHE_DEST_OPC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de leche producida, que cantidad es destinada para ser? - 1. Venta
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¿Que cantidad de leche, es destinada para ser procesada en la UPA?
(LECHE_PROC_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Que cantidad de leche, es destinada para ser procesada en la UPA?

¿Que cantidad de leche, es destinada para ser consumida en la UPA?
(LECHE_CONS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Que cantidad de leche, es destinada para ser consumida en la UPA?

¿Que cantidad de leche, es destinada para la venta?
(LECHE_VEN_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Que cantidad de leche, es destinada para la venta?
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La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a: - 1.
Industria (LECHE_DESTVENTA_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a: - 1. Industria

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a: - 1.
Intermediarios (LECHE_DESTVENTA_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a: - 1. Intermediarios

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a: - 1. Otro
(LECHE_DESTVENTA_OPC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a: - 1. Otro
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Del total de leche para la venta, ¿que cantidad es vendida a la
industria? (LECHE_VENIND_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de leche para la venta, ¿que cantidad es vendida a la industria?

Del total de leche para la venta, ¿que cantidad es vendida a
intermediarios? (LECHE_VENINT_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de leche para la venta, ¿que cantidad es vendida a intermediarios?

Del total de leche para la venta, ¿que cantidad es vendida a OTROS?
(LECHE_VENOT_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Del total de leche para la venta, ¿que cantidad es vendida a OTROS?
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¿Cuantos dias en promedio dura una vaca en su UPA produciendo
leche? (periodo de lactancia) (LECHE_DIASVACPRD)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos dias en promedio dura una vaca en su UPA produciendo leche? (periodo de lactancia)

¿Cual fue el precio promedio por litro de leche, que le pagaron el dia
de ayer? (LECHE_PRECIOPROM)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue el precio promedio por litro de leche, que le pagaron el dia de ayer?

El dia de hoy, existe aves de? - 1. Traspatio (AVES_TIPO_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, existe aves de? - 1. Traspatio
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El dia de hoy, existe aves de? - 1 .Corral (AVES_TIPO_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, existe aves de? - 1 .Corral

El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la
UP? - 1. Gansos (AVES_ESPAVI_OPA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la UP? - 1. Gansos

El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la
UP? - 1. Patos (AVES_ESPAVI_OPB)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la UP? - 1. Patos
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El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la
UP? - 1. Codornices (AVES_ESPAVI_OPC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la UP? - 1. Codornices

El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la
UP? - 1. Piscos, pavos o bimbos (AVES_ESPAVI_OPD)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la UP? - 1. Piscos, pavos o bimbos

El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la
UP? - 1. Gallos (AVES_ESPAVI_OPE)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la UP? - 1. Gallos
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El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la
UP? - 1. Pollos (AVES_ESPAVI_OPF)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la UP? - 1. Pollos

El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la
UP? - 1. Gallinas (AVES_ESPAVI_OPG)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, Cuales de las siguientes especies avicolas existen en la UP? - 1. Gallinas

¿Cuantos GANSOS de traspatio, hay en la UPA? (GANSOS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos GANSOS de traspatio, hay en la UPA?
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¿Cuantos PATOS de traspatio, hay en la UPA? (PATOS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos PATOS de traspatio, hay en la UPA?

¿Cuantas CODORNICES de traspatio, hay en la UPA?
(CODORNICES_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas CODORNICES de traspatio, hay en la UPA?

¿Cuantos PISCOS, PAVOS O BIMBOS de traspatio, hay en la UPA?
(PISCOS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos PISCOS, PAVOS O BIMBOS de traspatio, hay en la UPA?
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¿Cuantos GALLOS de traspatio, hay en la UPA? (GALLOS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos GALLOS de traspatio, hay en la UPA?

¿Cuantos POLLOS de traspatio, hay en la UPA? (POLLOS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos POLLOS de traspatio, hay en la UPA?

¿Cuantos GALLINAS de traspatio, hay en la UPA? (GALLINAS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos GALLINAS de traspatio, hay en la UPA?

¿Las gallinas de traspatio existentes el dia de hoy, produjeron huevos
la semana anterior a la entrevista? (AVTR_PRODHUEVOS)
Archivo: Pecuaria
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¿Las gallinas de traspatio existentes el dia de hoy, produjeron huevos
la semana anterior a la entrevista? (AVTR_PRODHUEVOS)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Las gallinas de traspatio existentes el dia de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?

¿Cuantas gallinas de traspatio produjeron huevos la semana anterior
a la entrevista? (AVTRGAL_PRODHUE)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas gallinas de traspatio produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?

¿Cuantos huevos se recogieron la semana anterior a la de la
entrevista? (HUETR_REC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista?
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¿Cuantos huevos para Autoconsumo? (HUETR_AUTOC)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos huevos para Autoconsumo?

¿Cuantos huevos para Venta? (HUETR_VENTA)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos huevos para Venta?

. ¿Cual fue el precio promedio por unidad (huevo), que le pagaron la
semana anterior a la entrevista? (PRECIO_VENHUEVO)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual fue el precio promedio por unidad (huevo), que le pagaron la semana anterior a la entrevista?
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¿Cuantos pollos de engorde hay en la UPA, el dia de hoy?
(POL_ENG_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantos pollos de engorde hay en la UPA, el dia de hoy?

¿Cuantas gallinas de postura hay en la UPA, el dia de hoy?
(GAL_POS_TOT)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cuantas gallinas de postura hay en la UPA, el dia de hoy?

Durante el presente ano ha vacunado las aves de traspatio
(AVCO_VACUNA_SN)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Durante el presente ano ha vacunado las aves de traspatio
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Observaciones (AVCO_OBS)
Archivo: Pecuaria
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Observaciones
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Llave uso del suelo (KEYPPAL)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 32

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Cual es la unidad de medida en que se reportara la informacion, del
uso del suelo? (UM_USUELO)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es la unidad de medida en que se reportara la informacion, del uso del suelo?

¿Cual es el area, en cultivos transitorios? (AR_TRAN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area, en cultivos transitorios?

¿Cual es el area en cultivos permanentes? (AR_PERM)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cual es el area en cultivos permanentes? (AR_PERM)
Archivo: Usuelo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en cultivos permanentes?

¿Cual es el area en barbecho? (AR_BAR)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en barbecho?

El dia de hoy ¿Existen areas en descanso en la UPA? (AR_DES_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Existen areas en descanso en la UPA?

¿Cual es el area en descanso? (AR_DES)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cual es el area en descanso? (AR_DES)
Archivo: Usuelo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en descanso?

¿Cual es el area en pastos? (AR_PASF)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en pastos?

El dia de hoy ¿Existen areas en malezas y rastrojos en la UPA?
(AR_MALRAS_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Existen areas en malezas y rastrojos en la UPA?

Cual es el area en malezas y / o rastrojos? (AR_MALRAS)
Archivo: Usuelo
Información general
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Cual es el area en malezas y / o rastrojos? (AR_MALRAS)
Archivo: Usuelo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cual es el area en malezas y / o rastrojos?

El dia de hoy ¿Hay vegetacion de sabana en la UPA?
(AR_VEGSAB_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay vegetacion de sabana en la UPA?

¿Cual es el area de la vegetacion de sabana? (AR_VEGSAB)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area de la vegetacion de sabana?

El dia de hoy ¿Hay vegetacion xerofitica en la UPA? (AR_VEGXER_SN)
Archivo: Usuelo
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El dia de hoy ¿Hay vegetacion xerofitica en la UPA? (AR_VEGXER_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay vegetacion xerofitica en la UPA?

Cual es el area de la vegetacion xerofitica? (AR_VEGXER)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cual es el area de la vegetacion xerofitica?

El dia de hoy ¿Hay vegetacion de paramo en la UPA?
(AR_VEGPAR_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay vegetacion de paramo en la UPA?
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Cual es el area de la vegetacion de paramo? (AR_VEGPAR)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cual es el area de la vegetacion de paramo?

El dia de hoy, ¿Hay bosques naturales? (AR_BOSNAT_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, ¿Hay bosques naturales?

¿Cual es el area de bosques naturales? (AR_BOSNAT)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area de bosques naturales?

¿Cual es el area de plantaciones forestales? (AR_BOSPLA)
Archivo: Usuelo
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¿Cual es el area de plantaciones forestales? (AR_BOSPLA)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area de plantaciones forestales?

El dia de hoy, ¿Hay area dedicada a infraestructura pecuaria, en la
UPA o EA? (AR_INFPEC_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy, ¿Hay area dedicada a infraestructura pecuaria, en la UPA o EA?

¿Cual es el area de infraestructura pecuaria? (AR_INFPEC)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area de infraestructura pecuaria?
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El dia de hoy ¿Hay area en infraestructura agricola, en la UPA o EA?
(AR_INFAGR_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay area en infraestructura agricola, en la UPA o EA?

Cual es el area de infraestructura agricola? (AR_INFAGR)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cual es el area de infraestructura agricola?

El dia de hoy ¿Hay area dedicada a la piscicultura, en la UPA o EA?
(AR_INFPIS_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay area dedicada a la piscicultura, en la UPA o EA?
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¿Cual es el area en piscicultura? (AR_INFPIS)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en piscicultura?

El dia de hoy ¿Hay eriales y afloramientos rocosos, en la UPA o EA?
(AR_ERAF_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay eriales y afloramientos rocosos, en la UPA o EA?

Cual es el area de eriales y afloramientos rocosos? (AR_ERAF)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Cual es el area de eriales y afloramientos rocosos?
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El dia de hoy ¿Hay cuerpos de agua en la UPA o EA? (AR_CUEAG_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay cuerpos de agua en la UPA o EA?

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Aguas
quietas (cienagas, lagunas, em balse s) (AR_CUEAGD_OPA)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Aguas quietas (cienagas, lagunas, embalses)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Aguas
corrientes (rios, quebradas, , arro yos) (AR_CUEAGD_OPB)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Aguas corrientes (rios, quebradas, , arroyos)
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Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Aguas
subterraneas (pozos, aljibes) (AR_CUEAGD_OPC)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Aguas subterraneas (pozos, aljibes)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Canales de
riego (AR_CUEAGD_OPD)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Canales de riego

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Pozos de
agua para bebederos de anim ales( jagüey) (AR_CUEAGD_OPE)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Pozos de agua para bebederos de animales(jagüey)
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Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Otro? Cual?
(AR_CUEAGD_OPF)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua - 1. Otro? Cual?

.1 Otro ¿Cual? (AR_CUEAGD_OTCDS)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 92

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otro ¿Cual?

¿Cual es el area en cuerpos de agua? (AR_CUEAG)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en cuerpos de agua?
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El dia de hoy ¿Hay otros fines en la UPA o EA? (AR_OTFIN_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
El dia de hoy ¿Hay otros fines en la UPA o EA?

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Construcciones o
bodegas para almacenami ento de: insumos agricolas y pecuarios,
alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso
agropecuario. (AR_OTFIND_OPA)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agricolas y
pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario.

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. area dedicada al
manejo de desechos orga nicos (desechos de cosechas y estiercol)
(AR_OTFIND_OPB)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
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Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. area dedicada al
manejo de desechos orga nicos (desechos de cosechas y estiercol)
(AR_OTFIND_OPB)
Archivo: Usuelo
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. area dedicada al manejo de desechos organicos (desechos de cosechas
y estiercol)

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Carreteras,
caminos de herraduras (AR_OTFIND_OPC)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Carreteras, caminos de herraduras

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Construcciones
para habitar (casa, jardi nes) (AR_OTFIND_OPD)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Construcciones para habitar (casa, jardines)

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. area recreativas
(piscina, canchas para depor tes) (AR_OTFIND_OPE)
Archivo: Usuelo
Información general
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Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. area recreativas
(piscina, canchas para depor tes) (AR_OTFIND_OPE)
Archivo: Usuelo
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. area recreativas (piscina, canchas para deportes)

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Huertos horticolas
menores de 50 metros. (AR_OTFIND_OPF)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Huertos horticolas menores de 50 metros.

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Huertos fruticolas
menores de 200 metros o de 200 arboles. (AR_OTFIND_OPG)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Huertos fruticolas menores de 200 metros o de 200 arboles.
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Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Cementerios
(AR_OTFIND_OPH)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Cementerios

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Caserio
(AR_OTFIND_OPI)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Caserio

Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Otro? Cual?
(AR_OTFIND_OPJ)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Describa a que corresponde el o los otros fines - 1. Otro? Cual?
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.1 Otro ¿Cual? (AR_OTFIND_OTCDS)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 96

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Otro ¿Cual?

¿Cual es el area en otros fines? (AR_OTFIN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en otros fines?

area total uso del suelo de la UPA o EA (AR_USUELO)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
area total uso del suelo de la UPA o EA
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Existe area en malezas y rastrojos fuera del conglomerado?
(AR_MARASF_SN)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Existe area en malezas y rastrojos fuera del conglomerado?

. ¿Cual es el area en malezas y rastrojos, fuera del conglomerado?
(AR_MARASF)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
¿Cual es el area en malezas y rastrojos, fuera del conglomerado?

Capacidad de carga (CAP_CARGA)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Capacidad de carga
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. Justifique por que presenta esa capacidad de carga?
(JUST_CAP_CARGA)
Archivo: Usuelo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo de la ENA está constituido por el área rural del país de uso potencial agropecuario la cual excluye las grandes
superficies que no son utilizadas con fines agropecuarios correspondientes a grandes extensiones de bosques naturales y
de cuerpos de agua.
Fuente de información
Productores agropecuarios.
Pregunta literal
Justifique por que presenta esa capacidad de carga?
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