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DEFINICIÓN

Se refiere a la extensión cosechada para los cultivos anuales y en “edad de producción” para los
cultivos permanentes, forestales y ornamentales, en hectáreas de cada uno de los cultivos de la
finca.

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Fincas con actividad agrícola.
PREGUNTA TEXTUAL

¿Cuánta extensión tuvo…
…cosechada/edad de producción?
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

Solicite y anote la extensión cosechada o en edad de producción de cada uno de los cultivos de la
finca. La información debe ser anotada en el renglón de cada uno de los cultivos de la finca.
La extensión cosechada es el área que llegó a cubrirse de un cultivo y que efectivamente produjo
cosecha; debe aclararle a la persona informante que no siempre es igual a la extensión sembrada,
por ejemplo no se considera extensión cosechada el área cubierta por semilla que no germinó o en
la que se perdió cosecha.
Usted debe anotar las extensiones cosechadas en el año de referencia, es decir, si cosechó dos
veces o más debe anotar la suma de ambas cosechas, como se vio anteriormente. En caso de no
haber tenido cosechas durante el periodo de referencia anote “0,00”.
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Vocabulario

Fincas agrícolas
Fincas agropecuarias
Extensión cosechada

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

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

Others
SEGURIDAD

Uso restringido.
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