El T.-La Dalia y San Ramón
Café y Cacao
Número de finca

1
C

Waslala
Grano básico
Código único de finca

Cacao, Café, Grano Básico, Arboles, Madera, Leña, Frutas y Banano

2
G

Siuna
Pastura/ganado

3
P

Hoja #:______

Anexo____ b Producción y destino de la producción (cultivo principal y cultivos asociados incluyendo arboles)
Uso de suelo _____________________ (colocar el nombre de uso de suelo de acuerdo a tabla 3.2)
1. Datos de producción y destino de la producción del año pasado, del cultivo principal, cultivos asociados y
arboles presentes en este uso de suelo
Cultivo o nombre árbol
(incluir variedad)
Si es un árbol indicar número
de individuos
Producto (una entrada por
producto)
Cantidad producción/ año
Unidad producción/ Area
Costo cosecha producto
(mano de obra + equipo+
insumos)
Unidad costos cosecha
Cantidad para consumo
familia/año
Cantidad para consumo
animal/año
Cantidad para venta/año
(unidad)
Precio venta
Precio compra (si se
compraría el producto
Unidad valor comercial
Forma de venta (ver
opciones), si la respuesta es 3,
pase a la siguiente pregunta

Lugar de venta
Costo transporte a lugar de
venta
Unidad costo trasporte
NOTAS
Forma de vente: 1 = en pie (el comprador cosecha el producto que compra); 2 = venta de producto en la finca; 3=venta del
producto en mercado

No olvidar





Comenzar la lista con el cultivo principal, luego asociados y luego árboles. Si ya se anotaron algunos datos como costo
de cosecha del cultivo principal o costo de transporte (en el calendario de actividades) no se vuele a preguntar.
El valor comercial siempre se pregunta, aunque el producto no se venda. El valor comercial es lo que el entrevistado
tendría que pagar si comprara el producto en el mercado o en una tienda.
Las unidades en que se vende el producto siempre deben incluir valor monetario/unidad de medida de producto.
Las unidades del costo de transporte siempre deben incluir el valor monetario/unidad de medida de producto

