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ENCUESTA GENERAL PROYECTO FINCAS Y ARBOLES
Introducción y consentimiento de la persona principal que responde
Antes de empezar con la entrevista, lea en voz alta el siguiente párrafo y asegúrese que la persona que responde
comprende lo explicado, antes de solicitarle su consentimiento.
Buenos días/tardes. Nosotros estamos trabajando en un proyecto entre la Universidad URACCAN Siuna, CATIE (Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza), ICRAF (Centro Internacional de Investigación Agroforestal) y en coordinación con las
diferentes asociaciones de sectores productores y el permiso de las autoridades locales (municipales) estamos realizando un estudio
sobre el manejo de las fincas, la utilidad de los árboles en sus fincas y sus diferentes medios de subsistencia.
Para ello necesitamos tomar mediciones en su finca sobre los árboles, los suelos y hacerle unas preguntas sobre como maneja sus
cultivos y cuáles son sus medios de vida.
Al final del estudio nos comprometemos a entrégale un mapa de su finca, un listado de los árboles que tiene en ella, con sus
diámetros y alturas. También le entregaremos un estudio sobre importancia de esos árboles para su autoconsumo y su ingreso
económico. Por ultimo haremos un análisis sobre cómo está el manejo de su finca respecto a su productividad, su ingreso
económicos.
Le solicitaremos su nombre y su teléfono para poder encontrarlo en el futuro, pero le aseguramos que su nombre no aparecerá en
ningún dato que esté disponible al público. La información que usted proporciona únicamente será utilizada para la investigación; sus
respuestas no afectarán ningún beneficio o sistema de pagos que usted reciba o vaya a recibir en el futuro. Usted se puede retirar del
cuestionario en cualquier momento y si hay preguntas que usted preferiría no contestar, nosotros respetamos su derecho a no
responderlas. ¿Da usted su consentimiento para ser parte de este estudio?”

Ha dado su consentimiento? (Si, No)

[ __ __ ]
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Personal a cargo del manejo de datos
Nombre
Entrevistador 1

Fecha (d/m/a)
__ __ / __ __ / __ __ __ __

1er digitador de datos

__ __ / __ __ / __ __ __ __

3
P

1

2

Firma

Información general de la finca

2.1

Ubicación de la finca

Nombre de la finca

Altitud

Latitud (UTM) N (y)

Comunidad

Longitud (UTM) W (x)

Microrregión/comarca

2.2

Información del dueño de la finca y la persona entrevistada

Dueño

Entrevistados
Nombre entrevistado 1

Nombre
Relación al jefe de familia
(entrevistado 1)
Nombre entrevistado 2

Años dedicados a
la agropecuaria
Años de tener la
finca de estudio

Relación al jefe de familia
(entrevistado 2)
2.3 Fincas que posee
Cuantas fincas productivas tiene, cual es el área total por finca y que cultivos produce (indicar cual finca se estudia)
Tenencia de la finca

Finca de este
estudio (x)
Otras

prestada

Rubros (Pastura, granos básicos, café,
cacao otros.)

Propia

Área total de la
finca (mz.)

rentada

#
fincas

2.4 Asociación con organizaciones agropecuarias
¿Es usted o algún miembro de su familia, miembro de algún tipo de organización agropecuaria o grupo?
Si ( )
No ( )
Nombre de la organización

Tiempo de
vinculación (años)

Apoyo
técnico

Incentivos o
créditos

Mercado
seguro

Otros
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Familia y hogar
Composición del hogar, ocupación en la finca y actividades económicas de los miembros de la familia
Miembro
(parentesco
con el jefe de
hogar)

1

1
C

Edad Sexo
(años) (F/M)

Escolaridad más alta
terminada
(indicar si es primaria o
secundaria completa o
incompleta, terciariauniversidad)

Numero de
meses que
trabaja en la
finca

Numero de
meses que
trabaja fuera de
la finca

Actividad
económica
realizadas fuera
de la finca

Jefe de
familia

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Seguridad alimentaria

4.1 Disponibilidad de alimento en un año típico en su hogar.
Para cada mes por favor indicar si la comida de la finca viene principalmente de la producción de la finca O de otras
fuentes (por ejemplo comprados, regalos, proyectos). Marque con una X según corresponda
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Alimentos vienen
principalmente de la finca
Alimentos viene de otras
fuentes

Para cada mes por favor indicar si a usted le parece que la comida no es suficiente para alimentar a la familia (se la ve
difícil)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Hay suficiente comida
Es difícil alimentar toda la
familia

4.2

Cuáles son los alimentos o productos que usted compra más comúnmente durante un año, para la
alimentación de la familia y necesidades de la casa (solo leña y madera).

Producto

Estimación de cuanto se
compra (indicar cantidad y si
es por mes o por año)

Periodo de la compra, indicar
cuantos meses al año se hace la
compra. En el caso de madera
cuantas veces/cada cuantos años.

Estimación de cuanto se gasta en
la compra. (indicar valor en
córdobas /unidad del producto o
compra)

Maíz
Frijol
Arroz
Frutas
Hortalizas, verduras
Plátano/Banano
Leña
Madera, postes
Ejemplos:
Se compra maíz, 1 quintal por mes, por 3 meses al año, se paga 100 córdobas por el quintal
Se compra verduras, 4 veces por mes, todo el año, cada compra es más o menos (2 libras tomate, 4 unidades chiltomas, 1 libra papas), se gasta entre todas las
verduras 50 córdobas por compra
Se compra madera, 1 vez cada año, 20 postes/compra, 20 córdobas/poste
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Descripción de la finca

Croquis de la finca
Mostrando el ejemplo del croquis de una finca, solicitar al entrevistado hacer un croquis de su finca en la hoja o en el
suelo, o hacerla junto a él. Seguir las instrucciones del esquema para hacer este esquema. El área total de la finca debe
coincidir con la pregunta 2.3 y el número de lotes y usos de suelo debe coincidir con la pregunta-tabla 3.2 (siguiente página). No
olvidar incluir las líneas en el mapa.
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5.1 Usos de suelo en la finca:
Información sobre los usos de suelo presentes en la finca, el área total y numero de lotes. Para los cultivos que ocupan la
misma área, utilizar las columnas para indicar el cultivo principal y el cultivo en asocio. La información del mapa debe
coincidir en detalle con lo que se coloca en la tabla.

Uso de la tierra
Patio (incluyendo área
construcciones)
Granos básicos

Numero de
lotes

Área total
(manzanas)

Cultivo principal
(1)

Cultivo Asociado
(2)

Cultivo Asociado
(3)

Granos básicos
Granos básicos
Pasto de corte
Pasto mejorado
Pasto natural
Bancos forrajeros
Cacaotales
Cafetales
Restrojo
Charral
Tacotales
Bosque natural
Otro:
Otro:
TOTAL FINCA

6

Sumar el área total de los usos de la tierra, el área total de la
finca debe coincidir con el área total en mapa y pregunta 2.3

Anexos. Manejo de productos agropecuarios y utilidad de los árboles

Para cada uso del suelo presente en la finca llenar el anexo respectivo
Anexo 1. Patios o huertos caseros
1.a. Estructura del patio, manejo y productos del patio
1.b. NO APLICA
1.c. Censo arboles
Anexo 2. Granos básicos
2.a. Información agronómica y de manejo
2.b. Producción
2.c. Censo arboles útiles
Anexo 3. Pasturas y ganadería
3.a. Información agronómica y de manejo
3.b1. Producción plantas
3.b2. Producción animal
3.c. Censo arboles útiles

Anexo 4. Cacao
4.a. Información agronómica y de manejo
4.b. Producción
4.c. Censo arboles útiles
Anexo 5. Café
5.a. Información agronómica y de manejo
5.b. Producción
5.c. Censo arboles útiles
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