USO_HECTAREAS_41014_Extensión total de la finca (uso)
(USO_CONV_41014_EXT_TOTAL_FINCA_U)
Archivo: CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 5
Rango: 0.00011-13021
DEFINICIÓN

Extensión total de la finca en hectáreas, sumando las respuestas anotadas en las preguntas del
capítulo 4.

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Todas las fincas agropecuarias del país.
PREGUNTA TEXTUAL

14. Extensión total de la finca (suma de la pregunta 1 a la 13)
POST-PREGUNTA

Este total y el anotado en el ítem 17 del capítulo III deben coincidir. En caso contrario revise los
totales y desagregaciones de ambos capítulos y corrija lo que corresponda.
FUENTE DE INFORMACIÓN

La persona informante debió ser la productora de la finca agropecuaria, y en caso de que esta no
estuviera presente o no pudiera brindar la información tendría que ser la persona administradora o
encargada. En casos muy calificados podría ser otra persona con conocimiento suficiente de las
características de la finca.
INSTRUCCIONES DEL ENTREVISTADOR O QUIEN CAPTURA LOS DATOS

Debe anotar la extensión total de la finca, sumando las respuestas anotadas en las preguntas de la
1 a la 13. La cantidad obtenida para esta pregunta a través de la suma mencionada, debe ser igual
a la cantidad anotada en el ítem 17 del Capítulo III. Por este motivo, usted debe comparar ambas
cifras, en caso de que las cantidades sean diferentes, debe solicitar aclaraciones pertinentes a la
persona informante, con el fin de corregir el error y que los datos coincidan. Puede hacer la
corrección en cualquiera de los dos capítulos. Al encontrar el error no tache, borre correctamente
y corrija la información.

Concepts
Concept

Vocabulario

Uso de la tierra
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URI

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.

Others
SEGURIDAD

Uso restringido.
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