
Introducción

Desde sus orígenes, el Catastro Palmero fue concebido como la fuente primaria de información

georreferenciada que provee al sector palmicultor del inventario físico de las áreas sembradas con

palma de aceite en Colombia. Los primeros trabajos encaminados hacia la consolidación de una

base de datos a nivel regional tuvieron lugar en el 2007, época en la que se priorizó el

posicionamiento geográfico y la representación gráfica de los lotes y plantaciones, obteniendo una

primera aproximación metodológica que posteriormente serviría como base para la realización de

futuros trabajos. Ya para el 2015, en las zonas Norte, Central y Oriental, se contaba con un modelo

de trabajo integrado que involucra la participación activa de las plantaciones (pequeños y grandes

proveedores), los núcleos palmeros, el Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma, y la

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, que a la fecha ha permitido

incluir un total de 482.362 hectáreas en la base de datos nacional. De esta cifra, el 41 % del área

total se encuentra caracterizada agronómicamente, permitiendo así que a escala de lote sean

identificables parámetros tales como, material, año de siembra, densidad de siembra, número de

palmas, etc., que son de suma importancia para apoyar la toma de decisiones, mientras que el 71 %

restante solo poseen el componente físico del catastro. Es por ello que el objetivo fundamental de

este proyecto está orientado hacia la captura, estructuración, actualización y suministro de

información física y agronómica de las áreas sembradas con palma de aceite en Colombia, a través

de un Sistema de Información Geográfica (SIG) conocido como de GeoPalma® Núcleo, con el cual

se busca proporcionar una herramienta de apoyo para la gestión de la información relacionada con

el cultivo.

Materiales y métodos

Como resultado de la experiencia adquirida durante estos años, a continuación se presentan de 

manera general las fases consideradas en el proceso de formación y actualización del catastro 

palmero (Figura 1).

Figura 1. Fases del proceso de consolidación del Catastro Palmero

- Revisión, corrección y ajuste de datos existentes

Uno de los pilares fundamentales para la planificación y ejecución de las labores encaminadas hacia

la consolidación de la base de datos, consistió en el diagnóstico de la información geográfica

suministrada por algunas de las plantaciones, la cual fue sometida a un proceso de validación y

evaluación de calidad de los datos, teniendo en cuenta los subelementos expuestos en el

documento de la NTC 5043 (ICONTEC, 2010):

Totalidad: se consideró como fuente de referencia el listado de lotes por plantación

proporcionado desde el inicio del proyecto, entendiendo que el total de polígonos

debe corresponder exactamente con el número de lotes reportados para la plantación.

Consistencia lógica: se evaluó en los siguientes elementos.

• Consistencia de dominio para los atributos de nombre, área, palmas y material.

• Consistencia topológica en la que se evaluó el cumplimiento de reglas topológicas

como sobreposición, geometrías inválidas, saltos y geometrías no repetidas.

Exactitud de posición: realizando principalmente la revisión de los datos

proporcionados por las plantaciones, de tal forma que se validó la ubicación real de

los polígonos a través de imágenes satelitales.

- Estructuración y consolidación de la base de datos geográfica a escala de lotes

En esta fase del proceso, el propósito es vincular la información alfanumérica (información

agronómica y de posesión del inmueble) relativa a cada representación gráfica de los lotes y

plantaciones, por lo que previamente se realiza la verificación de calidad y congruencia de la misma.

A continuación, se presenta el modelo de procesos (Figura 2) diseñado para la correcta gestión y

levantamiento de la información catastral de la plantación:

Figura 2. Modelo de procesos para la gestión y levantamiento de la información catastral

Figura 3. Modelo de datos del Catastro Palmero

Resultados

Actualmente, la base de información de Catastro Palmero cuenta con un total de 482.362 hectáreas

de área sembrada con palma de aceite en el país, de las cuales 141.104 ha poseen la

representación gráfica y las características agronómicas en su totalidad. Esto ha sido posible gracias

a la participación de doce núcleos palmeros en la Zona Norte, seis en la Zona Central y cuatro en la

Oriental, además de plantaciones de grandes y pequeños productores distribuidos en las cuatro

zonas palmeras que se han interesado por hacer parte del proyecto. Por su parte, existen 341.258 ha

geoposicionadas y validadas de acuerdo con las especificaciones de la NTC 5043 (Tabla 1).

Tabla 1. Avance de formación del Catastro Palmero

Conclusiones y discusión

• El proceso de consolidación del Catastro Palmero requiere del trabajo integrado y continuo de los

distintos actores (plantaciones, núcleo, Cenipalma y Fedepalma) que participan en los procesos

de gestión de la información y toma de decisiones del sector palmero.

• Hoy en día, el Catastro Palmero provee información oficial de primera mano que puede ser

utilizada para apoyar la toma de decisiones del sector en lo que se refiere a la dinámica de

expansión y producción del cultivo, así como otras variables de interés a escala regional.
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ZONA SUB-ZONA ÁREA TOTAL

NORTE VALLEDUPAR-LA JAGUA 4 219 23% 13 903 77% 18 122

NORTE ALGORROBO-ARIGUANÍ 2 223 14% 13 434 86% 15 657

NORTE ARACATACA 2 088 9% 21 074 91% 23 162

NORTE BOSCONIA-TAMALAMEQUE 1 876 11% 14 862 89% 16 738

NORTE DIBULLA-RIOHACHA 28 2% 1 806 98% 1 834

NORTE LORICA-SAN BERNARDO 0% 615 100% 615

NORTE URABÁ 0% 854 100% 854

NORTE ZONA BANANERA 1 269 6% 18 873 94% 20 142

NORTE MARIA LA BAJA 1 088 12% 7 952 88% 9 040

12 791 12% 93 373 88% 106 164

CENTRO BARRANCA-YARIMA 6 808 39% 10 653 61% 17 461

CENTRO CATATUMBO 0% 16 214 100% 16 214

CENTRO PUERTO WILCHES 6 858 11% 57 487 89% 64 345

CENTRO SUR DE BOLIVAR 6 412 46% 7 601 54% 14 013

CENTRO SUR DEL CESAR 32 752 66% 16 915 34% 49 667

52 830 33% 108 870 67% 161 700

ORIENTAL ACAIAS-SAN CARLOS DE GUAROA 18 447 56% 14 436 44% 32 883

ORIENTAL PARATEBUENO-CABUYARO 17 705 82% 3 895 18% 21 600

ORIENTAL PTO RICO-MAPIRIPAN 2 420 10% 21 905 90% 24 325

ORIENTAL PUERTO GAITAN 0% 28 269 100% 28 269

ORIENTAL SAN MARTIN-GRANDA 6 608 20% 27 002 80% 33 610

ORIENTAL TAURAMENA-MANI 1 755 5% 30 445 95% 32 200

ORIENTAL VILLANUEVA-MONTERREY 12 317 52% 11 307 48% 23 624

ORIENTAL VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ 4 385 73% 1 602 27% 5 987

63 637 31% 138 861 69% 202 498

SUR-OCCIDENTAL TUMACO 11 846 100% 8 0% 11 854

SUR-OCCIDENTAL CAQUETA 0% 146 100% 146

11 846 99% 154 1% 12 000

141 104 41% 341 258 71% 482 362

ÁREA (ha.) CATASTRAL ÁREA (ha.) FÍSICA

TOTAL ZONAS PALMERAS

SUB TOTAL ZONA NORTE

SUB TOTAL ZONA CENTRO

SUB TOTAL ZONA ORIENTAL

SUB TOTAL ZONA SUR OCCIDENTAL

-Integración a la base de datos del SIG GeoPalma®

Para la fase de integración de la información a la base de datos geográfica del Catastro Palmero, se

definieron dos etapas, la primera estuvo encaminada hacia la incorporación de los datos geográficos,

y la segunda, a la asociación de la información alfanumérica. Lo anterior, debidamente integrado

según el modelo de datos relacional (Figura 3) del SIG GeoPalma®.


