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1. DEFINICIONES BÁSICAS  
 

 
 Población (N): La población de estudio está constituida por todas las Unidades de 

Producción Agropecuaria con coca (Upac) y Unidades de Producción 
Agropecuaria sin coca (UPA) existentes en las regiones de Meta-Guaviare y 
Vichada. 
 

 Unidad de Análisis (UA): Es el objeto o elemento que va a ser contado, observado, 
investigado o medido en las variables o características definidas para la 
investigación estadística propuesta. Para el caso del presente estudio, la Unidad 
de Análisis (UA) es cada UPA y UPAC. 
 

 Unidad de Muestreo (UM): Es la unidad final seleccionada en la muestra. La UM 
está conformada por una Grilla (cuadricula) de 1 km2 que contiene lotes de coca 
según el Censo de Coca del 2015 realizado por Simci-Unodc, al lado de los cuales 
se puede encontrar lotes de otros cultivos lícitos de la misma UPAC o de otra 
UPA. 
 

 Marco de Muestreo (MM): Es una lista completa sin duplicación ni omisión de las 
Unidades de Muestreo (UM), la cual contiene alguna información para poder 
ubicar en el campo a las UM seleccionadas en la muestra (región, departamento, 
municipio, vereda, coordenadas geográficas, etc.).  En el caso de este estudio, el 
MM está conformado por grillas de 1 km2 y los lotes identificados en las mismas 
por el Censo de Coca del 2015 del Simci-Unodc ajustado según áreas de 
erradicación y fumigación. 
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1.  ÁREA DE ESTUDIO  
 
 

 

El Proyecto Simci y el Gobierno de Colombia realizarán la actualización del estudio en las 
regiones de Putumayo-Caquetá, Catatumbo y Magdalena Medio a fin de caracterizar las 
diferencias entre los sistemas productivos agropecuarios (con y sin coca) presentes, 
teniendo como referencia la dinámica de los cultivos de coca en el territorio.  

Para tal fin, se construirán los universos de estudio con base en esta diferenciación, a 
partir de la información generada en los censos de coca y la dinámica de permanencia del 
cultivo en el territorio.  

En las siguientes tablas se presentan la conformación de estas regiones, sus áreas de 
incidencia e información según estratos: 

Tabla 1. Áreas de estudio Estructura económica de las Unidades Productoras Agropecuarias 
(UPA) en zonas de influencia de cultivos de coca en las regiones de Catatumbo, Putumayo-
Caquetá y Magdalena Medio  

 
Regiones 

Catatumbo Magdalena Medio Putumayo-Caquetá 

Cobertura (Incluye los 
departamentos) 

Norte de 
Santander 

Boyacá Santander Caldas Putumayo Caquetá 

Área de influencia de coca
1
 (en 

hectáreas) 
530.824 1.717 7.124 0 851.780 617.776 

Área con coca
2
 (2015) (en 

hectáreas) 
11.527 8 21 0 20.068 7.712 
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Territorio abandonado en los 
últimos tres años 

1.100 1.200 3.675 975 2.100 8.000 

Territorio afectado 
permanentemente durante 
los últimos diez años (km

2
) 

1.950 50 25 0 9.350 5.500 

Territorio afectado por 
primera vez en los últimos 
tres años (km

2
) 

525 75 0 0 575 1.725 

Territorio intermitentemente 
afectado durante los últimos 
diez años (km

2
) 

6.125 375 1.300 75 4.625 12.225 

Notas: 
1
 El área de influencia de coca corresponde al área derivada de la realización de un buffer de 1 km a cada uno 

de los centroides de los lotes de coca. 
2 

 El área con coca hace referencia a las hectáreas de coca sembradas en el país a 31 de Diciembre.  
3
  La dinámica de permanencia mide la cantidad del territorio afectado por la presencia de cultivos de coca 

expresado en grillas de 25km
2
. El dato del cuadro equivale a los kilómetros cuadrados para cada categoría. 
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Tabla 2. Información general de estratificación para la región de Catatumbo 

Estrato Subestrato 
Número de 
grillas con 

coca en 2014 

Total 
hectáreas 
Coca 2014 

Número de 
grillas con 

coca en 2015 

Total 
hectáreas 
Coca 2015 

Cultivados 

Casi totalmente cultivadas 48 64 54 138 

Medianamente cultivadas 111 196 116 342 

Marginalmente cultivadas 129 487 129 479 

Pastos 503 803 545 1.503 

Mixtos 

Potencialmente agrícola 1.390 2.368 1.449 4.206 

No potencialmente 
agrícola 

1.538 3.026 1.424 4.386 

Bosques 0 0 323 473 

Pendiente Estratificación*     

Total 3.719 6.944 4.040 11.527 

*Esta área pertenece a grillas nuevas para los años 2014 -2015, las cuales se encuentran en proceso de 
estratificación; no obstante no sugieren una expansión más allá de la periferia de los núcleos previamente 
establecidos. Este proceso se culminara previo a la asignación de la convocatoria. 

 
 

Tabla 3. Información general de estratificación para la región de Magdalena Medio 

Estrato Subestrato 
Número de 
grillas con 

coca en 2014 

Total 
hectáreas 
Coca 2014 

Número de 
grillas con 

coca en 2015 

Total 
hectáreas 
Coca 2015 

Cultivados 

Casi totalmente cultivadas 16 6 1 1 

Medianamente cultivadas 0 0 2 1 

Marginalmente cultivadas 5 3 0 0 

Pastos 0 0 0 0 

Mixtos 

Potencialmente agrícola 24 15 9 5 

No potencialmente 
agrícola 

23 16 14 11 

Bosques 0 0 20 11 

Pendiente Estratificación*     

Total 68 40 46 29 

 
 
Tabla 4. Información general de estratificación para la región de Putumayo – Caquetá 

Estrato Subestrato 
Número de 
grillas con 

coca en 2014 

Total 
hectáreas 
Coca 2014 

Número de 
grillas con 

coca en 2015 

Total 
hectáreas 
Coca 2015 

Cultivados 

Casi totalmente cultivadas 6 10 5 15 

Medianamente cultivadas 18 41 22 65 

Marginalmente cultivadas 37 381 39 441 

Pastos 1.923 4.671 2.058 7.712 

Mixtos 

Potencialmente agrícola 1.529 3.888 1.612 5.409 

No potencialmente 
agrícola 

2.797 6.683 2.730 8.321 

Bosques 304 419 303 498 

Pendiente Estratificación* 3.179 4.058 3.570 5.319 

Total 9.793 20.151 10.339 27.780 
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2.  BOSQUEJO DEL DISEÑO 
DE MUESTREO  

 
 

 
Para medir la estructura económica de las UPA y UPAC en las regiones objeto de estudio se 
realizó un diseño de muestreo empleando la metodología del MMA, con las siguientes 
características: 

- Probabilístico: porque cada UPA o UPAC,  tiene una probabilidad conocida 
diferente a cero. 
 

- Estratificado: con varios niveles de clasificación (Dominios de Estudio, estratos, 
sub-estratos, sub-sub-estratos, estratificación implícita, etc.).  

 
- Bi-etápico: mediante el cual: 

 
• En la primera etapa se seleccionan sistemáticamente las Unidades 

Primarias de Muestreo (UPM) constituidas por las grillas de 1 km
2
, las 

cuales se escogen con Probabilidades Proporcionales al Tamaño (PPT) de 
la superficie de coca de las mismas. 
 

• En la segunda etapa se eligen sistemáticamente las Unidades Secundarias 
de Muestreo (USM) conformadas por los lotes de coca dentro de las UPM 
(grillas) de la primera etapa, las que se designaron con PPT de su área de 
coca. Con base en el lote de coca seleccionado en la segunda etapa se 
conforman conglomerados de dos UPA y conglomerados de dos UPAC. 

 

 

3. CONSTRUCCIÓN DEL 
MARCO DE ÁREAS (MA) 

 

 
El Marco de Áreas (MA) se construye dividiendo el área con influencia del cultivo de coca 
de las regiones objeto de estudio según el Censo de Coca 2015 Simci-Unodc, en grillas 
de 1 km2 cada una. La formación de grillas de 1 Km2 se lleva a cabo sobre la cartografía 
digital proporcionado por el Simci-Unodc.  
 
Para la actualización del estudio se pretende analizar la viabilidad de la inclusión al  
marco de áreas de la dinámica de permanencia del cultivo de coca en el territorio. Es de 
resaltar que la dinámica de permanencia mide la cantidad del territorio afectado por la 
presencia de cultivos de coca expresado en grillas de 25km2.  
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4.  ESTRATIFICACIÓN 
 
 
 
 

La estratificación es una técnica del muestreo que consiste en clasificar las UA contenidas 
en las respectivas UM, en grupos llamados estratos que sean homogéneos dentro de sí y 
heterogéneos entre sí, con la finalidad de mejorar la eficiencia del diseño.  
 
Una de las razones porque se usa la estratificación es que esta técnica permite mejorar la 
eficiencia del muestreo mediante la reducción de las varianzas, la cual es medida sea a 
través del tamaño de la muestra o de los costos. En teoría, esta razón es justificada 
mediante fórmulas.  
 
Sin embargo, existe otra razón muy importante y es que se utiliza las técnicas de 
estratificación en un diseño de muestreo por seguridad, comodidad y garantía de que no 
se seleccione una muestra aleatoria “mala”, que tiene la probabilidad de ser escogida 
entre todas las posibles. En efecto, la estratificación ayuda a esparcir la muestra a lo largo 
y ancho de la población en estudio, lo cual determina que la misma sea más 
representativa. Dado que el objetivo de esta segunda razón es difícil de formular, 
generalmente ha sido olvidada por la teoría del muestreo, excepto para la selección 
“controlada” o “balanceada”. Pero, en la práctica real del muestreo, esta segunda razón 
puede ser algunas veces más importante que la primera mencionada en el párrafo 
anterior. Esta segunda razón es todavía más poderosa en el muestreo de conglomerados 
(cada grilla de 1 km2 es un conglomerado de lotes de coca, UPAC y UPA, Productores 
Agropecuarios con coca (PAC), Productores Agropecuarios sin coca (PA), etc., 
especialmente si se seleccionan pocas UPM (grillas) por los costos altos, y entonces, 
tanto estadísticos como usuarios deben tener la plena confianza de que las mismas estén 
esparcidas a través de toda la población de UPMs (grillas) y son efectivamente 
representantes de la misma.   
 
En la realización de las etapas anteriores del estudio de las UPA y UPAC, la 
estratificación se llevó a cabo en diferentes niveles: 
 
 

1. Primer Nivel. Dominios de Estudio (DE): Este nivel de estratificación envuelve 
divisiones geográficas y/o administrativas, seguidas de estratificación y selección 
separadas de las muestras. Cada división geográfica y/o administrativa constituye 
el llamado Dominio de Estudio (DE), para el cual se van a producir estimaciones 
separadas. En el diseño de muestreo, para medir la estructura económica  de las 
UPACs  y UPACs, el DE se constituye por cada una de las regiones objeto de 
estudio.  
 

2. Segundo Nivel. Estratificación por Cobertura de Uso del Suelo: Dentro de 
cada DE (región), las grillas (UPMs) se clasifican en los estratos de Cultivos (10), 
Pastos (20), Cultivos Mixtos (30), Bosques naturales y Otros usos (40), a partir de 
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la información del mapa de coberturas de uso del suelo suministrado por  el 
SIMCI/UNODC. En la siguiente tabla, se presenta la descripción de los estratos de 
cobertura general de uso del suelo (estratos 10, 20, 30 y 40).  
 

Es necesario indicar que solamente los estratos 10 (cultivos), 20 (pastos) y 30 
(cultivos mixtos)  son incluidos en la SEC, ya que en el estrato 40 (bosques y otros 
usos) por definición no hay actividad agropecuaria (lícita o ilícita) dentro de una 
UPA. Por lo tanto, el MA del cuadro 2 contiene las grillas (UPMs) de 1 km2 
solamente para estos tres estratos (10, 20 y 30). 

  
Tabla 5. Definición de la estratificación por cobertura de uso del suelo, según  estrato y sub-
estrato 

Estrato 
Sub- 
Estrato 

Nombre y Definición 

1  Cultivos: son tierras cubiertas del 10 al 100% por cultivos anuales o transitorios, áreas 

agrícolas heterogéneas y áreas de coca en el 2009 ajustadas (según áreas de 
erradicación y fumigación con los parámetros definidos por el SIMCI) 

 10 Total o casi totalmente cultivado: son tierras cubiertas del 70 al 100% por cultivos 

anuales o transitorios, cultivos permanentes, áreas agrícolas heterogéneas y áreas de 
coca en el 2009  ajustada. El resto pueden ser áreas de pastos, matorrales,  bosques y 
sin uso agropecuario, que no lleguen a cubrir el 30% de la superficie total de una 
cuadrícula 

 20 Semi-cultivado: son tierras cubiertas del 30 al 69% por cultivos anuales o transitorios, 

cultivos permanentes, áreas agrícolas heterogéneas y áreas de coca en el 2009 
ajustada. El resto pueden ser áreas de pastos, matorrales, bosques y sin uso 
agropecuario 
 

 30 Marginalmente cultivado: son tierras cubiertas del 10 al 29 por cultivos anuales o 

transitorios, cultivos permanentes, áreas agrícolas heterogéneas y áreas de coca en el 
2009 ajustada. El resto pueden ser áreas de pastos, matorrales, bosques y sin uso 
agropecuario, que cubran entre el 71 y el 90% de la superficie de una cuadrícula 

2  Pastos: son tierras cubiertas del 70 al 100% por pastos (cultivados o naturales). El resto 

pueden ser áreas de matorrales, bosques y sin uso agropecuario, que no lleguen a 
cubrir el 70% de superficie de una cuadrícula 

3  Cultivos mixtos: son tierras cubiertas del 1 al 9% de áreas cultivadas, menos del 70% 

de pastos y vegetación secundaria  

 41 Potencialmente agrícola: Son tierras cubiertas con el 26 al 100% de cultivos mixtos 

 42 No potencialmente agrícola: Son tierras cubiertas con el 1 al 25% de cultivos mixtos 

4  Otros usos: son tierras cubiertas el 100 % por bosques naturales y/o de plantación, 

vegetación secundaria, arbustales y herbazales, y por otros usos tales como aguas 
continentales artificiales, aguas continentales naturales, áreas urbanas, zonas 
desnudas, herbáceas y arbustivas costeras e hidrofilia continental 

 
 

3. Tercer Nivel. Sub-Estratificación: Las grillas (UPMs) del estrato 10 de Meta-
Guaviare y Vichada, se clasifican en tres sub-sub-estratos mediante el porcentaje 
de cobertura de uso del suelo, a saber: 

 
- Total o casi totalmente cultivado: conformado por grillas (UPMs) que 

cumplen con la definición presentada en la tabla anterior. 
- Semi-cultivado: integrado por grillas (UPMs) que reúnen las condiciones 

estipuladas en la definición que consta en la tabla anterior. 
- Marginalmente cultivado: con grillas (UPMs) que tienen las características de 

la definición que figura en la tabla anterior. 
 
Las grillas (UPMs) del estrato 30 pueden ser clasificadas en dos sub-estratos: 
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- Potencialmente agrícola: conformado por grillas (UPMs) que cumplen con la 

definición expuesta en la tabla anterior. 
- No potencialmente agrícola: integrado por grillas (UPMs) que reúnen las 

condiciones de la definición que consta en la tabla anterior. 
 
 

4. Cuarto Nivel. Estratificación Geográfica: Antes de la selección sistemática de la 
muestra independiente entre estratos, las UPM (grillas) son numeradas en orden 
de serpentina comenzando por el nor-este de la región objeto de estudio, proceso 
que tiene la virtualidad de producir una estratificación geográfica dentro de los 
mismos para lograr una dispersión adecuada de la muestra. 

 
5. Quinto Nivel: Estratificación Implícita: Las UM (UPM o grillas de 1 km2) se 

escogen mediante selección sistemática después de un Arranque Aleatorio (AA), 
para lograr una estratificación implícita. En las regiones en las cuales se ha 
realizado el estudio, se ha utilizado la selección sistemática controlada a través de 
los sub-estratos. 

 
 
 
 
 

 

5.  REPARTO Y SELECCIÓN DE 
LAS MUESTRAS  

 
 
 

6.1. REPARTO DE LA MUESTRA ENTRE ESTRATOS  

 

Para el reparto del tamaño de la muestra entre los estratos dentro de cada una de las dos 
regiones (DE), se utiliza el reparto de COMPROMISO, el cual combina mediante un 
promedio simple los siguientes métodos de reparto: 
 

- Proporcional: al número de grillas y lotes de coca de cada estrato. 
- Muestras iguales: en cada estrato. 
- Proporcional a la raíz cuadrada: del número de grillas y lotes de coca de cada 

estrato. 
- La clásica “”afijación óptima”: mediante la cual el reparto se realiza 

proporcionalmente a la multiplicación de la desviación estándar del área de coca 
por grilla y lote de coca o sea NeSe. La  Se se calcula de la información de la 
superficie de coca de cada grilla y lote dentro de los estratos de cada región (DE) 
proporcionada por el SIMCI.  
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6.2. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS UPM 
 
En la primera etapa, las UPM (grillas de 1 km2) se seleccionan sistemáticamente con 
Probabilidad Proporcional al Tamaño (PPT) del área de coca del Censo de Coca 2015 del 
Simci-Unodc. La selección sistemática se CONTROLA a través de los sub-estratos. 

 
 

6.3. PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS LOTES DE 
COCA (USM) 

 
En la segunda etapa se escoge también sistemáticamente y con PPT, una (1) sola USM 
(lote de coca), dentro de cada UPM incluida en la muestra de primera etapa. El área del 
lote de coca también proviene del Simci-Unodc. 
 
 

6.4. FALTA DE RESPUESTA 
 
Con la finalidad de tener una previsión para la posible falta de respuesta especialmente 
por razones de seguridad, se debe seleccionar una muestra adicional en cada uno de los 
estratos de las regiones objeto de estudio. 
 

 

6.5. CONSTRUCCIÓN DE LOS CONGLOMERADOS 
 
Alrededor de cada lote de coca (USM) seleccionado dentro de cada UPM (grilla de 1 km2), 
el encuestador construirá sobre el terreno un conglomerado de dos UPAC  y un 
conglomerado de dos UPA sin coca, para estimar los costos de las UPA (con y sin coca) y 
sus variables correlacionadas mediante entrevista directa a los PA (con y sin coca). 

 

 


