Correlativo

Encuesta Arrendatarios de
Predios Fiscales

Fecha

Revisión RCA N°067/2004 Embalse Convento Viejo
I. Antecedentes Generales
Nombre del Arrendatario

RUT

¿Dónde vive?

Teléfono de contacto

II. Identificación del predio arrendado
Ubicación del Predio

Número del Lote

Rol de Avalúo

Cultivo actual o destino próximo

Año comenzó a arrendar

Cultivos realizados anteriormente

III. Antecedentes del grupo familiar
¿Es Ud. el jefe de
hogar?
Sí

Número de integrantes
del grupo familiar

¿Cuántos
menores?

Actividad principal del jefe de hogar

No

Otras actividades que aportan ingresos al grupo familiar

IV. Actividad productiva del predio arrendado
¿Sus cultivos
requieren de riego?

¿Cómo riega?
Pozos

Sí

Derrames

Canalistas

Otros

¿Cuántas
veces al mes
riega?

¿Cuántos
meses al año
riega?

No
Indicar:

¿En los últimos 5
años ha disminuido
su producción?
Sí

Sequía

No

¿En su opinión, el
aumento de la napa
ha perjudicado su
producción?
Sí

De haber disminuido su producción, ¿qué lo ha causado?
Anegamiento

Pastoreo de animales

Plagas

Mala calidad del suelo

Falta de recursos

Otros
En el caso de sentirse perjudicado por el aumento de la napa
¿Cómo cree Ud. que podría solucionar el problema?

¿Ha sido necesario
implementar sistema
de drenaje?

Cambiando de cultivo

Motobombas

Drenes

Sí

Apoyo productivo

Capacitación

Otro

No

No
Indicar:
¿Le interesaría
arrendar más
hectáreas?

¿Volvería a arrendar
el mismo predio?
Sí

No

Sí

¿Es beneficiario de algún
Programa de INDAP?
Indicar

No

Sí

¿Posee actividad
comercial de
agricultor?
Sí

No

¿Cuántas personas
trabajan en el predio
que sean familiares?

¿Cuántas personas
adicionales necesita
contratar por temporada?

No

¿Posee otro apoyo productivo?

Indicar

Sí

No

V. Ingresos
Costos aproximados en insumos en la temporada
(por hectárea)

Utilidades aproximadas en la temporada
(por hectárea)

De 0 a $100.000.-

De 0 a $100.000.-

De $100.000.- a $300.000.-

De $100.000.- a $300.000.-

De $300.000.- a $600.000.-

De $300.000.- a $600.000.-

De $600.000.- a $1.000.000.-

De $600.000.- a $1.000.000.-

Más de $1.000.000.-

Más de $1.000.000.-

Observaciones

Firma Arrendatario

Firma MOP

Firma Represenante de Arrendatarios

