
actividades económicas
agricultura (indicadores por unidad de área)

cultivo
unidad de

área  rendimiento
valor de la
producción  destino de la producción%  canales de comercialización tamaño del

cultivounidad nº unidades valor unitario venta autoconsumo canje transforma finca pueblo intermediario cons. final

observaciones
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nombre de la comunidad o del asentamiento
localización

indígenas área finca % cultivos % barbecho % pastos % bosques
vecinos del parque

colonos recientes
colonos consolidados

campesinos

1-5
5-10

10-20
20-50 

trashumantes >50

continuación agricultura

cultivo                     sistema de cultivo
monocultivo asocio intercalado relevo plagas control enfermedades control malezas control distancia

de siembra

observaciones



continuación agricultura (indicadores por unidad de área)
labores (expresadas en jornales por unidad de área)

cultivo socola tumba quema siembra  limpia 1  limpia 2 cont. fitosanit recolección beneficio transformación

observaciones

continuación agricultura
insumos (expresados en cantidades por unidad de área)

cultivo               semillas fertilizantes químicos pesticidas abonos orgánicos herramientas
cantidad valor unitario tipo cantidad vr./unidad tipo cantidad vr./unidad tipo cantidad vr./unidad y equipo *

* el inventario valorado del productor 
observaciones (variedades de semillas y  su historia)
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actividades pecuarias
ganadería

raza propósito
nº de

cabezas
clases de

pastos
área en
pastos insumos pastos

valor
insumos

complement
o alimenticio

cantidad
/año

valor com-
plemento drogas

cantidad
/año

valor
drogas

observaciones 

continuación ganadería

raza

cabezas
vendidas /

año

valor/
cabeza

nº cabezas
propias

nº cabezas
compañía

jornales/
año

valor /jornal

en finca

               comercialización %

en pueblo carniceros cebadores

nº de fincas con
ganadería

          observaciones (incluír asistencia técnica)

porcicultura

raza propósito
cerdos
/finca

duración
del ciclo

cerdos ven-
didos /año

peso a la
venta

valor /
cerdo

cosechas cantidad

alimentación

valor concentrados cantidad valor

asistencia técnica

observaciones
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continuación porcicultura

raza
destino de la producción %

venta autoconsumo finca
     comercialización %
pueblo carniceros consumidor final enfermedades drogas costo /año nº jornales /año

observaciones

avicultura

tipo de aves
nº de fincas

con aves
nº de aves

/finca valor /ave insumos
valor

insumos
nº de

jornales destino de la producción %

venta autoconsumo finca

     comercialización

pueblo carniceros consumidor final

observaciones

pesca

especies
épocas de
captura lente anzuelo

métodos de captura
redes trampa dinamita

cantidad
capturada

valor
equipos

nº de
jornales

valor de la
producción

destino de la producción %
autoconsumo venta áreas de pesca

observaciones
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cacería (indicadores por familia /año)

especies
épocas de
captura

     
arma de

fuego

métodos de captura 
perro y
machete

cerbatana trampas
cantidad 

capturada /año
costo de captura

(insumos)
valor de la
producción

destino de la producción %
autoconsumo venta 

áreas de
cacería

continuación cacería (indicadores por familia /año)

especies
épocas de
captura

     
arma de

fuego

métodos de captura 
perro y
machete

cerbatana trampas
cantidad 

capturada /año
costo de captura

(insumos)
valor de la
producción

destino de la producción %
autoconsumo venta 

áreas de
cacería

observaciones

composición y costo de la canasta familiar (lo comprado)
concepto

mercado
costo anual observaciones

vestido
educación

salud
vivienda

transporte
recreación

servicios públicos
otros
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extracción de maderas (indicadores por familia /año)

especies

métodos de extracción

hacha
moto-
sierra  sierra

       cantidad extraída

unidad
unidades /

familia /año

valor

unidad unidad de

costos y mano de obra

costo nº unidades nº de usos áreas de extracción

combustible combustible de madera jornales

observaciones (vías o rutas para comercialización)

proyecto PNN Paramillo protocolo socioeconómico comunidad fecha encuestador página 6 de 8



otros productos del bosque

productos medicinal
                usos
alimento pictografía otros

destino de la producción %
autoconsumo venta

valor de la
producción

nº de
jornales áreas de consecusión

observaciones

minería

productos barequeo canalón
métodos de extracción

mazamorreo hoyadero draga
     cantidad extraída /mes

unidad nº de unidades
valor por
unidad

número de
jornales /mes

costo de
insumos sitios de extracción

observaciones
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 calendario de actividades económicas (expresadas en actividad y jornales por unidad de área)
actividad enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

observaciones (tiempo duración de los cultivos)
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