Costa Rica
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ente ejecutor

VI Censo Nacional Agropecuario 2014

Study Documentation

28 Abril 2016

Producción de los Metadatos
Productor de los
Metadatos

Dennis Monge Cordero (DMC) , CENAGRO , Consultor

Fecha de Producción

19 Abril 2016

Versión
Identificación

IDD-CRI-INEC-CENAGRO2014

Indice
Resumen General................................................................................................................................................ 4
Cobertura y Dominio Temático ........................................................................................................................ 5
Productores y Auspiciadores.............................................................................................................................. 9
Recolección de Datos........................................................................................................................................11
Tratamiento y Validación de Datos..................................................................................................................13
Accesibilidad..................................................................................................................................................... 16
Derechos y Notas Legales................................................................................................................................ 17
Descripción de los Archivos.............................................................................................................................18
CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115.............................................................. 18
Lista de variables.............................................................................................................................................. 19
CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115.............................................................. 19
Descripción de la variable................................................................................................................................ 48
CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115.............................................................. 49

VI Censo Nacional Agropecuario 2014 - Resumen General

VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO 2014)
VI National Agricultural Census 2014
Resumen General
Tipo

Agricultural Census [ag/census]

Identificación

CRI-INEC-CENAGRO2014

Series

En Costa Rica se han realizado seis censos agropecuarios, en los años de 1950, 1955, 1963, 1973,
1984 y 2014.
Estos censos han ofrecido información básica sobre la estructura del sector agropecuario, la
cantidad y distribución geográfica de las fincas, actividad principal, la tenencia y el uso de la tierra,
así como las extensiones sembradas y cosechadas por cultivo, actividades pecuarias (ganado bovino,
caprino, ovino, porcino, aves de corral y otras especies), prácticas agropecuarias, mano de obra,
estructura del hogar de la persona productora, tenencia de maquinaria y equipo, infraestructura y
servicios agropecuarios.
Dado que el período entre el quinto y el sexto censo fue de 30 años, se trabajó para incluir
una mayor variedad de temas en el último censo, especialmente cuando han ocurrido cambios
sustanciales en el sector productivo con la incorporación de tecnologías y nuevas actividades
en el sector, localización de cultivos, entre otros aspectos. Lo anterior en seguimiento de las
recomendaciones internacionales, de los censos anteriores del país y de los censos más recientes de
10 países de la región latinoamericana. También se implementó un proceso de consulta a usuarios
que permitió analizar las diversas necesidades de información. De esta forma, se incluyeron
variables de actividades agropecuarias sobre ambiente, prácticas agropecuarias, recurso hídrico y
género.
Previo al desarrollo del Censo Nacional Agropecuario, se realizó un Censo Piloto en el 2013 en los
distritos de Florencia del cantón de San Carlos y Tierra Blanca del cantón de Cartago, en el cual se
sometieron a prueba aspectos metodológicos y operativos relacionados con la cartografía, la boleta
censal, la organización del operativo de campo, la capacitación, la campaña de comunicación y el
procesamiento de la información, ello con el fin de realizar los ajustes necesarios para la ejecución
del Censo en 2014.
Además, se consideraron características propias del país en cuanto al acceso y el idioma, con lo que
se establecieron operativos especiales, particularmente en territorios indígenas, así como un plan
particular para recorrer zonas urbanas y abordar las fincas más grandes del país.
Los resultados del Censo Nacional Agropecuario permiten analizar los avances y la evolución del
sector agropecuario, de conformidad con los cambios que han ocurrido en las últimas décadas en
Costa Rica.

Resumen
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el ente técnico rector del Sistema de Estadística Nacional y quien
coordina la producción estadística del país con el objetivo de responder a las diferentes necesidades de información. Entre las
responsabilidades del INEC se encuentra la realización del Censo Nacional Agropecuario.
Los censos agropecuarios corresponden a programas especializados en la recopilación, elaboración, análisis y difusión
de datos estadísticos sobre la situación del sector agropecuario en determinado momento sobre la situación del sector
agropecuario. Esto permite determinar el número de fincas, según su distribución geográfica, sus características estructurales,
actividades y personas asociadas a ellas. Se contribuye al logro del bienestar de la población y las comunidades por medio del
suministro de información para la toma de decisiones, por lo que su realización responde a la necesidad del país de contar con
información actualizada.
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Según las recomendaciones internacionales, los censos deben realizarse en intervalos de tiempo regulares (generalmente
cada diez años), a fin de disponer de información comparable en el tiempo. Una serie de censos permite evaluar el pasado,
describir el presente y planificar el futuro.
Por la complejidad en el trabajo de campo, se censó a las personas productoras en sus fincas, sin embargo, en los casos en los
que esto no fue posible se aplicó la entrevista donde la persona productora fuese ubicada y posteriormente el cuestionario fue
asignado en el lugar que le corresponde.
La información que se deriva de los censos constituye la base para la elaboración del diagnóstico nacional en un momento
dado; de igual forma permite el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, entre otros usos, por lo que
regularmente los datos censales son utilizados por diversos grupos de usuarios como: ministerios, instituciones autónomas
y semiautónomas, gobiernos locales o municipales, sector productivo, investigadores académicos, estudiantes, medios de
comunicación, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y la población en general; cada uno de estos
usuarios posee necesidades y prioridades diferentes de información.
El Censo Nacional Agropecuario tuvo como principal objetivo suministrar al país la información básica, confiable y
significativa, sobre la realidad agropecuaria, que permita fortalecer su capacidad técnica para formular planes, programas
e instrumentos del desarrollo, estudios análisis de políticas que tiendan al mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la
conducción de uno de los sectores de mayor contribución a la economía nacional y al bienestar de la población. Fue realizado
entre el 2 de junio y el 30 de junio del 2014.
Tipo de Datos

Censos (cen)

Unidad de Análisis

La unidad de análisis del censo es la finca agropecuaria.

Cobertura y Dominio Temático
Dominio Temático
El VI Censo Nacional Agropecuario incluyó la siguiente temática:
Capítulo I. Localización de la finca
• Ubicación geográfica de la finca
• Georeferenciación
• Cantidad de fincas
• Dirección de la finca
• Cantidad de parcelas
Capítulo II. Características generales de la persona productora y de la finca agropecuaria
• Nombre de la finca
• Nombre de la persona productora o razón social
• Condición jurídica
• Pertenencia a una organización agropecuaria
• Lugar de residencia de la persona productora o ubicación de oficinas centrales
• Tenencia de correo electrónico
• Tenencia de persona administradora
• Sexo de la persona administradora
• Actividad principal de la finca
• Unidad de medida para las extensiones
Capítulo III. Tenencia de la tierra al día de la entrevista
• Tierra propia o a modo de propietario (a)
a) Como propietario (a) (con título de propiedad)
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b) A modo propietario (a) (adjudicatario (a) del IDA o INDER, territorio indígena, franja fronteriza, entre otros)
• Tenencia de tierra de otras personas
a) Pagando alquiler
b) Pagando con producción
c) Gratuitamente
d) Otras formas de arrendamiento (pago con servicios)
• Otras formas de tenencia (trámites sucesorios, fideicomisos, en precario, reclamos de posesión)
• Tierra propia o a modo de propietario (a) que tienen otras personas
a) En alquiler
b) Le pagan con producción
c) Gratuitamente tienen otras
d) En precario
e) Otras formas de tenencia
• Extensión total de la finca
Capítulo IV. Uso de la tierra al día de la entrevista
• Extensión de la tierra destinada a:
a) Cultivos anuales o transitorios
b) Tierras en rastrojo (se deja sin trabajar entre 4 y 8 meses)
c) Tierras en descanso (se deja sin trabajar entre 8 meses y 2 años)
d) Otras tierras de labranza (preparadas, inundadas, con cosecha perdida)
e) Cultivos permanentes
f) Pastos naturales
g) Pastos mejorados
h) Pastos de corte
i) Bosques naturales
j) Áreas de reforestación (siembra de árboles y almácigos de forestales)
k) Áreas de regeneración natural
l) Charrales o tacotales (con matas, arbustos y otro tipo de vegetación)
m) Toda otra clase de tierras (las ocupadas por caminos, lagos, ríos, estanques, construcciones, entre otras)
• Extensión total de la finca
Capítulo V. Actividades agrícolas en el año agrícola
• Tenencia de cultivos anuales
• Tenencia de cultivos permanentes
• Tenencia de cultivos forestales
• Tenencia de cultivos ornamentales
• Extensión sembrada (hectáreas)
• Extensión cosechada o en edad de producción (hectáreas)
• Número de plantas dispersas
• Destino de la producción
• Sistema de riego
• Ambiente protegido
• Origen de la semilla
• Fertilizante
• Control de malezas
-6-
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• Insecticida
• Fungicida
• Otros plaguicidas
Capítulo VI. Actividades pecuarias al día de la entrevista
• Ganado vacuno
a) Cantidad de ganado vacuno según propósito (producción de carne, leche o doble propósito)
b) Cantidad de ganado vacuno según sexo y edad
• Ganado caprino y ovino
a) Cantidad de ganado caprino y ovino según sexo y edad
• Ganado porcino
a) Cantidad de cerdos para producción de carne por etapa de desarrollo (inicio, desarrollo y engorde)
b) Cantidad de cerdos para reproducción por sexo
• Otro tipo de ganado
a) Cantidad de asnos por sexo
b) Cantidad de búfalos por sexo
c) Cantidad de caballos por sexo
d) Cantidad de mulas por sexo
• Aves de corral
a) Cantidad de pollos, gallos y gallinas por sistema de manejo y propósito (en granja para reproducción de ponedoras y
engorde, en granja para producción de huevo en jaula y en piso, en granja para producción de pollo de engorde y en piso)
b) Cantidad de animales por clase (pollos y pollas, gallos y gallinas)
c) Tenencia y cantidad de otras aves de corral (carracos, chompipes, codornices, gansos, patos y otras)
• Apicultura
a) Tenencia y cantidad de colmenas para la producción de miel.
• Acuicultura
a) Tenencia de acuicultura
b) Especie acuícola
c) Sistema de producción acuícola
d) Extensión del espejo de agua
Capítulo VII. Prácticas agropecuarias en el año agrícola
• Prácticas agrícolas
a) Siembra en contorno
b) Terrazas o gradas
c) Rotación de cultivos
d) Cercas vivas
e) Barreras rompeviento
-7-
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f) Sistemas agroforestales
g) Cultivos intercalados
h) Quemas controladas
i) Tratamiento de residuos agrícolas
• Prácticas pecuarias
a) Cercas vivas
b) Cercas eléctricas
c) Inseminación artificial
d) Certificado Veterinario de Operaciones (CVO)
e) Sistema de producción de ganado vacuno, caprino y ovino
f) Sistema de alimentación de ganado vacuno, caprino, ovino y porcino
g) Tratamiento de residuos del ganado vacuno, caprino, ovino y porcino
h) Destino de la producción de ganado vacuno, caprino, ovino y porcino
i) Uso de sistema silvopastoril en ganado vacuno
j) Cantidad de apartos para ganando vacuno
• Prácticas agropecuarias
a) Uso de drenajes, desagües, acequias o canales
b) Tratamiento de aguas residuales
c) Fuente de energía
d) Pago por Servicios Ambientales (PSA)
Capítulo VIII. Mano de obra
• Características del hogar productor de las personas físicas
a) Cantidad de personas del hogar
b) Parentesco respecto a la persona productora
c) Sexo
d) Edad
e) Autoidentificación étnico-racial
f) Nivel de instrucción
g) Condición de actividad
h) Ocupación principal en la finca
• Mano de obra contratada
a) Cantidad de personas contratadas por sexo y temporalidad (temporales y permanentes)
Capítulo IX. Maquinaria, equipo e infraestructura
• Maquinaria y equipo
a) Uso y tenencia de maquinaria y equipo en la finca según tipo
• Infraestructura
a) Tenencia y tamaño de infraestructura según tipo
Capítulo X. Servicios agropecuarios en el año agrícola
• Fuente de agua
• Tenencia de Internet
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• Medios para informarse de temas agropecuarios
• Tenencia de seguro agropecuario
• Asistencia técnica o capacitación
• Fuente de asistencia o capacitación
• Financiamiento (fuente de financiamiento o razón por la que no lo recibió)
• Análisis de laboratorio realizados (suelos, aguas, cultivos, animales, calidad de productos e insumos)
Palabra Clave

División territorial, Finca agropecuaria, Persona productora, Condición jurídica, Organizaciones
agropecuarias, Fincas agrícolas, Fincas pecuarias, Tenencia de la tierra, Tierra propia o a modo
de propietario, Tierra que tiene de otras personas, Tierra con otras formas de tenencia, Tierra que
tienen otras personas, Uso de la tierra, Cultivos anuales, Tierras en rastrojo, Tierras de descanso,
Otras tierras de labranza, Cultivos permanentes, Pastos naturales, Pastos mejorados, Pastos de
corte, Bosques naturales, Áreas de reforestación, Áreas de regeneración natural, Charrales o
tacotales, Otras tierras, Actividad principal, Cultivos anuales, Cultivos permanentes, Cultivos
forestales, Cultivos ornamentales, Extensión sembrada, Extensión cosechada, Plantas dispersas,
Destino de la producción, Sistema de riego, Ambiente protegido, Origen de la semilla, Fertilizante,
Insecticida, Fungicida, Otros plaguicidas, Ganado vacuno, Ganado caprino, Ganado ovino, Ganado
porcino, Otro tipo de ganado, Aves de corral, Colmenas, Acuicultura, Prácticas agropecuarias,
Prácticas agrícolas, Prácticas pecuarias, Mano de obra del hogar, Sexo, Edad, Etnia, Mano de obra
contratada, Maquinaria agropecuaria, Equipo agropecuario, Infraestructura agropecuaria, Servicios
agropecuarios, Seguro agropecuario, Asistencia técnica, Financiamiento

Periodo de Referencia 2012-2015
Costa Rica
Cobertura Geográfica
El censo agropecuario cubrió todo el territorio nacional.
Universo
Fincas agropecuarias dentro del territorio nacional.

Productores y Auspiciadores
Investigadores
Principales

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ente ejecutor

Otros Productores

Elizabeth Solano Salazar (ESS) , INEC , Subgerente
Didier Hernández Sánchez (DHS) , INEC , Coordinador de Área
Eugenio Fuentes Rodríguez (EFR) , INEC , Coordinador de Unidad de Diseño, Procesamiento y
Análisis
Victor Estrada Mena (VEM) , INEC , Coordinador de trabajo de campo
Patricia Solano Mayorga (PSM) , INEC , Coordinadora Unidad de Cartografía
Loraine Vargas Cordero (LVC) , INEC , Coordinadora Unidad Técnica de Sistemas e Informática
Adriana Fernández Gamboa (AFG) , INEC , Producción gráfica

Agencias
Auspiciadoras

Ministerio de Hacienda (Presidencia de la República) , Presupuesto Nacional

Otros
Reconocimientos

Ministerio de Agricultura y Ganadería , Traslado del presupuesto para el censo , MAG
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria , Acompañamiento y asistencia
técnica , SEPSA
Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria , Brindar espacio físico en
instalaciones, preparación de la cartografía censal y rescate de entrevistas pendientes , DSOREA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura , Estrategia de capacitación , IICA
Cámara Nacional de Productores de Leche , Participación en la consulta a usuarios y validación de
datos , PROLECHE
Cámara Nacional de Productores de Palma , Participación en la consulta a usuarios y validación de
datos , CANAPALMA
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Cámara Plantas, Flores y Follajes de Costa Rica , Participación en la consulta a usuarios y
validación de datos
Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial , Participación en la
consulta a usuarios y validación de datos , CIEDA
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas , Participación en la consulta a usuarios y validación de
datos , CONAI
Comunidades , Supervisores de cantón y sección, censistas y revisores durante el operativo de
campo
Consejo Agropecuario Nacional , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos ,
CAN
Corporación Arrocera Nacional , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos ,
CONARROZ
Corporación Ganadera , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos , CORFOGA
Defensoría de los Habitantes , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos , DHR
Escuela Ciencias Agrarias, Universidad Nacional , Participación en la consulta a usuarios y
validación de datos , ECA-UNA
Escuela de Zootecnia, Universidad de Costa Rica , Participación en la consulta a usuarios y
validación de datos
Fundación Limpiemos Nuestros Campos , Participación en la consulta a usuarios y validación de
datos , FLNC
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados , Participación en la consulta a usuarios y
validación de datos , AyA
Instituto de Desarrollo Rural , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos , INDER
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria , Participación en la consulta a
usuarios y validación de datos , INTA
Instituto Meteorológico Nacional , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos ,
IMN
Instituto Nacional de las Mujeres , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos ,
INAMU
Mesa Nacional Indígena , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos , MNICR
Ministerio de Ambiente y Energía , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos ,
MINAE
Ministerio de Salud , Participación en la consulta a usuario y colaboración en operativos especiales ,
MINAE
Oficina Nacional de Semillas , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos , ONS
Personas expertas , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , Participación en la consulta a usuarios y
validación de datos , PNUD
Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento , Participación en la consulta a
usuarios y validación de datos , SENARA
Servicio Nacional de Salud Animal , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos ,
SENASA
Sistema de Banca para el Desarrollo , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos ,
SBD
Unión Nacional Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios , Participación en la consulta a
usuarios y validación de datos , UPANACIONAL
Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional-Universidad de Costa Rica , Participación en la
consulta a usuarios y validación de datos , CISAN-UCR
Universidad EARTH , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos
Universidad Nacional , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos , UNA
Instituto de Estudios Sociales en Población-Universidad Nacional , Participación en la consulta a
usuarios y validación de datos , IDESCO-UNA
Universidad Técnica Nacional , Participación en la consulta a usuarios y validación de datos , UTN
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Recolección de Datos
Fechas de Recolección Planeación: start 2012-10
Planeación: end 2012-12
de Datos
Elaboración de presupuestos: start 2012-12
Elaboración de presupuestos: end 2013-02
Reclutamiento de personal: start 2012-12
Reclutamiento de personal: end 2013-05
Formulación y organización del proyecto: start 2013-01
Formulación y organización del proyecto: end 2013-06
Actualización cartográfica: start 2013-06
Actualización cartográfica: end 2014-03
Diseño de la boleta censal: start 2013-06
Diseño de la boleta censal: end 2013-12
Desarrollo de sistemas de procesamiento: start 2013-07
Desarrollo de sistemas de procesamiento: end 2014-01
Organización del trabajo de campo: start 2013-09
Organización del trabajo de campo: end 2014-04
Censo piloto: start 2013-11
Censo piloto: end 2013-11
Diseño e impresión de documentos técnicos: start 2014-01
Diseño e impresión de documentos técnicos: end 2014-03
Capacitación censal: start 2014-05
Capacitación censal: end 2014-05
Campaña de información y sensibilización: start 2014-05
Campaña de información y sensibilización: end 2014-07
Recolección de datos: start 2014-06-02
Recolección de datos: end 2014-06-30
Acopio del material censal: start 2014-07
Acopio del material censal: end 2014-07
Rescate de pendientes: start 2014-08
Rescate de pendientes: end 2014-10
Digitación y verificación: start 2014-08
Digitación y verificación: end 2014-10
Revisión de cuestionarios: start 2014-08
Revisión de cuestionarios: end 2014-10
Codificación: start 2014-08
Codificación: end 2014-10
Revisión de consistencia: start 2014-11
Revisión de consistencia: end 2015-01
Validación de la información: start 2014-11
Validación de la información: end 2015-01
Obtención de resultados: start 2015-02
Obtención de resultados: end 2015-04
Divulgación de resultados: start 2015-05
Divulgación de resultados: end 2015-12
Periodo de Referencia Año agrícola: start 2013-05-01
Año agrícola: end 2014-04-30
Momento censal: start 2014-06-02
Momento censal: end 2014-06-30
Método de
Recolección

Face-to-face [f2f]

Notas sobre la Recolección de Datos
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Previo al operativo censal, se realizó una campaña publicitaria cuyo objetivo fue el de sensibilizar a la población para que
tuviera la confianza necesaria para facilitar la información de su finca. En este caso, la campaña estuvo dirigida a las personas
productoras, haciendo énfasis en el por qué y para qué dar información y su importancia para el análisis del sector y la
elaboración de planes y proyectos, la fecha en la que se realizaría el censo y de cómo identificar a la persona censista. Se
contó con anuncios en los distintos medios como televisión, radio, periódicos y, también, vallas en carreteras. Además, fueron
visibilizadas diferentes actividades agropecuarias, haciendo énfasis en la participación de hombres y de mujeres.
En promedio la duración de la entrevista fue de 30 minutos. A las personas censistas se le asignó un área de
empadronamiento, conformada por una o varias Unidades Geoestadísticas Mínimas (UGMs), las cuales debían ser visitadas
para localizar las fincas ubicadas en cada una, era necesario investigar en calles, senderos, trillos, caminos u otras partes
donde pudieran estar las fincas.
En este recorrido fue primordial el proceso de encadenamiento en donde, una vez terminada una entrevista o haber
conversado con alguna persona con conocimiento de la zona, se debía buscar información sobre las próximas fincas a visitar,
y así evitar la omisión de fincas en el recorrido. Cada censista contaba con un dispositivo celular, con el que debía tomar las
coordenadas geográficas de la finca (latitud y longitud), con el fin de realizar una georreferenciación de las fincas.
Para casos específicos, como territorios indígenas o zonas con dificil acceso, se realizaron operativos especiales que
en algunos casos se coordinaron con otras instituciones, por ejemplo el Ministerio de Salud, con el fin de atender estas
particularidades y lograr obtener los datos correspondientes. Posteriormente, se desarrollaron acciones para el rescate de
entrevistas que quedaron pendientes durante el operativo censal.
Otro factor importante durante todo el proyecto fue la perspectiva de género, la cual permite el análisis de brechas,
visibilizando el papel de las mujeres a nivel económico, social y cultural por medio de sus labores en las fincas agropecuarias,
relacionado con el desarrollo rural y la distribución del trabajo en los hogares vinculados al sector. También se incluyó la
temática ambiental como parte de la respuesta a los requerimientos de información de los usuarios.
Cuestionarios
Las bases fundamentales para la elaboración y revisión conceptual del censo agropecuario, y la construcción del cuestionario
fueron las recomendaciones internacionales del documento “Programa Mundial del Censo Agropecuario 2010” de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2007), además de la revisión de los censos
agropecuarios anteriores del país y de los 10 censos más recientes de países de la región latinoamericana.
A partir de lo anterior se realizó un proceso de consulta a usuarios de la información con instituciones, sector productivo,
organizaciones civiles y personas expertas; con la finalidad de definir y priorizar las necesidades de información censal.
La consulta a usuarios fue desarrollada en tres fases. En primer lugar se realizaron cinco talleres con 60 personas de
24 instituciones u organizaciones, donde se abordaron los temas correspondientes al ganado vacuno y porcino; ganado
caprino, aves de corral y otras especies menores; cultivos permanentes; cultivos temporales; y tenencia y uso de la tierra.
Posteriormente se implementaron seis reuniones con 45 personas expertas de 26 instituciones u organizaciones, para analizar
lo correspondiente a temas de género, recurso hídrico, ambiente, seguridad alimentaria, territorios indígenas y grupos
sociales. Finalmente se ejecutaron cinco reuniones con ocho personas expertas de cinco instituciones u organizaciones,
con quienes se abordaron temas más específicos, sobre ambientes protegidos, afrodescendientes, sector agrario, ambiente y
acuicultura.
En estas 16 actividades participaron 113 personas, de 55 instituciones u organizaciones, entre el 22 de julio y el 13 de
setiembre de 2013.
De manera paralela a este proceso se diseñó la boleta censal, traduciendo las necesidades de información en una serie de
preguntas que fueron sometidas a diferentes pruebas, con el fin de validar su funcionalidad operativa, metodológica y
conceptual.
Sin embargo, después de que la consulta a usuarios finalizó, se siguió coordinando con las diferentes instituciones del país
rectoras en cada temática, así como a expertos en temas específicos. Esto hasta que se concluyó el diseño del cuestionario en
enero de 2014.
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Durante el proceso de recolección de los datos, al detectar una finca agropecuaria se aplicó un cuestionario, mediante la
entrevista directa, únicamente en formato de papel y fue estructurado en diez capítulos que a continuación se detallan:
Capítulo I: Localización de la finca
Capítulo II: Características generales de la persona productora y de la finca agropecuaria
Capítulo III: Tenencia de la tierra al día de la entrevista
Capítulo IV: Uso de la tierra al día de la entrevista
Capítulo V: Actividades agrícolas en el año agrícola
Capítulo VI: Actividades pecuarias al día de la entrevista
Capítulo VII: Prácticas agropecuarias en el año agrícola
Capítulo VIII: Mano de obra
Capítulo IX: Maquinaria, equipo e infraestructura
Capítulo X: Servicios Agropecuarios en el año agrícola
Entrevistador(es)

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) , Agencias Censales
Comunidades , Personas supervisoras de cantón y sección, censistas y revisoras

Supervisión
La supervisión del Censo Nacional Agropecuario 2014 se realizó de forma jerárquica, de tal forma que la persona censista
debía reportar su trabajo al supervisor (a) de sección, quien debía a su vez informar a la persona supervisora de cantón.
Las personas censistas debían utilizar el Formulario C, el cual permitía organizar el trabajo diario, agendar citas y registrar la
fincas censadas y visitadas, este documento facilitaba a la persona supervisora de sección la revisión del avance y trabajo de
sus censistas a cargo.
Los supervisores y supervisoras de sección debían garantizar una completa cobertura censal, que la información recopilada
fuera de calidad y tomar decisiones oportunas en situaciones particulares que se presentaran en campo, además de aspectos
administrativos como proveer los materiales necesarios a los censistas y velar por el buen comportamiento e imagen del
personal. Estas personas supervisoras también debía realizar y controlar la distribución y posterior recepción del material
censal, y registrarlo mediante el uso del formulario S.
Por otra parte, se diseñó el formulario S1, el cuál permitía a la persona supervisora de sección llevar un control de la cantidad
de entrevistas realizadas por sus censistas y de esta manera medir el avance censal y el reporte del mismo a la persona
supervisora de cantón.
Al finalizar el período de recolección de datos, tanto la persona supervisora de sección como de cantón, debían completar el
formulario S2, el cuál consistía en el informe de labores, donde debía registrarse la cantidad de fincas censadas por sección o
área de empadronamiento, así como el resultado de estas entrevistas.
Se implementaron los formularios para revisión, en el R1 se registraban diariamente los errores de cada boleta censal según
su correspondiente área de empadronamiento, para ser devueltos a la persona censista y ser corregidos, y en el formulario R2
se controlaba la recepción y entrega de las boletas revisadas.
Por otra parte, la persona supervisora de cantón tenía las responsabilidades de organizar, conducir, supervisar y evaluar las
actividades censales en el cantón asignado para garantizar la cobertura de toda el área de trabajo. Esta persona debía mantener
contacto directo con la persona del INEC correspondiente a la región y brindar apoyo a las personas supervisoras de sección.

Tratamiento y Validación de Datos
Procesamiento de Datos
Una vez que el material censal regresó al INEC, con la información se realizó una serie de actividades de procesamiento en
busca de obtener los resultados definitivos del censo, dentro de las cuales cabe destacar las siguientes:
1. Revisión inicial del material censal: con el propósito de separar los cuestionarios censales del resto de los documentos,
como mapas y documentos de control.
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2. Digitación y verificación: la información que ingresó en papel fue incorporada a medios digitales, en el periodo entre
agosto y octubre de 2014, inclusive.
3. Cobertura Censal: se revisó si la cantidad de boletas que ingresaron físicamente coincidía con la digitada de cada AE, con
el fin de garantizar que no se perdieran cuestionarios y que no hubiera números de finca repetidos.
4. Ubicación cartográfica de fincas: la Unidad de Cartografía del INEC determinó la localización y coordenadas geográficas,
de fincas cuya información la brindaron en un lugar que no era la finca.
5. Codificación: en algunos casos fue necesario codificar variables de ubicación geográfica, actividad principal y cultivos
después de la recolección de datos. Para ello se contó con un sistema informático en el cual se le asignó un código a cada caso
requerido tanto de forma automática como asistida.
6. Consistencia: por medio de sistemas informáticos se detectaron datos no consistentes en las boletas digitadas, los cuales se
solucionaron de forma automática o de manera manual.
7. Validación: Se evaluó la información según distintas fuentes, especialmente con la ayuda de expertos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y de otras organizaciones del sector agropecuario. Dentro de este proceso se incluye la
revisión de valores extremos y en algunos casos se consulto nuevamente a los informantes vía telefónica.
8. Obtención de resultados: se diseñaron, elaboraron y verificaron diferentes documentos con los resultados censales para su
publicación, específicamente, un informe preliminar, un documento de resultados generales, tres tomos censales, infografías y
un atlas estadístico.
9. Divulgación de resultados: se realizó la divulgación de los resultados mediante una conferencia de prensa, comunicados
de prensa, una aplicación para teléfono móvil, comunicados a través de las redes sociales y un proceso de capacitación a
usuarios.
Otros relacionados al procesamiento
Con el fin de que las actividades se llevaran a cabo de manera eficaz y se garantizara una adecuada cobertura del territorio
nacional, se conformó una estructura organizativa para la recolección de los datos, donde cada persona cumplió una función.
De manera general la estructura seguida se describe a continuación:
• Coordinador de Operativo de Campo: Persona responsable de controlar la operación de campo a nivel nacional, coordinar
en caso necesario con las autoridades de diferentes instituciones y organizaciones; verificar la cobertura y calidad de la
información obtenida a través de las coordinaciones regionales y evaluar el desarrollo de las tareas programadas para
mantener un estricto control sobre el trabajo censal.
• Coordinador o coordinadora de región: Personal del INEC destacado en las ocho regiones del país, fue el responsable de
velar porque la recolección de la información se realizara de manera adecuada, al asegurar una implementación exitosa de
cada uno de los procesos a desarrollar antes, durante y después del censo. Todo lo anterior en conjunto con las oficinas del
MAG.
• Supervisor o supervisora de cantón: Esta persona veló por que las personas supervisoras de sección a su cargo realizaran su
labor adecuadamente, además brindó apoyo en la resolución de los problemas que se les presentaron.
• Supervisor o supervisora de sección: Esta persona garantizó el cumplimiento del trabajo de cada censista a su cargo, al
organizar y verificar los procedimientos de su labor diaria, según las directrices establecidas de manera que fueran censadas
todas las fincas del área de trabajo asignada. Asimismo, debió solucionar en primera instancia y de manera inmediata las
situaciones o inconvenientes que se le presentaran a cada censista a su cargo y que no pudieran resolver por sí mismos.
• Revisor o revisora: Fue la persona encargada de revisar las boletas realizadas por las personas censistas, con el objetivo de
detectar errores que debían ser corregidos por cada censista, esto en procura de lograr una mejor calidad de la información.
• Censista: Debió visitar todas y cada una de las fincas comprendidas dentro del AE que le correspondía trabajar y obtener los
datos de acuerdo a las preguntas del cuestionario censal.
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La capacitación del personal se realizó con el apoyo y seguimiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica. Al considerar la experiencia obtenida por el INEC en este tipo de capacitaciones,
las cuales demandan personas capacitadas en todo el país en poco tiempo, se optó por el “método de cascada”. Dicho método
se refiere a que el proceso de construcción del conocimiento se da en forma sucesiva e integral, donde un primer nivel es
capacitado para que este a su vez capacite al siguiente nivel.
Para evitar las distorsiones típicas de este método se utilizó una guía didáctica con todos los pasos y ejercicios por desarrollar
en un orden secuencial y lógico, en la cual se utilizó mayormente la técnica de taller participativo, el cual da un papel
preponderante a la participación y la interacción del grupo para la resolución de problemas y de manera conjunta facilita la
adquisición de capacidades y habilidades necesarias para el trabajo en equipo, que es una de las características principales
del trabajo censal. Todo lo anterior siempre tomando como referencia los manuales desarrollados. Por lo complejidad de los
temas censales, al menos dos personas capacitadas en el primer nivel estuvieron presentes en un grupo del segundo nivel y
una en cada grupo del tercer nivel, con lo que se trató de aminorar el efecto de distorsión.
De esta forma, se cumplió el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el cual las personas
encargadas de los procesos de supervisión, revisión y de la recopilación de los datos censales desarrollaron los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar adecuadamente su labor. Esta estrategia se implementó para
capacitar finalmente a 2 424 personas de la siguiente manera:
• Nivel 1: ocho personas de la Unidad de Diseño y cuatro personas de Cartografía capacitaron 100 personas en cuatro grupos
de 25 personas cada uno, conformados por supervisoras de cantón y algunas de sección. Este nivel se desarrolló del lunes 5 al
sábado 10 de mayo de 2014 en las instalaciones del IICA en Coronado.
• Nivel 2: las 100 personas capacitadas en el nivel anterior estuvieron presentes en los 22 grupos de todas las regiones del
país, para capacitar 418 personas supervisoras de sección, entre el lunes 19 y el sábado 24 de mayo en las instalaciones de
diferentes instituciones y organizaciones a nivel regional.
• Nivel 3: las personas que participaron en los niveles 1 y 2 capacitaron en 78 grupos a 1 906 personas entre personal censista
y revisor, entre el lunes 26 y el sábado 31 de mayo en las instalaciones de diferentes instituciones y organizaciones a nivel
regional.
Se procuró que el personal que participó en los tres niveles de capacitación y en el posterior trabajo de campo, contaran
con conocimientos en temas agropecuarios, facilidad para realizar entrevistas y preferiblemente residentes de la zona donde
realizarían su labor, con el fin de aprovechar su conocimiento de la localidad y así facilitar el proceso de recolección de datos.
Para el recorrido del área de empadronamiento se estableció un el procedimiento que debía ser utilizado por cada censista
para visitar de forma ordenada y sistemática su AE, hasta recorrerla en su totalidad en el período del 2 al 30 de junio de
2014. Como parte del procedimiento a seguir se establecieron indicaciones sobre como investigar en calles, senderos, trillos,
caminos u otras partes donde pudieran estar ubicadas las fincas. De igual manera, se estableció la forma de indagar de
manera constante sobre la ubicación de las próximas fincas, por lo que debía preguntar a las personas informantes con las que
conversó y llevar un registro de ello para que lo utilizara como guía para identificar las fincas del área de empadronamiento
asignada.
Para que cada censista pudiera recorrer el área asignada se le facilitó de forma impresa el “Mapa del Área de
Empadronamiento”. Estos mapas fueron levantados y verificados de forma digital y validados en campo principalmente
por el personal encargado del trabajo de organización censal en cada una de las regiones y contienen información como la
delimitación del AE, nombres de localidades y estructuras o accidentes identificables en el campo, tal es el caso de un centro
de salud, centro educativo, el edificio de una institución, la plaza, la iglesia o un lugar comercial, entre otros. Además de tener
otros símbolos convencionales (carreteras, autopistas, caminos, vías férreas, ríos, quebradas, puentes, entre otros).
Estimaciones del Error Muestral
Se realizó una visita inicial al campo lo que permitió hacer un conteo de 104 348 áreas de terreno (posibles fincas) dedicadas
a las actividades agropecuarias. Indagaciones posteriores a este primer recorrido determinaron que 4 101 de esos terrenos son
áreas que forman parte de otra finca (parcelas) o bien no tienen uso agropecuario, con lo que el número de fincas en el país se
estimó en 100 247. De éstas, se completó la boleta censal para 93 017 fincas.
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De las 7 230 fincas en las que no se logró obtener información, 2 551 corresponden a personas productoras que no dieron
la información y 4 679 fincas en las que no se logró por diferentes razones, tal es el caso de productores no identificados,
productores que estaban fuera del país, no fue posible acceder a la finca, etc.
Con base en lo anterior la cobertura censal se estimó como:
(Número de fincas entrevistadas / Número total de fincas identificadas) * 100
Siendo:
Número de fincas entrevistadas: 93 017
Número total de fincas identificadas: 100 247
Por lo tanto:
(93 017 / 100 247) * 100 = 92,8 % = 93 % de cobertura censal.
Otras Formas de Validación de los Datos
Con el fin de validar la información censal y de verificar la calidad de los datos, se realizaron consultas a instituciones,
organizaciones y personas expertas, que manejan registros y poseen alto conocimiento en temas específicos. Entre ellos se
encuentran:
• Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA)
• Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
• Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA)
• Agencias de Servicios Agropecuarios (ASAS)
• Corporación Ganadera (CORFOGA)
• Programas Nacionales agrícolas y pecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ)
• Corporación Bananera Nacional (CORBANA)
• Oficina Nacional Forestal (ONF)
• Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)
• Programa Nacional de Producción Agrícola Bajo Ambientes Protegidos
• Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
• Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)
• Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR)
• Cámaras y asociaciones de productores
• Personas expertas

Accesibilidad
Institución
Propietaria

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) , www.inec.go.cr , informacion@inec.go.cr

Contacto(s)

Marlene Sandoval (Área Sistemas de Información y Divulgación Estadística) , www.inec.go.cr ,
informacion@inec.go.cr
Rocio Portilla (Área Sistemas de Información y Divulgación Estadística) , www.inec.go.cr ,
rocio.portilla@inec.go.cr

Confidencialidad
La Ley del Sistema de Estadística Nacional (Nº 7839 de fecha 04 de noviembre de 1998) garantiza la confidencialidad de los
datos en sus artículos 4 y 5 que textualmente dicen:
"Artículo 4 : Los datos obtenidos según esta ley serán estrictamente confidenciales. Los datos procedentes de personas físicas
o jurídicas privadas no podrán ser suministrados ni publicados en forma individual, sino como parte de cifras globales, salvo
- 16 -

VI Censo Nacional Agropecuario 2014 - Resumen General

con la autorización previa de quien los suministró. Para este efecto se considerarán cifras globales las correspondientes a tres
o más personas físicas o jurídicas. Tampoco podrán ser suministrados con propósitos fiscales, ni de otra índole.
Artículo 5: El SEN podrá solicitar la información relativa a su actividad, a todas las personas físicas y jurídicas residentes en
Costa Rica"
Condiciones de uso
Las bases de datos están disponibles por medio del Centro de Información del INEC.
Forma de citar
En la mención de la información metodológica y la publicación, presentación o divulgación de los resultados obtenidos a
partir de la información aquí documentada, se debe citar la fuente primaria: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Derechos y Notas Legales
Nota Legal
Descargo de responsabilidad
Según artículo 4 de la Ley 7839 de Creación del Sistema Estadístico Nacional que reza lo siguiente:
Artículo 4°.- Las dependencias y entidades que conforman el SEN recopilarán, manejarán y compartirán datos con fines
estadísticos, conforme a los principios de confidencialidad estadística, transparencia, especialidad y proporcionalidad..."
...El INEC podrá entregar información individualizada sobre los diferentes productos generados por el SEN, siempre y
cuando se proceda al bloqueo de los registros de identificación definidos en los documentos correspondientes, archivos
electrónicos, registros administrativos y cualesquiera otros medios.
El INEC no es responsable del uso de la información estadística entregada, ni de los estudios y conclusiones que los usuarios
deriven de la misma, con excepción de los trabajos conjuntos, donde el INEC haya tenido participación directa en el estudio y
así lo indique en la publicación o divulgación.
Derechos de Autor

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el propietario de los derechos de la
información metodológica y de las bases de datos aquí documentadas.
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Descripción de los Archivos
Contenido de la Base de Datos 1 archivo(s)

CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
# Casos

302862

# Variable(s)

446

Contenido del Archivo
Contiene la información de las fincas agropecuarias del país, recopilada en el VI Censo Nacional Agropecuario de Costa
Rica 2014. Se incluyen variables de temas como tenencia y uso de la tierra, actividades agrícolas y pecuarias, prácticas
agropecuarias, mano de obra, maquinaria, infraestructura y servicios. Además de variables creadas como la forma de
tenencia, fincas sin tierra, fincas agrícolas, pecuarias y agropecuarias, entre otras.
Productor
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Versión
Versión para uso interno.
Controles de Tratamiento
Se realizaron los procesos normales de consistencia de la información, además de una amplia revisión de los valores extremos
y de la codificación de cultivos acorde a las zonas de producción. Se consultó a expertos y organizaciones relacionadas con el
sector agropecuario para la validación, y posteriormente se presentaron los resultados a las autoridades y usuarios.
Datos perdidos
Algunas variables contienen datos no declarados puesto que representaban un porcentaje importante de las respuestas.
Notas
En la base de datos, cada línea representa un cultivo o tipo de animal, por lo que una misma finca puede estar compuesta por
más de una línea según la cantidad de cultivos con los que cuente.
Los datos de extensiones en los capítulos de tenencia y uso, así como las extensiones sembradas y cosechadas de los cultivos
se encuentran medidos en hectáreas.
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Lista de variables
Contenido de la Base de Datos 446 variable(s)

Archivo CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
#

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Válido

Inválido

Pregunta

1

V01_CANT ..

´FILTRO_FINCAS´

continua

numeric-2.0

-

-

-

2

PROVINCIA

Provincia

discreta

character-1

-

-

-

3

PC

Cantón

discreta

numeric-3.0

-

-

-

4

PCD

Distrito

discreta

numeric-5.0

-

-

-

5

AE_RENUM

AE_RENUM

continua

numeric-8.0

-

-

-

6

UGM_RENUM

UGM_RENUM

continua

numeric-3.0

-

-

-

7

FINCA_RE ..

FINCA_RENUM

continua

numeric-4.0

-

-

-

8

REGION_MAG

Región del MAG

discreta

numeric-1.0

-

-

-

9

REGION_M ..

Región de MIDEPLAN

discreta

numeric-1.0

-

-

-

10

ID_TERRI ..

Territorio indígena

discreta

character-2

-

-

-

11

P101A_OT ..

P101A_Tenencia de otras
fincas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Además de esta finca tiene otras?
Sí…1 No…2

12

P101B_CU ..

P101B_Cuántas fincas
adicionales tiene

continua

numeric-2.0

-

-

2. ¿Cuántas?

13

P103A_PR ..

P103A_Provincia

discreta

numeric-1.0

-

-

3. Dirección exacta de la sede de la
finca: A. Provincia:

14

P103B_CA ..

P103B_Cantón

continua

numeric-2.0

-

-

3. Dirección exacta de la sede de la
finca: A. Provincia: B. Cantón:

15

P103C_DI ..

P103C_Distrito

continua

numeric-5.0

-

-

3. Dirección exacta de la sede de la
finca: A. Provincia: B. Cantón: C.
Distrito:

16

P104_CAN ..

P104_Cantidad de parcelas

continua

numeric-2.0

-

-

4. ¿Cuántas parcelas forman la finca
agropecuaria?

17

P203_CON ..

P203_Condición jurídica

discreta

numeric-1.0

-

-

3. Indague y marque la condición
jurídica de la persona productora o
razón social: Persona física...1 Sociedad
de derecho (legalmente inscrita)...2
Sociedad de hecho...3 Cooperativa...4
Otra...5

18

P204A_PE ..

P204A_Pertenece a una
asociación o cámara

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Pertenece a alguna organización
agropecuaria, como … … una
asociación o cámara?...1 … una
cooperativa?...2 … Un sindicato?...3
Otra...4 No pertenece a ninguna...0

19

P204B_PE ..

P204B_Pertenece a una
cooperativa

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Pertenece a alguna organización
agropecuaria, como … … una
asociación o cámara?...1 … una
cooperativa?...2 … Un sindicato?...3
Otra...4 No pertenece a ninguna...0

20

P204C_PE ..

P204C_Pertenece a un
sindicato

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Pertenece a alguna organización
agropecuaria, como … … una
asociación o cámara?...1 … una
cooperativa?...2 … Un sindicato?...3
Otra...4 No pertenece a ninguna...0

21

P204D_PE ..

P204D_Pertenece a otra
organización agropecuaria

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Pertenece a alguna organización
agropecuaria, como … … una
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Archivo CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
#

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Válido

Inválido

Pregunta
asociación o cámara?...1 … una
cooperativa?...2 … Un sindicato?...3
Otra...4 No pertenece a ninguna...0

22

P204E_NO ..

P204E_No pertenece a
ninguna organización
agropecuaria

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Pertenece a alguna organización
agropecuaria, como … … una
asociación o cámara?...1 … una
cooperativa?...2 … Un sindicato?...3
Otra...4 No pertenece a ninguna...0

23

P209A_TE ..

P209A_Tenencia de correo
electrónico

discreta

numeric-1.0

-

-

9. ¿Tiene correo electrónico? Sí...1
No...2

24

P210_TEN ..

P210_Tenencia de persona
administradora

discreta

numeric-1.0

-

-

10. ¿La finca tiene persona
administradora? Sí…1 No…2

25

P211_SEX ..

P211_Sexo de la persona
administradora

discreta

numeric-1.0

-

-

11. ¿La persona administradora es
hombre o mujer? Hombre...1 Mujer...2

26

P215A_AC ..

P215A_Actividad principal

discreta

numeric-6.0

-

-

P215A_ACTIVIDAD_PRINCIPAL

27

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31001_Propia
continua
o a modo de propietario

numeric-11.5

-

-

1. ¿Cuánta extensión de tierra tiene
propia o a modo de propietario (a)?
(total)

28

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31002_Propietario
continua

numeric-11.5

-

-

2. Como propietario (a) (con título de
propiedad o inscrita a su nombre)

29

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31003_Modocontinua
propietario

numeric-11.5

-

-

3. A modo de propietario (a)
(adjudicatario (a) del IDA o INDER,
territorio indígena, franja fronteriza,
entre otras)

30

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31004_Tienecontinua
de otras personas

numeric-11.5

-

-

4. ¿Cuánta extensión de tierra tiene de
otras personas? (total)

31

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31005_Pagando
continua
alquiler

numeric-10.5

-

-

5. Pagando alquiler

32

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31006_Pagando
continua
con producción

numeric-10.5

-

-

6. Pagando con producción (esquilmo)

33

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31007_Gratuitamente
continua

numeric-11.5

-

-

7. Gratuitamente

34

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31008_Otrascontinua
formas de arrendamiento

numeric-10.5

-

-

8. Otras formas de arrendamiento (pago
con servicios)

35

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31009_Otrascontinua
formas de tenencia

numeric-10.5

-

-

9. ¿Cuánta extensión de tierra tiene
bajo otras formas de tenencia? (trámites
sucesorios, fideicomisos, en precario,
reclamos de posesión)

36

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31010_Subtotal
continua

numeric-11.5

-

-

10. Suma de: (1) + (4) + (9)

37

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31011_Tienen
continua
otras personas

numeric-10.5

-

-

11. ¿Cuánta extensión de la tierra propia
o a modo de propietario (a) tienen otras
personas? (total)

38

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31012_En continua
alquiler

numeric-10.5

-

-

12. En alquiler (le pagan a la persona
productora)

39

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31013_Le continua
pagan con producción

numeric-9.5

-

-

13. Le pagan con producción (esquilmo)

40

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31014_Gratuitamente
continua
tienen otras

numeric-10.5

-

-

14. Gratuitamente

41

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31015_En continua
precario

numeric-9.5

-

-

15. En precario

42

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31016_Otrascontinua
formas de tenencia

numeric-9.5

-

-

16. Otras formas de tenencia
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43

TEN_CONV ..

TEN_HECTAREAS_31017_Extensión
continua
total de la finca (tenencia)

numeric-11.5

-

-

17. Extensión total de la finca: resta de
(10) - (11)

44

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41001_Cultivos
continua
anuales o transitorios

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Tierras de labranza 1. ... cultivos
anuales o transitorios? (se destruye la
planta al cosechar?

45

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41002_Tierras
continua
en rastrojo

numeric-9.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Tierras de labranza 2. ... tierras en
rastrojo? (se deja sin trabajar entre 4 y 8
meses)

46

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41003_Tierras
continua
en descanso

numeric-9.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Tierras de labranza 3. … tierras en
descanso? (se deja sin trabajar entre 8
meses y 2 años)

47

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41004_Otrascontinua
tierras de labranza

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Tierras de labranza 4. … otras
tierras de labranza? (preparadas,
inundadas, cosecha perdida)

48

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41005_Cultivos
continua
permanentes

numeric-11.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Cultivos permanentes 5. … cultivos
permanentes? (no se destruye la planta al
cosechar)

49

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41006_Pastos
continua
naturales

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Pastos 6. … pastos naturales?

50

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41007_Pastos
continua
mejorados

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Pastos 7. … pastos mejorados?

51

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41008_Pastos
continua
de corte

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Pastos 8. … pastos de corte?

52

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41009_Bosques
continua
naturales

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Bosques 9. … bosques naturales?

53

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41010_Áreascontinua
de reforestación

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se
destina a… Bosques 10. … áreas de
reforestación? (siembra de árboles y
almácigos de forestales?

54

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41011_Áreascontinua
de regeneración natural

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se
destina a… Bosques 11. … áreas de
regeneración natural?

55

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41012_Charrales
continua
o tacotales

numeric-9.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Bosques 12. … charrales o
tacotales? (con matas, arbustos y otro
tipo de vegetación)

56

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41013_Todacontinua
otra clase de tierras

numeric-10.5

-

-

¿Cuánta extensión de tierra se destina
a… Otras tierras 13. … toda otra clase
de tierras? (las ocupadas por caminos,
lagos, ríos, estanques, construcciones,
entre otras)

57

USO_CONV ..

USO_HECTAREAS_41014_Extensión
continua
total de la finca (uso)

numeric-11.5

-

-

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

58

P5101_CU ..

P5101_Tenencia de cultivos
anuales

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
esta finca tuvo cultivos anuales o
transitorios? Sí…1 No…2

59

P5201_CU ..

P5201_Tenencia de cultivos
permanentes

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
esta finca tuvo cultivos permanentes?
Sí…1 No…2
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60

P5301_CU ..

61
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P5301_Tenencia de cultivos
forestales

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
esta finca tuvo cultivos de árboles para
producir madera? (forestales) Sí…1
No…2

P5401_CU ..

P5401_Tenencia de cultivos
ornamentales

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
esta finca tuvo cultivos ornamentales?
Sí…1 No…2

62

P05A_COD ..

P05A_Código de cultivo

discreta

numeric-5.0

-

-

¿Cuáles cultivos anuales/permanentes/
forestales/ornamentales tuvo en la finca?

63

P501A_EX ..

P501A_Extensión
sembrada_hectáreas

continua

numeric-11.5

-

-

¿Cuánta extensión tuvo… …sembrada?

64

P502B_EX ..

P502B_Extensión
cosechada o en edad de
producción_hectáreas

continua

numeric-11.5

-

-

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

65

P503_NUM ..

P503_Número de plantas
dispersas

continua

numeric-6.0

-

-

Indague y anote el número de plantas
dispersas

66

P504_DES ..

P504_Destino de la
producción

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál fue el principal destino de la
producción? 1. Venta en la finca 2.
Mercado local 3. Agroindustria 4. Fuera
del país 5. Autoconsumo 6. No la vendió
0. No cosechó

67

P505_SIS ..

P505_Sistema de riego

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de riego utilizado
fue… 1. …aspersión? 2. …gravedad? 3.
…goteo? 4. Otro 0. No utilizó

68

P506_AMB ..

P506_Ambiente protegido

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal ambiente protegido
utilizado fue… 1. …sarán? 2. …techito?
3. …sierra o multicapilla? 4. …casa
sombra? 5. Otro 0. No utilizó

69

P507_ORI ..

P507_Origen de la semilla

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal origen de la semilla fue…
1. propio? 2. …comprado? 3. Otro

70

P508_FER ..

P508_Fertilizante

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Utilizó fertilizante? (abono) 1. Químico
2. Orgánico 3. Combinación 0. No
utilizó

71

P509_CON ..

P509_Control de malezas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Utilizó control de malezas? 1. Químico
2. Manual o mecánico 3. Combinación
0. No utilizó

72

P510_INS ..

P510_Insecticida

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Utilizó insecticida? 1. Químico 2.
Orgánico (bioinsumo) 3. Combinación
0. No utilizó

73

P511_FUN ..

P511_Fungicida

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Utilizó fungicida? 1. Químico 2.
Orgánico (bioinsumo) 3. Combinación
0. No utilizó

74

P512_OTR ..

P512_Otros plaguicidas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Utilizó otros plaguicidas? 1.
Químico 2. Orgánico (bioinsumo) 3.
Combinación 0. No utilizó

75

P513_DES ..

P513_Descripción del cultivo

discreta

character-20

-

-

¿Cuáles cultivos anuales/permanentes/
forestales/ornamentales tuvo en la finca?

76

P6101_TI ..

P6101_Tenencia de ganado
vacuno

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Tiene ganado vacuno? (terneros,
novillos, toros, bueyes y vacas)

77

VAC_TOTA ..

VAC_Ganado vacuno total

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos tiene? 1. Total Total

78

VAC_CARN ..

VAC_Ganado vacuno para
carne

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos tiene? 1. Total ¿Cuántos son
para producción de carne?
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79

VAC_LECH ..

VAC_Ganado vacuno para
leche

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 1. Total ¿Cuántos son
para producción de leche?

80

VAC_DOBP ..

VAC_Ganado vacuno para
doble propósito

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 1. Total ¿Cuántos son
para doble propósito?

81

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos total

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 2. Total de machos
Total

82

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos para carne

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 2. Total de machos
¿Cuántos son para producción de carne?

83

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos para leche

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 2. Total de machos
¿Cuántos son para producción de leche?

84

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos para doble propósito

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 2. Total de machos
¿Cuántos son para doble propósito?

85

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos menos de 1 año total

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año
(terneros) Total

86

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos menos de 1 año para
carne

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año
(terneros) ¿Cuántos son para producción
de carne?

87

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos menos de 1 año para
leche

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año
(terneros) ¿Cuántos son para producción
de leche?

88

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos menos de 1 año para
doble propósito

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 3. Menos de 1 año
(terneros) ¿Cuántos son para doble
propósito?

89

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 1 a menos 2 años
total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de 2
años (novillos) Total

90

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 1 a menos 2 años
para carne

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de
2 años (novillos) ¿Cuántos son para
producción de carne?

91

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 1 a menos 2 años
para leche

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de
2 años (novillos) ¿Cuántos son para
producción de leche?

92

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 1 a menos 2 años
para doble propósito

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 4. De 1 a menos de 2
años (novillos) ¿Cuántos son para doble
propósito?

93

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 2 años y más total

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más
(toros) Total

94

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 2 años y más para
carne

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más
(toros) ¿Cuántos son para producción de
carne?

95

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 2 años y más para
leche

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más
(toros) ¿Cuántos son para producción de
leche?

96

VAC_MACH ..

VAC_Ganado vacuno
machos de 2 años y más para
doble propósito

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 5. De 2 años y más
(toros) ¿Cuántos son para doble
propósito?

97

VAC_BUEY ..

VAC_Bueyes

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 6. Bueyes Total

98

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras total

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras
Total

99

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras para carne

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras
¿Cuántos son para producción de carne?
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100

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras para leche

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras
¿Cuántos son para producción de leche?

101

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras para doble propósito

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 7. Total de hembras
¿Cuántos son para doble propósito?

102

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras menos de 1 año total

continua

numeric-4.0

60871

241991

¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año
(terneras) Total

103

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras menos de 1 año para
carne

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año
(terneras) ¿Cuántos son para producción
de carne?

104

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras menos de 1 año para
leche

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año
(terneras) ¿Cuántos son para producción
de leche?

105

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras menos de 1 año para
doble propósito

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 8. Menos de 1 año
(terneras) ¿Cuántos son para doble
propósito?

106

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 1 a menos 2 años
total

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de 2
años (novillas) Total

107

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 1 a menos 2 años
para carne

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de
2 años (novillas) ¿Cuántos son para
producción de carne?

108

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 1 a menos 2 años
para leche

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de
2 años (novillas) ¿Cuántos son para
producción de leche?

109

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 1 a menos 2 años
para doble propósito

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos tiene? 9. De 1 a menos de 2
años (novillas) ¿Cuántos son para doble
propósito?

110

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 2 años y más
total

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más
(vacas) Total

111

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 2 años y más
para carne

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más
(vacas) ¿Cuántos son para producción de
carne?

112

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 2 años y más
para leche

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más
(vacas) ¿Cuántos son para producción de
leche?

113

VAC_HEMB ..

VAC_Ganado vacuno
hembras de 2 años y más
para doble propósito

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos tiene? 10. De 2 años y más
(vacas) ¿Cuántos son para doble
propósito?

114

VAC_TORO ..

VAC_Toros reproductores

continua

numeric-3.0

-

-

¿De estos animales, cuántos son… …
toros reproductores en servicio? 11.
Total

115

VAC_VACA ..

VAC_Vacas en producción

continua

numeric-4.0

-

-

¿De estos animales, cuántos son… …
vacas en producción? 11. Total

116

VAC_VACA ..

VAC_Vacas secas

continua

numeric-4.0

-

-

¿De estos animales, cuántos son… …
vacas secas? 11. Total

117

P6201_TI ..

P6201_Tenencia de ganado
caprino u ovino

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Tiene cabras u ovejas? Sí…1 No…2

118

CAB_TOTA ..

CAB_Ganado caprino total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 1. Total

119

CAB_MACH ..

CAB_Ganado caprino
machos total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 2. Total de machos
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CAB_MACH ..

121
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CAB_Ganado caprino
machos menos de 1 año

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 3. Menos de un
año

CAB_MACH ..

CAB_Ganado caprino
machos de 1 a menos 4 años

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 4. De 1 a menos
de 4 años

122

CAB_MACH ..

CAB_Ganado caprino
machos de 4 años y más

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 5. De 4 años y más

123

CAB_HEMB ..

CAB_Ganado caprino
hembras total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 6. Total de
hembras

124

CAB_HEMB ..

CAB_Ganado caprino
hembras menos de 1 año

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 7. Menos de un
año

125

CAB_HEMB ..

CAB_Ganado caprino
hembras de 1 a menos 4 años

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 8. De 1 a menos
de 4 años

126

CAB_HEMB ..

CAB_Ganado caprino
hembras de 4 años y más

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántas son cabras? 9. De 4 años y más

127

OVE_TOTA ..

OVE_Ganado ovino total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 1. Total

128

OVE_MACH ..

OVE_Ganado ovino machos
total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 2. Total de machos

129

OVE_MACH ..

OVE_Ganado ovino machos
menos de 1 año

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 3. Menos de un
año

130

OVE_MACH ..

OVE_Ganado ovino machos
de 1 a menos 4 años

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 4. De 1 a menos
de 4 años

131

OVE_MACH ..

OVE_Ganado ovino machos
de 4 años y más

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 5. De 4 años y más

132

OVE_HEMB ..

OVE_Ganado ovino hembras
total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 6. Total de
hembras

133

OVE_HEMB ..

OVE_Ganado ovino hembras
menos de 1 año

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 7. Menos de un
año

134

OVE_HEMB ..

OVE_Ganado ovino hembras
de 1 a menos 4 años

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 8. De 1 a menos
de 4 años

135

OVE_HEMB ..

OVE_Ganado ovino hembras
de 4 años y más

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas son ovejas? 9. De 4 años y más

136

P6301_TI ..

P6301_Tenencia de ganado
porcino

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Tiene cerdos? Sí…1 No…2

137

CER_TOTA ..

CER_Ganado porcino en
total

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos tiene? 1. Total

138

CER_INIC ..

CER_Ganado porcino en
inicio

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos cerdos para la producción de
carne tiene en inicio? 1. Total

139

CER_DESA ..

CER_Ganado porcino en
desarrollo

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos cerdos para la producción de
carne tiene en desarrollo? 1. Total

140

CER_ENGO ..

CER_Ganado porcino en
engorde

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos cerdos para la producción de
carne tiene en engorde? 1. Total

141

CER_MACH ..

CER_Ganado porcino
machos

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos cerdos para reproducción son
machos? 1. Total

142

CER_HEMB ..

CER_Ganado porcino
hembras

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos cerdos para reproducción son
hembras? 1. Total

143

P6401_TI ..

P6401_Tenencia de otro tipo
de ganado

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Tiene asnos, búfalos, caballos o
mulas? Sí…1 No…2

144

OTG_TOTA ..

OTG_Ganado asnal total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 1. …asnos? Total
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OTG_MACH ..

146
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OTG_Ganado asnal machos

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos son… 1. …asnos? ¿Cuántos
son machos?

OTG_HEMB ..

OTG_Ganado asnal hembras

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 1. …asnos? ¿Cuántos
son hembras?

147

OTG_TOTA ..

OTG_Ganado bufalino total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 2. …búfalos? Total

148

OTG_MACH ..

OTG_Ganado bufalino
machos

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 2. …búfalos? ¿Cuántos
son machos?

149

OTG_HEMB ..

OTG_Ganado bufalino
hembras

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 2. …búfalos? ¿Cuántos
son hembras?

150

OTG_TOTA ..

OTG_Ganado caballar total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 3. …caballos? Total

151

OTG_MACH ..

OTG_Ganado caballar
machos

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 3. …caballos? ¿Cuántos
son machos?

152

OTG_HEMB ..

OTG_Ganado caballar
hembras

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 3. …caballos? ¿Cuántos
son hembras?

153

OTG_TOTA ..

OTG_Ganado mular total

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 4. …mulas? Total

154

OTG_MACH ..

OTG_Ganado mular machos

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos son… 4. …mulas? ¿Cuántos
son machos?

155

OTG_HEMB ..

OTG_Ganado mular hembras

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos son… 4. …mulas? ¿Cuántos
son hembras?

156

P6501_TI ..

P6501_Tenencia de aves de
corral

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Tiene aves de corral? (gallinas, patos
u otras) Sí…1 No…2

157

AVE_AVE_ ..

AVE_Aves de corral total

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total Total

158

AVE_AVE_ ..

AVE_Aves de corral en
granja para reproducción de
ponedoras

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total En granja para reproducción
Ponedoras (livianas)

159

AVE_AVE_ ..

AVE_Aves de corral en
granja para reproducción de
engorde

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total En granja para reproducción
Engorde (pesadas)

160

AVE_AVE_ ..

AVE_Aves de corral en
granja para producción de
huevo en jaula

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total En granja para producción de
huevo (para consumo) En jaula

161

AVE_AVE_ ..

AVE_Aves de corral en
granja para producción de
huevo en piso

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total En granja para producción de
huevo (para consumo) En piso

162

AVE_AVE_ ..

AVE_Aves de corral en
granja para producción de
pollos de engorde

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total En granja para producción de
pollos de engorde

163

AVE_AVE_ ..

AVE_Aves de corral de patio

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total De patio

164

AVE_POLL ..

AVE_Pollos y pollas total

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o
menos Total

165

AVE_POLL ..

AVE_Pollos y pollas en
granja para reproducción de
ponedoras

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o
menos En granja para reproducción
Ponedoras (livianas)

166

AVE_POLL ..

AVE_Pollos y pollas en
granja para reproducción de
engorde

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o
menos En granja para reproducción
Engorde (pesadas)
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167

AVE_POLL ..

AVE_Pollos y pollas en
granja para producción de
huevo en jaula

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o
menos En granja para producción de
huevo (para consumo) En jaula

168

AVE_POLL ..

AVE_Pollos y pollas en
granja para producción de
huevo en piso

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o
menos En granja para producción de
huevo (para consumo) En piso

169

AVE_POLL ..

AVE_Pollos y pollas de patio

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o
menos De patio

170

AVE_GALL ..

AVE_Gallos total

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos Total

171

AVE_GALL ..

AVE_Gallos en granja para
reproducción de ponedoras

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos En granja para reproducción
Ponedoras (livianas)

172

AVE_GALL ..

AVE_Gallos en granja para
reproducción de engorde

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos En granja para reproducción
Engorde (pesadas)

173

AVE_GALL ..

AVE_Gallos en granja para
producción de huevo en jaula

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos En granja para producción de
huevo (para consumo) En jaula

174

AVE_GALL ..

AVE_Gallos en granja para
producción de huevo en piso

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos En granja para producción de
huevo (para consumo) En piso

175

AVE_GALL ..

AVE_Gallos de patio

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos De patio

176

AVE_GALL ..

AVE_Gallinas total

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas Total

177

AVE_GALL ..

AVE_Gallinas en granja para
reproducción de ponedoras

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas En granja para reproducción
Ponedoras (livianas)

178

AVE_GALL ..

AVE_Gallinas en granja para
reproducción de engorde

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas En granja para reproducción
Engorde (pesadas)

179

AVE_GALL ..

AVE_Gallinas en granja para
producción de huevo en jaula

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas En granja para producción de
huevo (para consumo) En jaula

180

AVE_GALL ..

AVE_Gallinas en granja para
producción de huevo en piso

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas En granja para producción de
huevo (para consumo) En piso

181

AVE_GALL ..

AVE_Gallinas de patio

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas De patio

182

P6502A_T ..

P6502A_Tenencia de otras
aves de corral

discreta

numeric-1.0

-

-

2. ¿Tiene otras aves de corral? (carracos,
chompipes, codornices, gansos, patos u
otros) Sí…1 No…2

183

P6502B_C ..

P6502B_Cantidad de otras
aves de corral

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántas?

184

P6601_TI ..

P6601_Tienencia de
colmenas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Tiene colmenas para la producción
de miel? Sí…1 No…2

185

P6602_CA ..

P6602_Cantidad de colmenas

continua

numeric-4.0

-

-

2. ¿Cuántas colmenas tiene actualmente?

186

P6701_TI ..

P6701_Tenencia de
acuicultura

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿Tiene peces, langostinos o
camarones? Sí…1 No…2
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187

P6702_ES ..

P6702_Especie acuícola

discreta

numeric-1.0

-

-

2. ¿Cuál es la principal especie en
producción? Tilapia…1 Trucha…2
Camarón…3 Langostino…4 Otra…5

188

P6703_SI ..

P6703_Sistema de
producción acuícola

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿Para producir utiliza
principalmente… …estanques de
tierra?...1 …estanques de concreto?...2
…pilas?...3 …jaulas?...4 …lagos?...5
Otro…6

189

P6704_EX ..

P6704_Extensión del espejo
de agua

continua

numeric-7.0

-

-

4. ¿Cuánta es la extensión del espejo de
agua en metros cuadrados?

190

P7101A_S ..

P7101A_Siembra en
contorno

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

191

P7101B_T ..

P7101B_Terrazas o gradas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

192

P7101C_R ..

P7101C_Rotación de cultivos

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

193

P7101D_C ..

P7101D_Cercas vivas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

194

P7101E_B ..

P7101E_Barreras
rompeviento

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

195

P7101F_S ..

P7101F_Sistemas
agroforestales

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
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…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

196

P7101G_C ..

P7101G_Cultivos
intercalados

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

197

P7101H_Q ..

P7101H_Quemas controladas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

198

P7101I_N ..

P7101I_No realizó prácticas
agrícolas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de
2014, realizó… …siembras en
contorno o curvas de nivel?...1 …
terrazas o gradas?...2 …rotación
de cultivos?...3 …cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5 …
sistemas agroforestales?...6 …
cultivos intercalados?...7 …quemas
controladas?...8 No realizó…0

199

P7102_TR ..

P7102_Tratamiento de
residuos agrícolas

discreta

numeric-1.0

-

-

2. ¿Los residuos agrícolas son tratados
principalmente como… …cobertura
vegetal? (hojas, ramas)…1 …abono?
(compost)…2 …fuente de energía?...3
…alimento para animales?...4 Otro…5
No los trata…0

200

P7201A_C ..

P7201A_Cercas vivas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿La finca… …utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2 …realiza
inseminación artificial?...3 …tiene
Certificado Veterinario de Operaciones?
(CVO)…4 Ninguna de las anteriores…0

201

P7201B_C ..

P7201B_Cercas eléctricas

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿La finca… …utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2 …realiza
inseminación artificial?...3 …tiene
Certificado Veterinario de Operaciones?
(CVO)…4 Ninguna de las anteriores…0

202

P7201C_I ..

P7201C_Inseminación
artificial

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿La finca… …utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2 …realiza
inseminación artificial?...3 …tiene
Certificado Veterinario de Operaciones?
(CVO)…4 Ninguna de las anteriores…0

203

P7201D_C ..

P7201D_Certificado
Veterinario de Operaciones
(CVO)

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿La finca… …utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2 …realiza
inseminación artificial?...3 …tiene
Certificado Veterinario de Operaciones?
(CVO)…4 Ninguna de las anteriores…0

204

P7201E_N ..

P7201E_Ninguna

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿La finca… …utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2 …realiza
inseminación artificial?...3 …tiene
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Certificado Veterinario de Operaciones?
(CVO)…4 Ninguna de las anteriores…0

205

P7201_SI ..

P7201_Sist_Prod_Vacuno

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de producción es…
1. …pastoreo? 2. …semiestabulado? 3.
…estabulado?

206

P7202_SI ..

P7202_Sist_Aliment_Vacuno

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de alimentación
es… 1. …pasto natural? 2. …pasto
mejorado? 3. …pasto de corte
o forrajes? 4. …ensilaje? 5. …
concentrados? 6. …residuos agrícolas?
7. Otro

207

P7203_TR ..

P7203_Tratam_Desechos_Vacuno discreta

numeric-1.0

-

-

¿Los residuos generados son tratados
principalmente… 1. …como abono?
(compost) 2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor? 4. Otra 0. No los
trata

208

P7204_DE ..

P7204_Destino_Produc_Vacuno discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es el principal destino de la
producción? 1. Venta en la finca 2.
Mercado local 3. Agroindustria 5.
Autoconsumo

209

V08_DEST ..

Destino de la producción
ganado vacuno

discreta

numeric-1.0

-

-

-

210

P7205_PA ..

P7205_Pastoreo_Arboles

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Donde pasta el ganado, tiene árboles
para dar sombra? (frutales o para
producción de madera) 1. Sí 2. No

211

P7206_CA ..

P7206_Cantidad_Apartos

continua

numeric-4.0

95073

207789

212

P7201_SI ..

P7201_Sist_Prod_Cabras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de producción es…
1. …pastoreo? 2. …semiestabulado? 3.
…estabulado?

213

P7202_SI ..

P7202_Sist_Aliment_Cabras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de alimentación
es… 1. …pasto natural? 2. …pasto
mejorado? 3. …pasto de corte
o forrajes? 4. …ensilaje? 5. …
concentrados? 6. …residuos agrícolas?
7. Otro

214

P7203_TR ..

P7203_Tratam_Desechos_Cabras discreta

numeric-1.0

-

-

¿Los residuos generados son tratados
principalmente… 1. …como abono?
(compost) 2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor? 4. Otra 0. No los
trata

215

P7204_DE ..

P7204_Destino_Produc_Cabras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es el principal destino de la
producción? 1. Venta en la finca 2.
Mercado local 3. Agroindustria 5.
Autoconsumo

216

V08_DEST ..

Destino de la producción
ganado caprino

discreta

numeric-1.0

-

-

-

217

P7201_SI ..

P7201_Sist_Prod_Ovejas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de producción es…
1. …pastoreo? 2. …semiestabulado? 3.
…estabulado?

218

P7202_SI ..

P7202_Sist_Aliment_Ovejas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de alimentación
es… 1. …pasto natural? 2. …pasto
mejorado? 3. …pasto de corte
o forrajes? 4. …ensilaje? 5. …
concentrados? 6. …residuos agrícolas?
7. Otro
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219

P7203_TR ..

P7203_Tratam_Desechos_Ovejas discreta

numeric-1.0

-

-

¿Los residuos generados son tratados
principalmente… 1. …como abono?
(compost) 2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor? 4. Otra 0. No los
trata

220

P7204_DE ..

P7204_Destino_Produc_Ovejas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es el principal destino de la
producción? 1. Venta en la finca 2.
Mercado local 3. Agroindustria 5.
Autoconsumo

221

V08_DEST ..

Destino de la producción
ganado ovino

discreta

numeric-1.0

-

-

-

222

P7202_SI ..

P7202_Sist_Aliment_Cerdos

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El principal sistema de alimentación
es… 1. …pasto natural? 2. …pasto
mejorado? 3. …pasto de corte
o forrajes? 4. …ensilaje? 5. …
concentrados? 6. …residuos agrícolas?
7. Otro

223

P7203_TR ..

P7203_Tratam_Desechos_Cerdos discreta

numeric-1.0

-

-

¿Los residuos generados son tratados
principalmente… 1. …como abono?
(compost) 2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor? 4. Otra 0. No los
trata

224

P7204_DE ..

P7204_Destino_Produc_Cerdos

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es el principal destino de la
producción? 1. Venta en la finca 2.
Mercado local 3. Agroindustria 5.
Autoconsumo

225

V08_DEST ..

Destino de la producción
ganado porcino

discreta

numeric-1.0

-

-

-

226

P7301_UT ..

P7301_Utiliza drenajes,
desagües, acequias o canales

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, la
finca utilizó drenajes, desagües, acequias
o canales para eliminar el agua llovida?
Sí…1 No…2

227

P7302_TR ..

P7302_Tratamiento de aguas

discreta

numeric-1.0

-

-

2. ¿Las aguas que salen después de
usarlas en las actividades de la finca
son tratadas principalmente en… …
campos empastados?...1 …lagunas
de oxidación?...2 …estanques de
sedimentación?...3 Otra…4 No las
trata…0

228

P7303A_E ..

P7303A_Electricidad

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

229

P7303B_C ..

P7303B_Combustible

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

230

P7303C_LEA

P7303C_Leña

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
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combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

231

P7303D_R ..

P7303D_Residuos agrícolas

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

232

P7303E_B ..

P7303E_Biogás

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

233

P7303F_G ..

P7303F_Generador

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

234

P7303G_P ..

P7303G_Panel solar

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

235

P7303H_O ..

P7303H_Otro

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

236

P7303I_N ..

P7303I_No utiliza

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La energía utilizada en la finca
para la producción provino de… …
electricidad? (red pública)…1 …
combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3 …residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5 …
generador?...6 …panel solar?...7 Otro…
8 No utiliza…0

237

P7304_PSA

P7304_Pago por Servicios
Ambientales (PSA)

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿La finca cuenta con pago por
servicios ambientales? (PSA) Sí…1
No…2

238

P8101_CA ..

P8101_Cantidad de personas
del hogar

continua

numeric-2.0

-

-

1. ¿Cuántas personas conforman este
hogar?

239

P8100_LI ..

P8100_Línea 01

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
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productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

240

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 01

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

241

P8102_SE ..

P8102_Sexo 01

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

242

P8103_ED ..

P8103_Edad 01

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

243

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 01

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

244

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
01

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

245

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 01

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

246

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
01

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

247

P8100_LI ..

P8100_Línea 02

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

248

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 02

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

249

P8102_SE ..

P8102_Sexo 02

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer
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250

P8103_ED ..

P8103_Edad 02

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

251

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 02

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

252

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
02

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

253

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 02

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

254

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
02

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

255

P8100_LI ..

P8100_Línea 03

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

256

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 03

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

257

P8102_SE ..

P8102_Sexo 03

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

258

P8103_ED ..

P8103_Edad 03

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

259

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 03

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

260

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
03

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?
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261

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 03

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

262

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
03

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

263

P8100_LI ..

P8100_Línea 04

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

264

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 04

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

265

P8102_SE ..

P8102_Sexo 04

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

266

P8103_ED ..

P8103_Edad 04

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

267

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 04

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

268

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
04

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

269

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 04

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

270

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
04

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra
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271

P8100_LI ..

P8100_Línea 05

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

272

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 05

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

273

P8102_SE ..

P8102_Sexo 05

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

274

P8103_ED ..

P8103_Edad 05

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

275

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 05

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

276

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
05

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

277

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 05

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

278

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
05

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

279

P8100_LI ..

P8100_Línea 06

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

280

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 06

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

281

P8102_SE ..

P8102_Sexo 06

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer
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282

P8103_ED ..

P8103_Edad 06

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

283

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 06

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

284

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
06

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

285

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 06

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

286

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
06

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

287

P8100_LI ..

P8100_Línea 07

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

288

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 07

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

289

P8102_SE ..

P8102_Sexo 07

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

290

P8103_ED ..

P8103_Edad 07

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

291

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 07

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

292

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
07

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?
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293

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 07

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

294

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
07

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

295

P8100_LI ..

P8100_Línea 08

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

296

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 08

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

297

P8102_SE ..

P8102_Sexo 08

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

298

P8103_ED ..

P8103_Edad 08

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

299

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 08

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

300

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
08

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

301

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 08

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

302

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
08

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra
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303

P8100_LI ..

P8100_Línea 09

discreta

character-1

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

304

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 09

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

305

P8102_SE ..

P8102_Sexo 09

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

306

P8103_ED ..

P8103_Edad 09

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

307

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 09

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

308

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
09

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

309

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 09

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

310

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
09

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

311

P8100_LI ..

P8100_Línea10

discreta

character-2

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

312

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 10

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

313

P8102_SE ..

P8102_Sexo 10

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer
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314

P8103_ED ..

P8103_Edad 10

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

315

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 10

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

316

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
10

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?

317

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 10

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

318

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
10

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

319

P8100_LI ..

P8100_Línea 11

discreta

character-2

-

-

¿Cuál es el nombre de cada persona
del hogar, comenzando por la persona
productora? Continúe con las demás
personas en el orden de: esposo (a)
o compañero (a), hijos (as), otros
familiares, no familiares.

320

P8101_PA ..

P8101_Parentesco 11

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Cuál es la relación de parentesco con
la persona productora? 1. Esposo (a) o
compañero (a) 2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera 4. Nieto (a) o bisnieto
(a) 5. Hermano (a) 6. Cuñado (a) 7.
Padre o madre 8. Suegro (a) 9. Otro
familiar 10. No familiar

321

P8102_SE ..

P8102_Sexo 11

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) es hombre o mujer? 1.
Hombre 2. Mujer

322

P8103_ED ..

P8103_Edad 11

continua

numeric-2.0

-

-

¿Cuántos años cumplidos tiene
(Nombre)?

323

P8104_AU ..

P8104_Autoidentificación
étnico-racial 11

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) se considera… 1.
…indígena? 2. …negro (a) o
afrodescendiente? 3. …mulato (a)? 4. …
chino (a)? 5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro 0. Ninguna

324

P8105_NI ..

P8105_Nivel de instrucción
11

discreta

numeric-1.0

-

-

¿El último nivel o año aprobado
de (Nombre) fue… 1. ...primaria
incompleta? 2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta? 4. …
secundaria completa? 5. …estudios
superiores incompletos? 6. …estudios
superiores completos? 7. …enseñanza
especial? 0. …ningún grado?
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325

P8106_CO ..

P8106_Condición de
actividad 11

discreta

numeric-1.0

-

-

¿(Nombre) trabaja en la finca… 1.
…permanentemente con pago? 2.
…permanentemente sin pago? 3.
…temporalmente con pago? 4. …
temporalmente sin pago? 5. Trabaja
fuera de la finca 6. Solo estudia 7.
Oficios domésticos 0. Ninguna de las
anteriores

326

P8107_OC ..

P8107_Ocupación en la finca
11

discreta

numeric-1.0

-

-

¿La ocupación principal de (Nombre)
en la finca es… 1. …labores
administrativas? 2. …labores
agropecuarias? 3. …elaboración de
productos derivados? 4. …tratamiento
de desechos? 5. …turismo rural? 6. Otra

327

P8201_CO ..

P8201_Contrató personal

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
se contrató personal para trabajar en la
finca? Sí…1 No…2

328

P8201A_T ..

P8201A_Total_Personas_Contratadas
continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron en la
finca? 1. Total

329

P8201B_C ..

P8201B_Cantidad de
hombres

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron en la
finca? 1. Total Hombres

330

P8201C_C ..

P8201C_Cantidad de mujeres

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron en la
finca? 1. Total Mujeres

331

P8202A_T ..

P8202A_Total de personas
permanentes

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron
en la finca? 2. Por 6 meses o más
(permanentes) Total

332

P8202B_C ..

P8202B_Cantidad de
hombres permanentes

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron
en la finca? 2. Por 6 meses o más
(permanentes) Hombres

333

P8202C_C ..

P8202C_Cantidad de mujeres
permanentes

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron
en la finca? 2. Por 6 meses o más
(permanentes) Mujeres

334

P8203A_T ..

P8203A_Total de personas
temporales

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron en
la finca? 3. Por menos de 6 meses
(temporales) Total

335

P8203B_C ..

P8203B_Cantidad de
hombres temporales

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron en
la finca? 3. Por menos de 6 meses
(temporales) Hombres

336

P8203C_C ..

P8203C_Cantidad de mujeres
temporales

continua

numeric-3.0

-

-

¿Cuántas personas se contrataron en
la finca? 3. Por menos de 6 meses
(temporales) Mujeres

337

MAQ_9100 ..

MAQ_Arados

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 1. …arados? Sí…1
No…2

338

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Arados

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

339

MAQ_9100 ..

MAQ_Biodigestores

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 2. …biodigestores?
Sí…1 No…2

340

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Biodigestores

continua

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

341

MAQ_9100 ..

MAQ_Bombas de espalda

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 3. ...bombas de
espalda? Sí…1 No…2

342

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Bombas de
espalda

continua

numeric-3.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?
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343

MAQ_9100 ..

MAQ_Bombas de
distribución de agua

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 4. ...bombas para
distribución de agua? Sí…1 No…2

344

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Bombas de
distribución de agua

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

345

MAQ_9100 ..

MAQ_Chapulines

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 5. ...chapulines?
(tractores) Sí…1 No…2

346

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Chapulines

continua

numeric-3.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

347

MAQ_9100 ..

MAQ_Carretas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 6. ...carretas para
chapulín o tractor? Sí…1 No…2

348

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Carretas

continua

numeric-3.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

349

MAQ_9100 ..

MAQ_Cosechadoras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 7. ...cosechadoras?
Sí…1 No…2

350

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Cosechadoras

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

351

MAQ_9100 ..

MAQ_Enfriadores de leche

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 8. ...enfriadores de
leche? Sí…1 No…2

352

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Enfriadores de
leche

continua

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

353

MAQ_9100 ..

MAQ_Lavadoras y secadores
agrícolas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 9. ...lavadoras y
secadoras agrícolas? Sí…1 No…2

354

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Lavadoras y
secadores agrícolas

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

355

MAQ_9101 ..

MAQ_Motosierras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 10. ...motosierras?
Sí…1 No…2

356

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Motosierras

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

357

MAQ_9101 ..

MAQ_Ordeñadoras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 11. ...ordeñadoras?
Sí…1 No…2

358

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Ordeñadoras

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

359

MAQ_9101 ..

MAQ_Paneles solares

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la
finca se usaron… 12. ...paneles solares?
Sí…1 No…2

360

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Paneles solares

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

361

MAQ_9101 ..

MAQ_Picadoras de pasto

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 13. ...picadoras de
pasto? Sí…1 No…2

362

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Picadoras de
pasto

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

363

MAQ_9101 ..

MAQ_Rastras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 14. ...rastras? Sí…
1 No…2

364

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Rastras

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

365

MAQ_9101 ..

MAQ_Rotadores

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la
finca se usaron… 15. ...rotadores? Sí…
1 No…2
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366

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Rotadores

continua

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

367

MAQ_9101 ..

MAQ_Sembradoras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 16. ...sembradoras?
Sí…1 No…2

368

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Sembradoras

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

369

MAQ_9101 ..

MAQ_Spray booms

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 17. ...spray booms?
Sí…1 No…2

370

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Spray booms

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

371

MAQ_9101 ..

MAQ_Vehículos de trabajo

discreta

numeric-1.0

-

-

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en
la finca se usaron… 18. ...vehículos de
trabajo? Sí…1 No…2

372

MAQ_PROP ..

MAQ_PROP_Vehículos de
trabajo

continua

numeric-2.0

-

-

¿Actualmente cuántos son propios?

373

INF_9200 ..

INF_Baches para personas
trabajadoras

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 1. …
baches para personas trabajadoras? Sí…
1 No…2

374

INF_AREA ..

INF_AREA_Baches para
personas trabajadoras

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

375

INF_9200 ..

INF_Bodegas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 2. …
bodegas? Sí…1 No…2

376

INF_AREA ..

INF_AREA_Bodegas

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

377

INF_9200 ..

INF_Cámaras de frío

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 3. …
cámaras de frío? Sí…1 No…2

378

INF_AREA ..

INF_AREA_Cámaras de frío

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

379

INF_9200 ..

INF_Corrales

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 4. …
corrales? Sí…1 No…2

380

INF_AREA ..

INF_AREA_Corrales

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

381

INF_9200 ..

INF_Gallineros o galpones

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 5. …
gallineros o galpones? Sí…1 No…2

382

INF_AREA ..

INF_AREA_Gallineros o
galpones

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

383

INF_9200 ..

INF_Plantas de proceso

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 6. …
plantas de proceso? Sí…1 No…2

384

INF_AREA ..

INF_AREA_Plantas de
proceso

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

385

INF_9200 ..

INF_Porquerizas

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 7. …
porquerizas? Sí…1 No…2

386

INF_AREA ..

INF_AREA_Porquerizas

continua

numeric-5.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

387

INF_9200 ..

INF_Salas de ordeño

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 8. …salas
de ordeño? Sí…1 No…2

388

INF_AREA ..

INF_AREA_Salas de ordeño

continua

numeric-4.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

389

INF_9200 ..

INF_Silos

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 9. …
silos? Sí…1 No…2

390

INF_AREA ..

INF_AREA_Silos

continua

numeric-6.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

391

INF_9201 ..

INF_Tanques de
almacenamiento de agua

discreta

numeric-1.0

-

-

¿Actualmente la finca tiene… 10. …
tanques de almacenamiento de agua?
Sí…1 No…2
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392

INF_AREA ..

INF_AREA_Tanques de
almacenamiento de agua

continua

numeric-7.0

-

-

¿Cuál es el área o volumen?

393

P1001A_A ..

P1001A_Acueducto

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

394

P1001B_R ..

P1001B_Río o quebrada

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

395

P1001C_N ..

P1001C_Naciente o
manantial

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

396

P1001D_P ..

P1001D_Pozo

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

397

P1001E_P ..

P1001E_Proyecto de riego de
SENARA

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

398

P1001F_C ..

P1001F_Cosecha de agua

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

399

P1001G_O ..

P1001G_Otra

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

400

P1001H_N ..

P1001H_No utilizó

discreta

numeric-1.0

-

-

1. ¿El agua para las actividades
productivas de la finca provino
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de… …un acueducto?...1 …un río
o quebrada?...2 …una naciente o
manantial?...3 …un pozo?...4 …un
proyecto de riego de SENARA?...5 …
una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7 No utilizó…0

401

P1002_PR ..

P1002_Principal fuente de
agua

discreta

numeric-1.0

-

-

2. ¿De las anteriores cuál es la principal
fuente de agua?

402

P1003_TE ..

P1003_Tenencia de Internet

discreta

numeric-1.0

-

-

3. ¿La persona productora tiene acceso a
Internet? Sí...1 No...2

403

P1004A_T ..

P1004A_Televisión

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Para informarse de temas
agropecuarios la persona productora
utiliza… …televisión?...1 …radio?...2
…Internet?...3 …periódico?...4 …
teléfono?...5 Otro…6 No utiliza…0

404

P1004B_R ..

P1004B_Radio

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Para informarse de temas
agropecuarios la persona productora
utiliza… …televisión?...1 …radio?...2
…Internet?...3 …periódico?...4 …
teléfono?...5 Otro…6 No utiliza…0

405

P1004C_I ..

P1004C_Internet

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Para informarse de temas
agropecuarios la persona productora
utiliza… …televisión?...1 …radio?...2
…Internet?...3 …periódico?...4 …
teléfono?...5 Otro…6 No utiliza…0

406

P1004D_P ..

P1004D_Periódico

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Para informarse de temas
agropecuarios la persona productora
utiliza… …televisión?...1 …radio?...2
…Internet?...3 …periódico?...4 …
teléfono?...5 Otro…6 No utiliza…0

407

P1004E_T ..

P1004E_Teléfono

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Para informarse de temas
agropecuarios la persona productora
utiliza… …televisión?...1 …radio?...2
…Internet?...3 …periódico?...4 …
teléfono?...5 Otro…6 No utiliza…0

408

P1004F_O ..

P1004F_Otro

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Para informarse de temas
agropecuarios la persona productora
utiliza… …televisión?...1 …radio?...2
…Internet?...3 …periódico?...4 …
teléfono?...5 Otro…6 No utiliza…0

409

P1004G_N ..

P1004G_No utiliza

discreta

numeric-1.0

-

-

4. ¿Para informarse de temas
agropecuarios la persona productora
utiliza… …televisión?...1 …radio?...2
…Internet?...3 …periódico?...4 …
teléfono?...5 Otro…6 No utiliza…0

410

P1005_SE ..

P1005_Tenencia de seguro
agropecuario

discreta

numeric-1.0

-

-

5. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
esta finca tuvo seguro para la cosecha y
animales? (seguro agropecuario) Sí...1
No...2

411

P1006_AS ..

P1006_Recibió asitencia
técnica o capacitación

discreta

numeric-1.0

-

-

6. De mayo de 2013 a abril de
2014, recibió asistencia técnica o
capacitación principalmente en… …
producción agrícola?...1 …producción
pecuaria?...2 …administrativo?
(financiero, comercial)…3 …desarrollo
agroempresarial?...4 No recibió…0

412

P1007A_MAG

P1007A_Ministerio de
Agricultura y Ganadería

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007A_MAG
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413

P1007B_C ..

P1007B_Casa comercial

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007B_CASA_COMERCIAL

414

P1007C_A ..

P1007C_Asociación o
cámara de productores

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007C_ASOC_O_CAMARA_PRODUCT

415

P1007D_INA

P1007D_Instituto Nacional
de Aprendizaje

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007D_INA

416

P1007E_C ..

P1007E_Cooperativa

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007E_COOPERATIVA

417

P1007F_U ..

P1007F_Universidad o
centro parauniversitario

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007F_UNIVERSIDAD

418

P1007G_O ..

P1007G_Otra institución
pública

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007G_OTRA_INST_PUBLICA

419

P1007H_O ..

P1007H_Organización no
gubernamental

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007H_ORG_NO_GUBERNAMENTAL

420

P1007I_C ..

P1007I_Corporación

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007I_CORPORACION

421

P1007J_O ..

P1007J_Otra

discreta

numeric-1.0

-

-

P1007J_OTRA

422

P1008_RE ..

P1008_Recibió
financiamiento

discreta

numeric-1.0

-

-

8. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
recibió financiamiento para producir?
Sí...1 No...2

423

P1009_FU ..

P1009_Fuente de
financiamiento

discreta

numeric-1.0

-

-

9. ¿La principal fuente de
financiamiento fue… …un banco
estatal?...1 …un banco privado?...2 …
una cooperativa?...3 …una financiera o
microfinanciera?...4 Otra…5

424

P1010_RA ..

P1010_Razón de no
financiamiento

discreta

numeric-1.0

-

-

10. ¿Cuál fue la principal razón por
la cual no recibió financiamiento?
Capacidad de pago…1 Falta de
garantía…2 Historial crediticio…3 No
tener título de propiedad del terreno…4
No solicitó…0

425

P1011A_A ..

P1011A_Análisis de
laboratorio de suelos

discreta

numeric-1.0

-

-

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1 …las aguas?...2 …los
cultivos?...3 …los animales?...4 …la
calidad de productos e insumos?...5 No
realizó…0

426

P1011B_A ..

P1011B_Análisis de
laboratorio de aguas

discreta

numeric-1.0

-

-

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1 …las aguas?...2 …los
cultivos?...3 …los animales?...4 …la
calidad de productos e insumos?...5 No
realizó…0

427

P1011C_A ..

P1011C_Análisis de
laboratorio de cultivos

discreta

numeric-1.0

-

-

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1 …las aguas?...2 …los
cultivos?...3 …los animales?...4 …la
calidad de productos e insumos?...5 No
realizó…0

428

P1011D_A ..

P1011D_Análisis de
laboratorio de animales

discreta

numeric-1.0

-

-

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1 …las aguas?...2 …los
cultivos?...3 …los animales?...4 …la
calidad de productos e insumos?...5 No
realizó…0

429

P1011E_A ..

P1011E_Análisis de
laboratorio de insumos

discreta

numeric-1.0

-

-

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1 …las aguas?...2 …los
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cultivos?...3 …los animales?...4 …la
calidad de productos e insumos?...5 No
realizó…0

430

P1011F_N ..

P1011F_No realizó

discreta

numeric-1.0

-

-

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014,
se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1 …las aguas?...2 …los
cultivos?...3 …los animales?...4 …la
calidad de productos e insumos?...5 No
realizó…0

431

VAR_FINC ..

Finca sin tierra

discreta

numeric-1.0

-

-

-

432

V02_ACTI ..

Actividad agrícola, pecuaria
y agropecuaria

discreta

numeric-1.0

-

-

-

433

V03_FORM ..

Forma de tenencia

discreta

numeric-1.0

-

-

-

434

V04_FINC ..

Finca agrícola

discreta

numeric-1.0

-

-

-

435

V05_FINC ..

Finca pecuaria

discreta

numeric-1.0

-

-

-

436

V06_FINC ..

Finca agropecuaria

discreta

numeric-1.0

-

-

-

437

V07_DIFE ..

Diferencia extensión
sembrada y cosechada

continua

numeric-10.5

-

-

-

438

V08_DEST ..

Destino de la producción
actividad agrícola

discreta

numeric-1.0

-

-

-

439

V09_UTIL ..

Utiliza riego

discreta

numeric-1.0

-

-

-

440

V10_UTIL ..

Utiliza ambiente protegido

discreta

numeric-1.0

-

-

-

441

V11_UTIL ..

Utiliza fertilizante

discreta

numeric-1.0

-

-

-

442

V12_CONT ..

Realiza control de malezas

discreta

numeric-1.0

-

-

-

443

V13_UTIL ..

Utiliza insecticida

discreta

numeric-1.0

-

-

-

444

V14_UTIL ..

Utiliza fungicida

discreta

numeric-1.0

-

-

-

445

V15_UTIL ..

Utiliza otros plaguicidas

discreta

numeric-1.0

-

-

-

446

V16_CANT ..

Persona productora reside en
sede de la finca

discreta

numeric-1.0

-

-

-
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Archivo : CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
# V01_CANTIDAD_FINCAS:

´FILTRO_FINCAS´

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-46] [Valores perdidos =*]

Definición

Identificación de la finca, tiene como propósito contabilizar por UGM, AE, distrito, cantón, provincia, región y para el país el
total de fincas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según la cantidad de cultivos de cada finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria

# PROVINCIA:

Provincia

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Criterio vigente según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, vigente al año 2009. En total el
país cuenta con 7 provincias (ver Manual de Códigos Geográficos).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato de provincia estaba predeterminado por el Área de Empadronamiento de cada
censista.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Este valor estaba predeterminado y asignado según el Área de Empadronamiento (AE) correspondiente.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

División territorial

Valor

Etiqueta

1

San José

2

Alajuela

3

Cartago

4

Heredia

5

Guanacaste

6

Puntarenas

7

Limón

# PC:

Casos

Porcentaje

Cantón

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 101-706] [Valores perdidos =*]

Definición

Criterio vigente según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, vigente al año 2009. En el
momento del Censo el país contaba con 81 cantones (ver Manual de Códigos Geográficos).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato del cantón estaba predeterminado por el Área de Empadronamiento de cada
censista.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Este valor estaba predeterminado y asignado según el Área de Empadronamiento (AE) correspondiente.
Seguridad

Uso restringido.
- 49 -

Archivo : CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
# PC:

Cantón
División territorial

Conceptos
Valor

Etiqueta

101

San José

102

Escazú

103

Desamparados

104

Puriscal

105

Tarrazú

106

Aserrí

107

Mora

108

Goicoechea

109

Santa Ana

110

Alajuelita

111

Vázquez de Coronado

112

Acosta

113

Tibás

114

Moravia

115

Montes de Oca

116

Turrubares

117

Dota

118

Curridabat

119

Pérez Zeledón

120

León Cortés Castro

201

Alajuela

202

San Ramón

203

Grecia

204

San Mateo

205

Atenas

206

Naranjo

207

Palmares

208

Poás

209

Orotina

210

San Carlos

211

Zarcero

212

Valverde Vega

213

Upala

214

Los Chiles

215

Guatuso

301

Cartago

302

Paraíso

303

La Unión

304

Jiménez

305

Turrialba

306

Alvarado

307

Oreamuno

Casos
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# PC:

Cantón
Casos

Valor

Etiqueta

308

El Guarco

401

Heredia

402

Barva

403

Santo Domingo

404

Santa Bárbara

405

San Rafael

406

San Isidro

407

Belén

408

Flores

409

San Pablo

410

Sarapiquí

501

Liberia

502

Nicoya

503

Santa Cruz

504

Bagaces

505

Carrillo

506

Cañas

507

Abangares

508

Tilarán

509

Nandayure

510

La Cruz

511

Hojancha

601

Puntarenas

602

Esparza

603

Buenos Aires

604

Montes de Oro

605

Osa

606

Quepos

607

Golfito

608

Coto Brus

609

Parrita

610

Corredores

611

Garabito

701

Limón

702

Pococí

703

Siquirres

704

Talamanca

705

Matina

706

Guácimo

# PCD:

Porcentaje

Distrito

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 10101-70605] [Valores perdidos =*]

Definición

Criterio vigente según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, vigente al año 2009. En el
momento del Censo el país contaba con 478 distritos (ver Manual de Códigos Geográficos).
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# PCD:

Distrito

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato del cantón estaba predeterminado por el Área de Empadronamiento de cada
censista.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Este valor estaba predeterminado y asignado según el Área de Empadronamiento (AE) correspondiente.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

División territorial

Valor

Etiqueta

10101

Carmen

10102

Merced

10103

Hospital

10104

Catedral

10105

Zapote

10106

San Francisco de Dos Ríos

10107

Uruca

10108

Mata Redonda

10109

Pavas

10110

Hatillo

10111

San Sebastián

10201

Escazú

10202

San Antonio

10203

San Rafael

10301

Desamparados

10302

San Miguel

10303

San Juan de Dios

10304

San Rafael Arriba

10305

San Antonio

10306

Frailes

10307

Patarrá

10308

San Cristóbal

10309

Rosario

10310

Damas

10311

San Rafael Abajo

10312

Gravilias

10313

Los Guido

10401

Santiago

10402

Mercedes Sur

10403

Barbacoas

10404

Grifo Alto

10405

San Rafael

10406

Candelarita

10407

Desamparaditos

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

10408

San Antonio

10409

Chires

10501

San Marcos

10502

San Lorenzo

10503

San Carlos

10601

Aserrí

10602

Tarbaca

10603

Vuelta de Jorco

10604

San Gabriel

10605

Legua

10606

Monterrey

10607

Salitrillos

10701

Colón

10702

Guayabo

10703

Tabarcia

10704

Piedras Negras

10705

Picagres

10706

Jaris

10801

Guadalupe

10802

San Francisco

10803

Calle Blancos

10804

Mata de Plátano

10805

Ipís

10806

Rancho Redondo

10807

Purral

10901

Santa Ana

10902

Salitral

10903

Pozos

10904

Uruca

10905

Piedades

10906

Brasil

11001

Alajuelita

11002

San Josecito

11003

San Antonio

11004

Concepción

11005

San Felipe

11101

San Isidro

11102

San Rafael

11103

Dulce Nombre de Jesús

11104

Patalillo

11105

Cascajal

11201

San Ignacio

11202

Guaitil

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

11203

Palmichal

11204

Cangrejal

11205

Sabanillas

11301

San Juan

11302

Cinco Esquinas

11303

Anselmo Llorente

11304

León XIII

11305

Colima

11401

San Vicente

11402

San Jerónimo

11403

La Trinidad

11501

San Pedro

11502

Sabanilla

11503

Mercedes

11504

San Rafael

11601

San Pablo

11602

San Pedro

11603

San Juan de Mata

11604

San Luis

11605

Carara

11701

Santa María

11702

Jardín

11703

Copey

11801

Curridabat

11802

Granadilla

11803

Sánchez

11804

Tirrases

11901

San Isidro de El General

11902

El General

11903

Daniel Flores

11904

Rivas

11905

San Pedro

11906

Platanares

11907

Pejibaye

11908

Cajón

11909

Barú

11910

Río Nuevo

11911

Páramo

12001

San Pablo

12002

San Andrés

12003

Llano Bonito

12004

San Isidro

12005

Santa Cruz

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

12006

San Antonio

20101

Alajuela

20102

San José

20103

Carrizal

20104

San Antonio

20105

Guácima

20106

San Isidro

20107

Sabanilla

20108

San Rafael

20109

Río Segundo

20110

Desamparados

20111

Turrúcares

20112

Tambor

20113

Garita

20114

Sarapiquí

20201

San Ramón

20202

Santiago

20203

San Juan

20204

Piedades Norte

20205

Piedades Sur

20206

San Rafael

20207

San Isidro

20208

Ángeles

20209

Alfaro

20210

Volio

20211

Concepción

20212

Zapotal

20213

Peñas Blancas

20301

Grecia

20302

San Isidro

20303

San José

20304

San Roque

20305

Tacares

20306

Río Cuarto

20307

Puente de Piedra

20308

Bolívar

20401

San Mateo

20402

Desmonte

20403

Jesús María

20404

Labrador

20501

Atenas

20502

Jesús

20503

Mercedes

Casos
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Distrito

Valor

Etiqueta

20504

San Isidro

20505

Concepción

20506

San José

20507

Santa Eulalia

20508

Escobal

20601

Naranjo

20602

San Miguel

20603

San José

20604

Cirrí Sur

20605

San Jerónimo

20606

San Juan

20607

El Rosario

20608

Palmitos

20701

Palmares

20702

Zaragoza

20703

Buenos Aires

20704

Santiago

20705

Candelaria

20706

Esquipulas

20707

La Granja

20801

San Pedro

20802

San Juan

20803

San Rafael

20804

Carrillos

20805

Sabana Redonda

20901

Orotina

20902

El Mastate

20903

Hacienda Vieja

20904

Coyolar

20905

La Ceiba

21001

Quesada

21002

Florencia

21003

Buenavista

21004

Aguas Zarcas

21005

Venecia

21006

Pital

21007

La Fortuna

21008

La Tigra

21009

La Palmera

21010

Venado

21011

Cutris

21012

Monterrey

21013

Pocosol

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

21101

Zarcero

21102

Laguna

21103

Tapesco

21104

Guadalupe

21105

Palmira

21106

Zapote

21107

Brisas

21201

Sarchí Norte

21202

Sarchí Sur

21203

Toro Amarillo

21204

San Pedro

21205

Rodríguez

21301

Upala

21302

Aguas Claras

21303

San José o Pizote

21304

Bijagua

21305

Delicias

21306

Dos Ríos

21307

Yolillal

21308

Canalete

21401

Los Chiles

21402

Caño Negro

21403

El Amparo

21404

San Jorge

21501

San Rafael

21502

Buenavista

21503

Cote

21504

Katira

30101

Oriental

30102

Occidental

30103

Carmen

30104

San Nicolás

30105

Aguacaliente o San Francisco

30106

Guadalupe o Arenilla

30107

Corralillo

30108

Tierra Blanca

30109

Dulce Nombre

30110

Llano Grande

30111

Quebradilla

30201

Paraíso

30202

Santiago

30203

Orosi

30204

Cachí

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

30205

Llanos de Santa Lucía

30301

Tres Ríos

30302

San Diego

30303

San Juan

30304

San Rafael

30305

Concepción

30306

Dulce Nombre

30307

San Ramón

30308

Río Azul

30401

Juan Viñas

30402

Tucurrique

30403

Pejibaye

30501

Turrialba

30502

La Suiza

30503

Peralta

30504

Santa Cruz

30505

Santa Teresita

30506

Pavones

30507

Tuis

30508

Tayutic

30509

Santa Rosa

30510

Tres Equis

30511

La Isabel

30512

Chirripó

30601

Pacayas

30602

Cervantes

30603

Capellades

30701

San Rafael

30702

Cot

30703

Potrero Cerrado

30704

Cipreses

30705

Santa Rosa

30801

El Tejar

30802

San Isidro

30803

Tobosi

30804

Patio de Agua

40101

Heredia

40102

Mercedes

40103

San Francisco

40104

Ulloa

40105

Varablanca

40201

Barva

40202

San Pedro

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

40203

San Pablo

40204

San Roque

40205

Santa Lucía

40206

San José de la Montaña

40301

Santo Domingo

40302

San Vicente

40303

San Miguel

40304

Paracito

40305

Santo Tomás

40306

Santa Rosa

40307

Tures

40308

Pará

40401

Santa Bárbara

40402

San Pedro

40403

San Juan

40404

Jesús

40405

Santo Domingo

40406

Purabá

40501

San Rafael

40502

San Josecito

40503

Santiago

40504

Ángeles

40505

Concepción

40601

San Isidro

40602

San José

40603

Concepción

40604

San Francisco

40701

San Antonio

40702

La Ribera

40703

La Asunción

40801

San Joaquín

40802

Barrantes

40803

Llorente

40901

San Pablo

40902

Rincón de Sabanilla

41001

Puerto Viejo

41002

La Virgen

41003

Las Horquetas

41004

Llanuras del Gaspar

41005

Cureña

50101

Liberia

50102

Cañas Dulces

50103

Mayorga

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

50104

Nacascolo

50105

Curubandé

50201

Nicoya

50202

Mansión

50203

San Antonio

50204

Quebrada Honda

50205

Sámara

50206

Nosara

50207

Belén de Nosarita

50301

Santa Cruz

50302

Bolsón

50303

Veintisiete de Abril

50304

Tempate

50305

Cartagena

50306

Cuajiniquil

50307

Diriá

50308

Cabo Velas

50309

Tamarindo

50401

Bagaces

50402

La Fortuna

50403

Mogote

50404

Río Naranjo

50501

Filadelfia

50502

Palmira

50503

Sardinal

50504

Belén

50601

Cañas

50602

Palmira

50603

San Miguel

50604

Bebedero

50605

Porozal

50701

Las Juntas

50702

Sierra

50703

San Juan

50704

Colorado

50801

Tilarán

50802

Quebrada Grande

50803

Tronadora

50804

Santa Rosa

50805

Líbano

50806

Tierras Morenas

50807

Arenal

50901

Carmona

Casos
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Distrito

Valor

Etiqueta

50902

Santa Rita

50903

Zapotal

50904

San Pablo

50905

Porvenir

50906

Bejuco

51001

La Cruz

51002

Santa Cecilia

51003

La Garita

51004

Santa Elena

51101

Hojancha

51102

Monte Romo

51103

Puerto Carrillo

51104

Huacas

60101

Puntarenas

60102

Pitahaya

60103

Chomes

60104

Lepanto

60105

Paquera

60106

Manzanillo

60107

Guacimal

60108

Barranca

60109

Monte Verde

60110

Isla del Coco

60111

Cóbano

60112

Chacarita

60113

Chira

60114

Acapulco

60115

El Roble

60116

Arancibia

60201

Espíritu Santo

60202

San Juan Grande

60203

Macacona

60204

San Rafael

60205

San Jerónimo

60301

Buenos Aires

60302

Volcán

60303

Potrero Grande

60304

Boruca

60305

Pilas

60306

Colinas

60307

Chánguena

60308

Biolley

60309

Brunka

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

60401

Miramar

60402

La Unión

60403

San Isidro

60501

Puerto Cortés

60502

Palmar

60503

Sierpe

60504

Bahía Ballena

60505

Piedras Blancas

60506

Bahía Drake

60601

Quepos

60602

Savegre

60603

Naranjito

60701

Golfito

60702

Puerto Jiménez

60703

Guaycará

60704

Pavón

60801

San Vito

60802

Sabalito

60803

Aguabuena

60804

Limoncito

60805

Pittier

60901

Parrita

61001

Corredor

61002

La Cuesta

61003

Canoas

61004

Laurel

61101

Jacó

61102

Tárcoles

70101

Limón

70102

Valle La Estrella

70103

Río Blanco

70104

Matama

70201

Guápiles

70202

Jiménez

70203

Rita

70204

Roxana

70205

Cariari

70206

Colorado

70207

La Colonia

70301

Siquirres

70302

Pacuarito

70303

Florida

70304

Germania

Casos
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# PCD:

Distrito

Valor

Etiqueta

70305

El Cairo

70306

Alegría

70401

Bratsi

70402

Sixaola

70403

Cahuita

70404

Telire

70501

Matina

70502

Batán

70503

Carrandi

70601

Guácimo

70602

Mercedes

70603

Pocora

70604

Río Jiménez

70605

Duacarí

# AE_RENUM:

Casos

Porcentaje

AE_RENUM

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Valores perdidos =*]

Definición

Es el área geográfica dentro del distrito en la que se localizan las fincas que fueron censadas por una persona durante
el mes de realización del Censo. El Área de Empadronamiento (AE) puede estar constituido por una o más Unidades
Geoestadísticas Mínimas (UGMs).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

Usted debe transcribir el número del AE que aparece en la portada del maletín o en el mapa que le ha sido suministrado (es
el mismo número). Este debe ser asignado en todas las boletas utilizadas en las fincas ubicadas dentro del AE asignado. En
caso de que esté trabajando en conjunto con otra u otro censista, usted debe asignar el número de AE que están trabajando
simultáneamente.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014

Recodificación y Derivación Esta variable no se renumeró.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

División territorial

Notas

Las boletas censales que tenían este valor vacío, debido a que se encontraban fuera del Área de Empadronamiento asignada,
fueron enviadas a la Unidad de Cartografía para su localización, refenciación y numeración.

# UGM_RENUM:

UGM_RENUM

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Valores perdidos =*]

Definición

División territorial mínima del país, desarrollada exclusivamente para fines estadísticos, tiene forma poligonal de superficie
variable y equivale a lo que comúnmente llamamos manzanas o cuadras. Está constituida por un grupo de fincas, viviendas,
edificios, predios, lotes o terrenos. Posee límites físicos.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

Transcriba el número de UGM que aparece en el mapa, el cual debe ser asignado en todas las boletas utilizadas en las fincas
ubicadas dentro del AE. Este número debe venir en blanco solo para las fincas que no estén en el AE. Usted puede tener
asignadas una o varias UGMs dentro de su AE, en ese caso, debe consignar en la boleta el número de la UGM que está
censando, para tal caso verifique dicho número en su mapa.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Con el fin de mantener la confidencialidad de la información, se realizó la renumeración de esta variable, de tal forma que se
asignaron, de forma aleatoria, números entre 001 y 998 a las UGM de cada distrito.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

División territorial

Notas

Las boletas censales que tenían este valor vacío, debido a que se encontraban fuera del Área de Empadronamiento asignada,
fueron enviadas a la Unidad de Cartografía para su localización, refenciación y numeración.

# FINCA_RENUM:

FINCA_RENUM

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Valores perdidos =*]

Definición

Número único, consecutivo y ascendente dentro de cada AE, asignado por las personas censistas a cada finca visitada dentro
del Área de Empadronamiento (AE).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Este valor era asignado directamente por la persona censista.

Manual del encuestador

Este corresponde a un número único, consecutivo y ascendente, que usted dará a cada finca conforme avanza en el recorrido
de AE.
La primera finca de su AE será la 001, respetando el punto de inicio en el recorrido, el 002 debe ser para la segunda y
así sucesivamente. Debe tener en cuenta que si no le es posible obtener alguna entrevista en la primera visita, usted debe
mantener y dar a esa finca el número consecutivo que le corresponde y al volver utilizar la misma boleta en la que asignó el
número.
Tenga presente que las fincas fuera de su AE, no deben ser numeradas.
Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014

Imputación

Recodificación y Derivación Las fincas se renumeraron de 1 a "n" por distrito, siempre y cuando el número de finca no fuera el mismo que tenía, además,
se utilizaron cuatro dígitos en vez de tres como se numeraron originalmente.
En los casos en que el número de finca repetía con la numeración inicial, la lógica que se utilizó en el programa fue
intercambiar el número repetido por el número anterior, por ejemplo si repetía el 15 se le asignaba el 14 y el 14 quedaba con
el 15.
Para los casos de tres fincas por distrito la renumeración fue 3=2, 2=1 y 1=3
Si había una boleta única por distrito se le asignaba el número 3.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria

Notas

Las boletas censales que tenían este valor vacío, debido a que se encontraban fuera del Área de Empadronamiento asignada,
fueron enviadas a la Unidad de Cartografía para su localización, refenciación y numeración.

# REGION_MAG:

Región del MAG

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Según la actual regionalización del Ministerio de Agricultura (MAG), las regiones vigentes al momento del censo fueron:
Área Metropolitana, Central Sur, Central Occidental, Central Oriental, Chorotega, Pacifico Central, Brunca, Huetar Caribe y
Huetar Norte.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato estaba predeterminado por el Área de Empadronamiento de cada censista.

Imputación

No se realizó imputación para esta variable. Se asignó y validó a partir de un procedimiento de revisión de la consistencia
estructural del cuestionario.

Recodificación y Derivación Este valor estaba predeterminado en el Área de Empadronamiento (AE) por lo que se derivó del AE correspondiente.
Seguridad

Uso restringido.
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# REGION_MAG:

Región del MAG
División terriotorial

Conceptos

Casos

Valor

Etiqueta

1

Región Área Metropolitana

2

Región Central Sur

3

Región Central Occidental

4

Región Central Oriental

5

Región Chorotega

6

Región Pacífico Central

7

Región Brunca

8

Región Huetar Caribe

9

Región Huetar Norte

# REGION_MIDEPLAN:

Porcentaje

Región de MIDEPLAN

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Según la actual regionalización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), a partir de la
Ley de Planificación Nacional N° 5525 de mayo de 1974 y sus reformas, las regiones vigentes al momento del Censo fueron:
Central, Chorotega, Pacifico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato estaba predeterminado por el Área de Empadronamiento de cada censista.

Imputación

No se realizó imputación para esta variable. Se asignó y validó a partir de un procedimiento de revisión de la consistencia
estructural del cuestionario.

Recodificación y Derivación Este valor estaba predeterminado en el Área de Empadronamiento (AE) por lo que se derivó del AE correspondiente.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

División territorial
Casos

Valor

Etiqueta

1

Región Central

2

Región Chorotega

3

Región Pacífico Central

4

Región Brunca

5

Región Huetar Atlántica

6

Región Huetar Norte

# ID_TERRITORIO:

Porcentaje

Territorio indígena

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la finca agropecuaria se encuentra en un territorio indígena, además en cuál de ellos se ubica.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

Dato predeterminado.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato estaba predeterminado por el Área de Empadronamiento de cada censista.

Imputación

No se realizó imputación para esta variable. Se asignó y validó a partir de un procedimiento de revisión de la consistencia
estructural del cuestionario.

Recodificación y Derivación Este valor estaba predeterminado en el Área de Empadronamiento (AE) por lo que se derivó del AE correspondiente.
Seguridad

Uso restringido.
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# ID_TERRITORIO:

Territorio indígena
División territorial

Conceptos

Casos

Valor

Etiqueta

11

Salitre

12

Cabagra

13

Talamanca Bribrí

14

Këköldi

21

Boruca

22

Curré

31

Chirripó

32

Ujarrás

33

Tayni

34

Talamanca Cabécar

35

Telire

36

Bajo Chirripó

37

Nairi Awari

38

China Kicha

41

Matambú

51

Zapatón

52

Quitirrisí

61

Guatuso

71

Abrojo Montezuma

72

Osa

73

Conteburica

74

Coto Brus

75

Altos de San Antonio

81

Térraba

# P101A_OTRAS_FINCAS:

Porcentaje

P101A_Tenencia de otras fincas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la persona productora tiene otras fincas agropecuarias además de la que se está censando, estas pueden estar
ubicadas en cualquier parte del país, siempre que cumplan con las características dadas en la definición de finca agropecuaria

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Recuerde que por cada finca adicional debe completar otra boleta.

Pregunta textual

1. ¿Además de esta finca tiene otras?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora tiene otras fincas agropecuarias además de la que se está censando, estas pueden estar
ubicadas en cualquier parte del país, siempre que cumplan con las características dadas en la definición de finca agropecuaria
(si está en otro país no debe contabilizarse). Antes de realizar la pregunta debe explicarle a la persona informante la
definición de finca agropecuaria.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# P101A_OTRAS_FINCAS:

P101A_Tenencia de otras fincas

Finca agropecuaria

Conceptos
Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P101B_CUANTAS_FINCAS:

Porcentaje

P101B_Cuántas fincas adicionales tiene

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-35] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la cantidad de otras fincas que tiene la persona productora.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

2. ¿Cuántas?

Manual del encuestador

Lea la pregunta, en caso de tener otras fincas, anote el número adicional de las que tiene la persona productora. Debe anotar
el número de fincas con uno o dos dígitos por ejemplo 2, 3, 9, 11, 13, etc.
Tenga presente que usted debe llenar una boleta por cada finca que tenga la persona productora. Por ejemplo, si indica tener
tres fincas adicionales usted debe completar tres boletas más con la información de cada finca, independientemente del lugar
del país donde esté la finca.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria

# P103A_PROVINCIA:

P103A_Provincia

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Criterio vigente según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, vigente al año 2009. En total el
país cuenta con 7 provincias (ver Manual de Códigos Geográficos).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

3. Dirección exacta de la sede de la finca:
A. Provincia:

Manual del encuestador

Usted debe anotar de forma clara y precisa la provincia, el cantón, el distrito, así como la dirección con las señas
correspondientes (barrio, punto de referencia, entre otras), donde se encuentra situada la sede de la finca que tiene la persona
productora. La dirección debe considerar puntos de referencia, y si la finca a partir de ese punto queda a mano izquierda,
derecha o al frente (directo).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Distribución territorial

Valor

Etiqueta

1

San José

2

Alajuela

3

Cartago

4

Heredia

5

Guanacaste

Casos
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Porcentaje
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# P103A_PROVINCIA:

Casos

Valor

Etiqueta

6

Puntarenas

7

Limón

# P103B_CANTON:

P103A_Provincia
Porcentaje

P103B_Cantón

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Valores perdidos =*]

Definición

Criterio vigente según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, vigente al año 2009. En el
momento del Censo el país contaba con 81 cantones (ver Manual de Códigos Geográficos).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

3. Dirección exacta de la sede de la finca:
A. Provincia:
B. Cantón:

Manual del encuestador

Usted debe anotar de forma clara y precisa la provincia, el cantón, el distrito, así como la dirección con las señas
correspondientes (barrio, punto de referencia, entre otras), donde se encuentra situada la sede de la finca que tiene la persona
productora. La dirección debe considerar puntos de referencia, y si la finca a partir de ese punto queda a mano izquierda,
derecha o al frente (directo).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Distribución territorial

# P103C_DISTRITO:

P103C_Distrito

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-70605] [Valores perdidos =*]

Definición

Criterio vigente según la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, vigente al año 2009. En el
momento del Censo el país contaba con 478 distritos (ver Manual de Códigos Geográficos).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

3. Dirección exacta de la sede de la finca:
A. Provincia:
B. Cantón:
C. Distrito:

Manual del encuestador

Usted debe anotar de forma clara y precisa la provincia, el cantón, el distrito, así como la dirección con las señas
correspondientes (barrio, punto de referencia, entre otras), donde se encuentra situada la sede de la finca que tiene la persona
productora. La dirección debe considerar puntos de referencia, y si la finca a partir de ese punto queda a mano izquierda,
derecha o al frente (directo).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Distribución territorial

# P104_CANTIDAD_PARCELAS:

P104_Cantidad de parcelas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-48] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la cantidad de parcelas que forman la finca agropecuaria.
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# P104_CANTIDAD_PARCELAS:

P104_Cantidad de parcelas

La parcela es todo lote o terreno de la finca rodeado por tierras o aguas que no pertenecen a ella, por ejemplo, un río, lago,
otra finca, viviendas, etc.
No son parcelas distintas aquellos terrenos de la finca separados entre sí por cercas alambradas, caminos, líneas férreas, ríos
o quebradas, entre otras. En el caso de que exista un río o quebrada, es una misma parcela si existe un paso o puente de un
lote a otro.
Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

4. ¿Cuántas parcelas forman la finca agropecuaria?

Manual del encuestador

Antes de formular esta pregunta explíquele a la persona informante la definición de parcela, recordando que se considera
como parcela, todo lote o terreno de la finca rodeado por tierras o aguas que no pertenecen a ella, por ejemplo, un río, lago,
otra finca, viviendas, etc.
En muchos casos es posible que encuentre fincas agropecuarias con una sola unidad de tierra y, por tanto, usted debe anotar
1. Por el contrario si la persona informante le indica que la finca está constituida por varias parcelas, entonces usted debe
indagar cuántos son y anotar el número en el espacio correspondiente (2, 3, 4, 11, etc.).
Recuerde que un grupo de parcelas pueden formar parte de una misma finca, siempre que cumplan con las características
mencionadas, por lo que no toda parcela o terreno es otra finca. Además, no deben incluirse las tierras dadas en arriendo a
otras personas, ni las cedidas u ocupadas por otras personas.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria

# P203_CONDICION_JURIDICA:

P203_Condición jurídica

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la condición jurídica de la persona productora y puede ser persona física, sociedad de derecho, sociedad de
hecho, cooperativa u otra.
Persona física: cuando una persona es responsable de la operación de la finca agropecuaria. Sucede con frecuencia que la
persona responsable es la jefa o jefe del hogar y que los hijos(as) u otros parientes colaboren en las labores agropecuarias y
que los beneficios que se obtienen sean para todo el hogar.
Sociedad de derecho: cuando el manejo, la responsabilidad o usufructo de una finca agropecuaria es ejercida por dos o más
personas que legalmente forman una sociedad.
Sociedad de hecho: cuando dos o más personas se hacen responsables conjuntamente de la operación de una finca
agropecuaria, sin que sean sociedades legalmente inscritas. Con frecuencia se trata de personas emparentadas entre sí,
pero de hogares diferentes. En las sociedades de hecho la dirección técnica y responsabilidad económica recae en dos o
más personas individuales, en estos casos se hará constar a efectos de identificación solo una de ellas de acuerdo con los
siguientes criterios de selección:
1. La persona que dirija la finca o tenga mayor participación en la gestión.
2. La persona que tenga mayor participación en las responsabilidades financieras o económicas.
3. La de mayor edad.
Cooperativas: cuando la operación de la finca agropecuaria la realiza un grupo de personas que se ha constituido conforme a
la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas.
Otra: comprende los productores o productoras no incluidos en los grupos anteriormente citados. Por ejemplo, instituciones
públicas o privadas, organizaciones, propiedades comunales, iglesias, escuelas, colegios, universidades, cárceles, entre otras
que tienen su propia condición jurídica diferente a las anteriores y que actúan como productores o productoras.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.
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# P203_CONDICION_JURIDICA:

P203_Condición jurídica

Fuente

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.

Pregunta textual

3. Indague y marque la condición jurídica de la persona productora o razón social:
Persona física...1
Sociedad de derecho (legalmente inscrita)...2
Sociedad de hecho...3
Cooperativa...4
Otra...5

Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y seleccione únicamente una de las opciones.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Condición jurídica
Casos

Valor

Etiqueta

1

Persona física

2

Sociedad de derecho

3

Sociedad de hecho

4

Cooperativa

5

Otra

# P204A_PERTENENCIA_ASOCIACION:

Porcentaje

P204A_Pertenece a una asociación o cámara

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la persona productora o razón social pertenece a una asociación o cámara.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como …
… una asociación o cámara?...1
… una cooperativa?...2
… Un sindicato?...3
Otra...4
No pertenece a ninguna...0

Manual del encuestador

Independientemente de la condición jurídica de la persona productora o razón social, se identifica si pertenece a
organizaciones agropecuarias o no. Lea la pregunta y cada una de sus opciones. En esta pregunta puede seleccionar más de
una respuesta. Si no pertenece a ninguna solo esa opción debe ser marcada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Organizaciones agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P204B_PERTENENCIA_COOPERATIVA:
Información

P204B_Pertenece a una cooperativa

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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# P204B_PERTENENCIA_COOPERATIVA:

P204B_Pertenece a una cooperativa

Definición

Identifica si la persona productora o razón social pertenece a una cooperativa.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como …
… una asociación o cámara?...1
… una cooperativa?...2
… Un sindicato?...3
Otra...4
No pertenece a ninguna...0

Manual del encuestador

Independientemente de la condición jurídica de la persona productora o razón social, se identifica si pertenece a
organizaciones agropecuarias o no. Lea la pregunta y cada una de sus opciones. En esta pregunta puede seleccionar más de
una respuesta. Si no pertenece a ninguna solo esa opción debe ser marcada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Organizaciones agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P204C_PERTENENCIA_SINDICATO:

Porcentaje

P204C_Pertenece a un sindicato

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la persona productora o razón social pertenece a un sindicato.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como …
… una asociación o cámara?...1
… una cooperativa?...2
… Un sindicato?...3
Otra...4
No pertenece a ninguna...0

Manual del encuestador

Independientemente de la condición jurídica de la persona productora o razón social, se identifica si pertenece a
organizaciones agropecuarias o no. Lea la pregunta y cada una de sus opciones. En esta pregunta puede seleccionar más de
una respuesta. Si no pertenece a ninguna solo esa opción debe ser marcada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Organizaciones agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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# P204D_PERTENENCIA_OTRA:

P204D_Pertenece a otra organización agropecuaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la persona productora o razón social pertenece a otro tipo de organización agropecuaria.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como …
… una asociación o cámara?...1
… una cooperativa?...2
… Un sindicato?...3
Otra...4
No pertenece a ninguna...0

Manual del encuestador

Independientemente de la condición jurídica de la persona productora o razón social, se identifica si pertenece a
organizaciones agropecuarias o no. Lea la pregunta y cada una de sus opciones. En esta pregunta puede seleccionar más de
una respuesta. Si no pertenece a ninguna solo esa opción debe ser marcada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Organizaciones agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P204E_NO_PERTENECE_NINGUNA:

Porcentaje

P204E_No pertenece a ninguna organización agropecuaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la persona productora o razón social no pertenece a ninguna organización agropecuaria.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

4. ¿Pertenece a alguna organización agropecuaria, como …
… una asociación o cámara?...1
… una cooperativa?...2
… Un sindicato?...3
Otra...4
No pertenece a ninguna...0

Manual del encuestador

Independientemente de la condición jurídica de la persona productora o razón social, se identifica si pertenece a
organizaciones agropecuarias o no. Lea la pregunta y cada una de sus opciones. En esta pregunta puede seleccionar más de
una respuesta. Si no pertenece a ninguna solo esa opción debe ser marcada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Organizaciones agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

No pertenece

2

Pertenece a alguna

Casos
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# P209A_TENENCIA_CORREO_ELECT:

P209A_Tenencia de correo electrónico

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a si la persona productora cuenta con correo electrónico.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

9. ¿Tiene correo electrónico?
Sí...1
No...2

Manual del encuestador

Indague si la persona productora cuenta con correo electrónico, de ser así, solicítelo y anótelo. En caso contrario, deje el
espacio en blanco y marque la opción “No”. Cuando se trate de asociaciones o cooperativas, registre el correo electrónico de
la organización. Usted debe tener mucho cuidado a la hora de escribir el correo electrónico, en especial cuando tenga “guion
abajo” “_” o “guion en medio” “-”, también debe escribir claramente cuando este incluya números. Debe poner claramente el
“arroba” “@” en el lugar que corresponda.
Si la persona informante demuestra desconfianza, indíquele que el dato es para uso exclusivo del INEC específicamente para
futuras encuestas agropecuarias. Recuérdele que todos los datos del Censo, son estrictamente confidenciales, según la Ley
7839.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P210_TENENCIA_PERSONA_ADMINIST:

Porcentaje

P210_Tenencia de persona administradora

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a si la finca tiene o no una persona administradora, se da cuando el productor o productora le delega o le encarga la
responsabilidad directa de la administración de la finca agropecuaria a una tercera persona.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

10. ¿La finca tiene persona administradora?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a 14.

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene o no una persona administradora, para lo cual lea la pregunta, espere la respuesta y marque la
opción correspondiente. De haber seleccionado la opción “Sí”, continúe con la pregunta 11, de no ser así pase a la pregunta
14.
La presencia de una persona administradora se da cuando el productor o productora le delega o le encarga la responsabilidad
directa de la administración de la finca agropecuaria a una tercera persona por la que usualmente esta recibe una
remuneración. Esto puede presentarse tanto con personas físicas, como las constituidas en cooperativas, asociaciones, o en
otro tipo de organización.
En el caso donde las personas físicas mencionen ser también administradoras, debe quedar consignado como que no tiene
una persona administradora.

Imputación

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

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

P210_Tenencia de persona administradora

Casos

# P211_SEXO_PERSONA_ADMINIST:

Porcentaje

P211_Sexo de la persona administradora

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona administradora es hombre o mujer.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

11. ¿La persona administradora es hombre o mujer?
Hombre...1
Mujer...2

Manual del encuestador

Lea la pregunta espere la respuesta y marque la opción correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

Casos

# P215A_ACTIVIDAD_PRINCIPAL:

Porcentaje

P215A_Actividad principal

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-888888] [Valores perdidos =*]

Definición

Se identifica la actividad principal a la que se dedica la finca agropecuaria, sea esta agrícola, pecuaria o de otro tipo.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

15. ¿Cuál es la actividad principal de la finca? (genera mayor ingreso, ocupa mayor extensión, utiliza más mano de obra,
maquinaria y equipo o por criterio de la persona productora)
Acuicultura (peces y otros)…1
Árboles forestales…2
Arroz…3
Avicultura (aves de corral)…4
Banano…5
Café…6
Caña de azúcar…7
Cebolla…8
Frijol…9
Ganado porcino…10
Ganado vacuno…11
Manejo y protección de bosque natural…12
Naranja…13
Ñame…14
Ornamentales (plantas vivas, flores y follajes)…15
Palma aceitera…16
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P215A_Actividad principal

Papa…17
Piña…18
Plátano…19
Tiquisque…20
Tomate…21
Turismo rural…22
Yuca…23
Zanahoria…24
Otras especies menores (cabras u ovejas)…25
Otras frutas…26
Otras hortalizas…27
Otras raíces y tubérculos…28
Otra (especifique)
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque solo una de las alternativas disponibles de acuerdo a la información que le
brinde la persona informante. Si la actividad no se encuentra en la lista especifíquela en el espacio “Otra”.
En caso de que la persona informante dude con respecto a la actividad principal, solicítele que tome la decisión basándose en
los siguientes criterios y respetando el orden de prioridad, tal como se presentan a continuación:
1. Aquella actividad que genera mayores ingresos.
2. La actividad que ocupa mayor extensión.
3. La que utilice más mano de obra, maquinaria y equipo.
4. Por criterio de la persona informante.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Finca pecuaria

Valor

Etiqueta

1

Acuicultura

2

Árboles forestales

3

Arroz

4

Avicultura

5

Banano

6

Café

7

Caña de azúcar

8

Cebolla

9

Frijol

10

Ganado porcino

11

Ganado vacuno

12

Manejo y protección de bosque natural

13

Naranja

14

Ñame

15

Ornamentales

16

Palma aceitera

17

Papa

18

Piña

19

Plátano

20

Tiquisque

21

Tomate

22

Turismo rural

23

Yuca

Casos
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# P215A_ACTIVIDAD_PRINCIPAL:

P215A_Actividad principal
Casos

Valor

Etiqueta

24

Zanahoria

25

Otras especies menores

26

Otras frutas

27

Otras hortalizas

28

Otras raíces y tubérculos

29

Otras actividades agrícolas

30

Otras actividades pecuarias

31

Maíz

32

Pastos

33

Otros usos de la tierra

34

Granos básicos no especificados

888888

Otras actividades no agropecuarias

# TEN_CONV_31001_PROPIA_O_A_MODO:

Porcentaje

TEN_HECTAREAS_31001_Propia o a modo de propietario

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.0001-12514.2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la extensión total de tierra en hectáreas que tienen las personas productoras como propietario o a modo de
propietario.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

1. ¿Cuánta extensión de tierra tiene propia o a modo de propietario (a)? (total)

Manual del encuestador

Se identifica la extensión de las tierras que las personas productoras tienen como propietario(a) o a modo de propietario(a),
dividiéndolas por categoría. Usted debe solicitar la extensión total de tierra que la persona productora tiene bajo estos
dos tipos de tenencia y a continuación la desagregación en ambas formas. Es decir, debe anotar el total en la pregunta
1 y posteriormente indagar cuánta de esta tierra tiene como propietario y cuánta a modo de propietario, en la 2 y 3
respectivamente.
Para esta pregunta usted debe tener presente los siguientes conceptos:
• Como propietario(a): se refiere a aquellas personas productoras que poseen título de propiedad sobre la tierra y en
consecuencia el derecho de poder transferirlo, así como de determinar el alcance de su aprovechamiento. Regularmente le
llaman “tierra propia”.
• A modo de propietario(a): se refiere a las personas productoras que trabajan tierras en condiciones especiales, es decir,
hacen uso de ella a modo de propietario(a), aun cuando no poseen título de propiedad. Abarca tierras que, sin título legal de
propiedad ni contrato de arrendamiento de larga duración, han sido trabajadas pacífica e ininterrumpidamente sin pago. Por
ejemplo, adjudicatarios(as) del IDA (hoy INDER), en territorios indígenas (existe un título de propiedad pero es para todas
las personas del territorio), poblaciones en la milla fronteriza o en zonas costeras.
Anote la extensión total que posee la persona productora, ya sea como propietario(a), a modo de propietario(a) o en ambas
condiciones, incluyendo en esta las tierras que al día de la entrevista se encuentran en manos de otras personas.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra propia o a modo de propietario

# TEN_CONV_31002_PROPIETARIO:

TEN_HECTAREAS_31002_Propietario

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.0001-12514.2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la extensión de tierra en hectáreas que tienen las personas productoras y que poseen título de propiedad
sobre la tierra (tierra propia) y en consecuencia el derecho de poder transferirlo, así como de determinar el alcance de su
aprovechamiento.
- 76 -

Archivo : CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
# TEN_CONV_31002_PROPIETARIO:

TEN_HECTAREAS_31002_Propietario

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

2. Como propietario (a) (con título de propiedad o inscrita a su nombre)

Manual del encuestador

Se identifica la extensión de las tierras que las personas productoras tienen como propietario(a) o a modo de propietario(a),
dividiéndolas por categoría. Usted debe solicitar la extensión total de tierra que la persona productora tiene bajo estos
dos tipos de tenencia y a continuación la desagregación en ambas formas. Es decir, debe anotar el total en la pregunta
1 y posteriormente indagar cuánta de esta tierra tiene como propietario y cuánta a modo de propietario, en la 2 y 3
respectivamente.
Para esta pregunta usted debe tener presente los siguientes conceptos:
• Como propietario(a): se refiere a aquellas personas productoras que poseen título de propiedad sobre la tierra y en
consecuencia el derecho de poder transferirlo, así como de determinar el alcance de su aprovechamiento. Regularmente le
llaman “tierra propia”.
• A modo de propietario(a): se refiere a las personas productoras que trabajan tierras en condiciones especiales, es decir,
hacen uso de ella a modo de propietario(a), aun cuando no poseen título de propiedad. Abarca tierras que, sin título legal de
propiedad ni contrato de arrendamiento de larga duración, han sido trabajadas pacífica e ininterrumpidamente sin pago. Por
ejemplo, adjudicatarios(as) del IDA (hoy INDER), en territorios indígenas (existe un título de propiedad pero es para todas
las personas del territorio), poblaciones en la milla fronteriza o en zonas costeras.
Anote la extensión total que posee la persona productora, ya sea como propietario(a), a modo de propietario(a) o en ambas
condiciones, incluyendo en esta las tierras que al día de la entrevista se encuentran en manos de otras personas.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra propia o a modo de propietario

# TEN_CONV_31003_MODO_PROPIETARIO:

TEN_HECTAREAS_31003_Modo propietario

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.001-10000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la extensión de tierra en hectáreas que tienen las personas productoras, las cuales trabajan las tierras en
condiciones especiales, es decir, hacen uso de ella a modo de propietario(a), aun cuando no poseen título de propiedad.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

3. A modo de propietario (a) (adjudicatario (a) del IDA o INDER, territorio indígena, franja fronteriza, entre otras)

Manual del encuestador

Se identifica la extensión de las tierras que las personas productoras tienen como propietario(a) o a modo de propietario(a),
dividiéndolas por categoría. Usted debe solicitar la extensión total de tierra que la persona productora tiene bajo estos
dos tipos de tenencia y a continuación la desagregación en ambas formas. Es decir, debe anotar el total en la pregunta
1 y posteriormente indagar cuánta de esta tierra tiene como propietario y cuánta a modo de propietario, en la 2 y 3
respectivamente.
Para esta pregunta usted debe tener presente los siguientes conceptos:
• Como propietario(a): se refiere a aquellas personas productoras que poseen título de propiedad sobre la tierra y en
consecuencia el derecho de poder transferirlo, así como de determinar el alcance de su aprovechamiento. Regularmente le
llaman “tierra propia”.
• A modo de propietario(a): se refiere a las personas productoras que trabajan tierras en condiciones especiales, es decir,
hacen uso de ella a modo de propietario(a), aun cuando no poseen título de propiedad. Abarca tierras que, sin título legal de
propiedad ni contrato de arrendamiento de larga duración, han sido trabajadas pacífica e ininterrumpidamente sin pago. Por
ejemplo, adjudicatarios(as) del IDA (hoy INDER), en territorios indígenas (existe un título de propiedad pero es para todas
las personas del territorio), poblaciones en la milla fronteriza o en zonas costeras.
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TEN_HECTAREAS_31003_Modo propietario

Anote la extensión total que posee la persona productora, ya sea como propietario(a), a modo de propietario(a) o en ambas
condiciones, incluyendo en esta las tierras que al día de la entrevista se encuentran en manos de otras personas.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra propia o a modo de propietario

# TEN_CONV_31004_TIENE_DE_OTRAS_PE:

TEN_HECTAREAS_31004_Tiene de otras personas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 5e-05-5494] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la extensión de tierra en hectáreas que trabajan las personas productoras y que pertenece a otras personas, ya
sea porque las alquilan, porque pagan con producción (esquilmo), la trabajan de forma gratuita, u obedece a otras formas de
tenencia.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

4. ¿Cuánta extensión de tierra tiene de otras personas? (total)

Manual del encuestador

Lea la pregunta y anote la extensión total de tierra que la persona productora utiliza de otra, posteriormente indague la
distribución de esta tierra de acuerdo a las siguientes categorías:
• Pagando alquiler
• Pago con producción (esquilmo)
• Gratuitamente
• Otras formas de arrendamiento (pago con servicios)
Tenga presente que estas alternativas no son excluyentes, es decir, la persona productora puede tener al mismo tiempo, tierras
alquiladas, en esquilmo, gratuitas o en otras formas, por eso debe tener cuidado de que la cifra total de tierra utilizada de
otras personas, sea igual a la suma de las cifras anotadas en cada una de las preguntas 5, 6, 7 y 8. De no ser igual verifique la
información nuevamente y corrija.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tiene de otras personas

# TEN_CONV_31005_PAGANDO_ALQUILER:

TEN_HECTAREAS_31005_Pagando alquiler

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.001-5494] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas por la que la persona productora paga periódicamente una cantidad determinada de dinero a
la propietaria o propietario por su uso.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

5. Pagando alquiler

Manual del encuestador

Lea la pregunta y anote la extensión total de tierra que la persona productora utiliza de otra, posteriormente indague la
distribución de esta tierra de acuerdo a las siguientes categorías:
• Pagando alquiler
• Pago con producción (esquilmo)
• Gratuitamente
• Otras formas de arrendamiento (pago con servicios)
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Tenga presente que estas alternativas no son excluyentes, es decir, la persona productora puede tener al mismo tiempo, tierras
alquiladas, en esquilmo, gratuitas o en otras formas, por eso debe tener cuidado de que la cifra total de tierra utilizada de
otras personas, sea igual a la suma de las cifras anotadas en cada una de las preguntas 5, 6, 7 y 8. De no ser igual verifique la
información nuevamente y corrija.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tiene de otras personas

# TEN_CONV_31006_PAGANDO_PRODUCCIO:

TEN_HECTAREAS_31006_Pagando con producción

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.0001-1450] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que una persona productora trabaja a cambio de un pago en especie o en producto con un
valor fijado según los precios de mercado. La cantidad de producto puede ser fijo o variar con la producción conforme el
contrato (verbal o escrito) convenido entre la persona productora y la propietaria de la tierra.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

6. Pagando con producción (esquilmo)

Manual del encuestador

Lea la pregunta y anote la extensión total de tierra que la persona productora utiliza de otra, posteriormente indague la
distribución de esta tierra de acuerdo a las siguientes categorías:
• Pagando alquiler
• Pago con producción (esquilmo)
• Gratuitamente
• Otras formas de arrendamiento (pago con servicios)
Tenga presente que estas alternativas no son excluyentes, es decir, la persona productora puede tener al mismo tiempo, tierras
alquiladas, en esquilmo, gratuitas o en otras formas, por eso debe tener cuidado de que la cifra total de tierra utilizada de
otras personas, sea igual a la suma de las cifras anotadas en cada una de las preguntas 5, 6, 7 y 8. De no ser igual verifique la
información nuevamente y corrija.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tiene de otras personas

# TEN_CONV_31007_GRATUITAMENTE:

TEN_HECTAREAS_31007_Gratuitamente

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 5e-05-1000] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que una persona productora utiliza con autorización de la propietaria o propietario y por
las que no paga renta o alquiler alguno. Por ejemplo, una persona que trabaja la tierra prestada por un familiar. Excluye a
quienes la usan sin autorización.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

7. Gratuitamente

Manual del encuestador

Lea la pregunta y anote la extensión total de tierra que la persona productora utiliza de otra, posteriormente indague la
distribución de esta tierra de acuerdo a las siguientes categorías:
• Pagando alquiler
• Pago con producción (esquilmo)
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• Gratuitamente
• Otras formas de arrendamiento (pago con servicios)
Tenga presente que estas alternativas no son excluyentes, es decir, la persona productora puede tener al mismo tiempo, tierras
alquiladas, en esquilmo, gratuitas o en otras formas, por eso debe tener cuidado de que la cifra total de tierra utilizada de
otras personas, sea igual a la suma de las cifras anotadas en cada una de las preguntas 5, 6, 7 y 8. De no ser igual verifique la
información nuevamente y corrija.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tiene de otras personas

# TEN_CONV_31008_OTRAS_FORM_ARREND:

TEN_HECTAREAS_31008_Otras formas de arrendamiento

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.005-1000] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas en arrendamiento no comprendidas en las opciones anteriores. Dentro de estas tierras pueden
estar los siguientes casos:
• Tierras arrendadas a cambio de prestación de servicios: tierras cuyo beneficio se cede a la persona productora en sustitución
del pago de salario. Esto se da cuando una persona trabaja un terreno agropecuario recibido del propietario o propietaria a
cambio de lo cual tiene que trabajar, sin recibir pago ni pagar por su uso, durante un determinado tiempo.
• Arrendamiento por hipoteca usufructuaria: es cuando el usufructo de la tierra se da a la persona productora, ya que es
poseedora de una hipoteca sobre esa tierra.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

8. Otras formas de arrendamiento (pago con servicios)

Manual del encuestador

Lea la pregunta y anote la extensión total de tierra que la persona productora utiliza de otra, posteriormente indague la
distribución de esta tierra de acuerdo a las siguientes categorías:
• Pagando alquiler
• Pago con producción (esquilmo)
• Gratuitamente
• Otras formas de arrendamiento (pago con servicios)
Tenga presente que estas alternativas no son excluyentes, es decir, la persona productora puede tener al mismo tiempo, tierras
alquiladas, en esquilmo, gratuitas o en otras formas, por eso debe tener cuidado de que la cifra total de tierra utilizada de
otras personas, sea igual a la suma de las cifras anotadas en cada una de las preguntas 5, 6, 7 y 8. De no ser igual verifique la
información nuevamente y corrija.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tiene de otras personas

# TEN_CONV_31009_OTRAS_FORMAS_TEN_:

TEN_HECTAREAS_31009_Otras formas de tenencia

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.00033-2006] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión en hectáreas de tierras de la finca que la persona productora tiene bajo una forma de posesión que no se puede
clasificar en las preguntas anteriores. Es posible que los terrenos que forman la finca los ocupe como:
• Trámite sucesorio: proceso que tiene por finalidad la distribución de la tierra entre las personas herederas, según lo que
determine el testamento o en su defecto la ley.
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• Fideicomiso: contrato por medio del cual se traspasa la finca a una persona para que la administre en su propio beneficio
por determinado plazo.
• Precario: se refiere a la tierra donde la persona productora hace uso de ella sin ningún tipo de derecho brindado por el
propietario o propietaria legal de la tierra. Usualmente también se le llama toma de tierra.
• Reclamos de posesión: cuando una persona u hogar ha utilizado un terreno por algunos años sin que otra le indique que
este le pertenece, por lo que puede solicitar o “reclamar” el terreno a su nombre. Esta condición corresponde cuando se está
realizando el trámite.
Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

9. ¿Cuánta extensión de tierra tiene bajo otras formas de tenencia? (trámites sucesorios, fideicomisos, en precario, reclamos
de posesión)

Manual del encuestador

Lea la pregunta y anote la extensión total de tierra que la persona productora tiene bajo otras formas de tenencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra con otras formas de tenencia

# TEN_CONV_31010_SUMA:

TEN_HECTAREAS_31010_Subtotal

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.0001-13021] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la suma de las extensiones en hectáreas de tierra propia o a modo de propietario, que se tiene de otras personas y
bajo otras formas de tenencia.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

10. Suma de: (1) + (4) + (9)

Manual del encuestador

Debe anotar el resultado de la suma de las extensiones de las preguntas 1, 4 y 9.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra

# TEN_CONV_31011_TIENEN_OTRAS_PERS:

TEN_HECTAREAS_31011_Tienen otras personas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.002-9000] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que las personas productoras, al día de la entrevista, tienen en manos de otras personas en
una, dos, tres o más formas de tenencia. Las formas de tenencia pueden ser las siguientes:
1. Dadas en alquiler.
2. Pagado con producción (esquilmo).
3. De forma gratuita.
4. En precario.
5. Otras.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

11. ¿Cuánta extensión de la tierra propia o a modo de propietario (a) tienen otras personas? (total)

Manual del encuestador

Anote la extensión total bajo este tipo de tenencia en el primer espacio de la pregunta, luego indague su distribución de
acuerdo a las categorías de las preguntas entre 12 y 16.
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Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tienen otras personas

# TEN_CONV_31012_EN_ALQUILER:

TEN_HECTAREAS_31012_En alquiler

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.0035-1340] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que las personas productoras, al día de la entrevista, tienen en manos de otras personas en
alquiler (le pagan a la persona productora).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

12. En alquiler (le pagan a la persona productora)

Manual del encuestador

Anote la extensión total bajo este tipo de tenencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tienen otras personas

# TEN_CONV_31013_PAGAN_CON_PRODUC:

TEN_HECTAREAS_31013_Le pagan con producción

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.01-100] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que las personas productoras, al día de la entrevista, tienen en manos de otras personas y le
pagan con producción (esquilmo).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

13. Le pagan con producción (esquilmo)

Manual del encuestador

Anote la extensión total bajo este tipo de tenencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tienen otras personas

# TEN_CONV_31014_GRATUIT_OTRAS:

TEN_HECTAREAS_31014_Gratuitamente tienen otras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.002-9000] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que las personas productoras, al día de la entrevista, tienen en manos de otras personas de
forma gratuita.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

14. Gratuitamente

Manual del encuestador

Anote la extensión total bajo este tipo de tenencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tienen otras personas
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Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.0024-150] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que las personas productoras, al día de la entrevista, tienen en manos de otras personas en
precario.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

15. En precario

Manual del encuestador

Anote la extensión total bajo este tipo de tenencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tienen otras personas

# TEN_CONV_31016_OTRAS_FORMAS_TEN_:

TEN_HECTAREAS_31016_Otras formas de tenencia

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.01-150] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierra en hectáreas que las personas productoras, al día de la entrevista, tienen en manos de otras personas en
otras formas de tenencia.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

16. Otras formas de tenencia

Manual del encuestador

Anote la extensión total bajo este tipo de tenencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra, Tierra que tienen otras personas

# TEN_CONV_31017_EXT_TOTAL_FINCA_T:

TEN_HECTAREAS_31017_Extensión total de la finca (tenencia)

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.0001-13021] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión total de la finca en hectáreas que resulta de restar la extensión de la tierra propia o a modo de propietario (a) que
tienen otras personas a la suma de extensiones propias o a modo de propietario (a), que se tienen de otras personas u bajo
otras formas de tenencia.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

17. Extensión total de la finca: resta de (10) - (11)

Manual del encuestador

Anote la extensión total de la finca, este corresponde al valor obtenido en la pregunta 10 menos el valor obtenido en la
pregunta 11.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra

# USO_CONV_41001_CULTIVOS_ANUALES:
Información

USO_HECTAREAS_41001_Cultivos anuales o transitorios

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-3400] [Valores perdidos =*]
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Definición

Extensión de tierras en hectáreas destinadas a los cultivos con un ciclo de crecimiento menor a un año y que tiene la
característica de destruir la planta al ser cosechada.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Tierras de labranza
1. ... cultivos anuales o transitorios? (se destruye la planta al cosechar?

Manual del encuestador

Incluya las extensiones de tierra de la finca agropecuaria que, al momento de la entrevista están bajo cultivos anuales y
también aquellas tierras que se están preparando o están listas para la próxima siembra.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Tierras de labranza

# USO_CONV_41002_TIERRAS_EN_RASTR:

USO_HECTAREAS_41002_Tierras en rastrojo

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-526.16] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierras en hectáreas que se dejan sin trabajar entre 4 y 8 meses antes de volver a ser sembradas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Tierras de labranza
2. ... tierras en rastrojo? (se deja sin trabajar entre 4 y 8 meses)

Manual del encuestador

Se refiere a las tierras que se dejan sin trabajar entre 4 y 8 meses antes de volver a ser sembradas, tal es el caso de la tierra
que se encuentra en el periodo después de la cosecha y antes de la siembra de cultivos como el maíz y el arroz; o el caso
de superficies sembradas solo en verano y que no aparecen sembradas en invierno. Es usual que en las tierras en rastrojo se
encuentren sobrantes de la última cosecha, los cuales en ocasiones se utilizan para alimentar el ganado. Si aún no tiene los 4
meses debe ser anotado en “Otras tierras de labranza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Tierras de labranza

# USO_CONV_41003_TIERRAS_EN_DESC:

USO_HECTAREAS_41003_Tierras en descanso

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-724] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierras en hectáreas que ha sido necesario ponerlas a descansar por un periodo que varía entre 8 meses y 2 años.
Se trata generalmente de tierras que se han trabajado con mucha intensidad, o que tienen cierta debilidad, pero que después
de un descanso pueden ser cultivadas nuevamente.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Tierras de labranza
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Archivo : CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
# USO_CONV_41003_TIERRAS_EN_DESC:

USO_HECTAREAS_41003_Tierras en descanso

3. … tierras en descanso? (se deja sin trabajar entre 8 meses y 2 años)
Manual del encuestador

Debe anotar la extensión de tierras que ha sido necesario ponerlas a descansar por un periodo que varía entre 8 meses y 2
años.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Tierras de labranza

# USO_CONV_41004_OTRAS_TIERR_LABR:

USO_HECTAREAS_41004_Otras tierras de labranza

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1171.07] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensiones en hectáreas de tierra de labranza no dedicadas a los fines mencionados en las tres preguntas anteriores. Se
debe incluir tierras de labranza que no hayan cumplido los meses para ser considerada como tierras de rastrojo (menos de
4 meses), dañadas por inundaciones, aquellas en que se han perdido cosechas y las preparadas para cultivo pero que ya no
pueden ser sembradas debido a circunstancias imprevistas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Tierras de labranza
4. … otras tierras de labranza? (preparadas, inundadas, cosecha perdida)

Manual del encuestador

Debe anotar las extensiones de tierra de labranza no dedicadas a los fines mencionados en las tres preguntas anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Tierras de labranza

# USO_CONV_41005_CULTIVOS_PERMANEN:

USO_HECTAREAS_41005_Cultivos permanentes

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-11313.68] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensión de tierras en hectáreas, destinadas a los cultivos cuyo ciclo de crecimiento es mayor a un año y que al ser
cosechados no se destruye la planta, la cual queda en capacidad de volver a producir.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Cultivos permanentes
5. … cultivos permanentes? (no se destruye la planta al cosechar)

Manual del encuestador

Esta sección está formada por una sola pregunta.
Son aquellos cuyo ciclo de crecimiento es mayor a un año y que al ser cosechados no se destruye la planta, la cual queda en
capacidad de volver a producir.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Cultivos permanentes

# USO_CONV_41006_PASTOS_NATURALES:
Información

USO_HECTAREAS_41006_Pastos naturales

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-2800] [Valores perdidos =*]
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Archivo : CRI_CENAGRO_LICENCIA_RENUM_2014_021115
# USO_CONV_41006_PASTOS_NATURALES:

USO_HECTAREAS_41006_Pastos naturales

Definición

Extensión de tierras en hectáreas destinadas al pastoreo permanente de ganado con pastos silvestres.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Pastos
6. … pastos naturales?

Manual del encuestador

Debe anotar las extensiones de tierra de la finca que al día de la entrevista se dedican al pastoreo permanente de ganado en
tierras con pastos silvestres como la Zetilla, Ratana, el Amargo, el Gengibrillo y la Pitilla.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Pastos

# USO_CONV_41007_PASTOS_MEJORADOS:

USO_HECTAREAS_41007_Pastos mejorados

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-5494] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensiones de tierras en hectáreas destinadas a pastos mejorados o cultivados, a los cuales se lleva el ganado a pastar.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Pastos
7. … pastos mejorados?

Manual del encuestador

Debe anotar las extensiones de tierra de la finca que al día de la entrevista tienen pastos mejorados o cultivados, a los cuales
se lleva el ganado a pastar, como el Kikuyo, Estrella Africana y Toledo.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Pastos

- 86 -

# USO_CONV_41008_PASTOS_CORTE:

USO_HECTAREAS_41008_Pastos de corte

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-2264] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensiones de tierras en hectáreas destinadas a pastos que se siembran con el objetivo de cortarlos, ya sea para el consumo
fresco (especialmente donde existen lecherías) o para guardarlos como forraje (ensilaje y heno).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Pastos
8. … pastos de corte?

Manual del encuestador

Debe anotar las extensiones de tierra de la finca que al día de la entrevista tienen pastos que se siembran con el objetivo de
cortarlos, ya sea para el consumo fresco (especialmente donde existen lecherías) o para guardarlos como forraje (ensilaje y
heno), como el King Grass, Camerún y Taiwán.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Pastos

# USO_CONV_41009_BOSQUES_NATURALES:

USO_HECTAREAS_41009_Bosques naturales

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-7699] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensiones de tierras en hectáreas caracterizadas por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y de
porte variado.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Bosques
9. … bosques naturales?

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Bosques

# USO_CONV_41010_AREAS_REFORESTACI:

USO_HECTAREAS_41010_Áreas de reforestación

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-2849] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensiones de tierras en hectáreas destinadas al cultivo de árboles técnicamente planeado para la obtención de beneficios
económicos y productos forestales de la mejor calidad.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Bosques
10. … áreas de reforestación? (siembra de árboles y almácigos de forestales?

Manual del encuestador

Se debe anotar las extensiones de tierra de la finca agropecuaria destinadas al cultivo de árboles técnicamente planeado para
la obtención de beneficios económicos y productos forestales de la mejor calidad.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# USO_CONV_41010_AREAS_REFORESTACI:
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Bosques

USO_HECTAREAS_41010_Áreas de reforestación

# USO_CONV_41011_AREAS_REGENERACIO:

USO_HECTAREAS_41011_Áreas de regeneración natural

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-3000] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensiones de tierras en hectáreas, correspondientes a las áreas deforestadas, con pastos y potreros, con potencial
productivo, al menos con un año de abandono y sin pastoreo.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Bosques
11. … áreas de regeneración natural?

Manual del encuestador

Anote en el espacio correspondiente, las áreas deforestadas, con pastos y potreros, con potencial productivo, al menos con un
año de abandono y sin pastoreo.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Bosques

# USO_CONV_41012_CHARRALES_TACOTAL:

USO_HECTAREAS_41012_Charrales o tacotales

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-978.46] [Valores perdidos =*]

Definición

Es el primer estado de crecimiento de las especies en un proceso de regeneración natural, de aquellas áreas que han sido
abandonadas por las actividades agropecuarias; la edad de crecimiento de las especies consta de 0 a 2 años. Está constituido
por especies herbáceas y leñosas que no sobrepasan los cinco metros.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
Bosques
12. … charrales o tacotales? (con matas, arbustos y otro tipo de vegetación)

Manual del encuestador

Se clasifican aquí los terrenos cubiertos de matas, arbustos, enredaderas y otro tipo de vegetación que no se puede utilizar
para potreros, sacar leña o madera.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Bosques

# USO_CONV_41013_OTRA_CLASE_TIERRA:

USO_HECTAREAS_41013_Toda otra clase de tierras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1637.32] [Valores perdidos =*]

Definición

Extensiones de tierras en hectáreas ocupadas por construcciones, carreteras, caminos o fuentes de aguas (ríos, quebradas,
nacientes, lagos, entre otros), como también por otra tierra no incluida en categorías antes descritas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión de tierra se destina a…
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# USO_CONV_41013_OTRA_CLASE_TIERRA:

USO_HECTAREAS_41013_Toda otra clase de tierras

Otras tierras
13. … toda otra clase de tierras? (las ocupadas por caminos, lagos, ríos, estanques, construcciones, entre otras)
Manual del encuestador

Se deben incluir las tierras que forman parte de la finca agropecuaria ocupadas por construcciones, carreteras, caminos
o fuentes de aguas (ríos, quebradas, nacientes, lagos, entre otros), como también por otra tierra no incluida en categorías
descritas de la pregunta 1 a la 12.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra, Otras tierras

# USO_CONV_41014_EXT_TOTAL_FINCA_U:

USO_HECTAREAS_41014_Extensión total de la finca (uso)

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0.00011-13021] [Valores perdidos =*]

Definición

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

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

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

Pos-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.

Manual del encuestador

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.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Uso de la tierra

# P5101_CULTIVO_ANUAL:

P5101_Tenencia de cultivos anuales

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca durante el el año agrícola se tuvieron cultivos anuales o transitorios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos anuales o transitorios?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a 5.2

Manual del encuestador

Con esta pregunta se identifica si en la finca agropecuaria se realizaron cultivos anuales durante el periodo de referencia.
Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente, en caso de seleccionar la opción “No” pase a la
sección 5.2, de no ser así proceda a completar el cuadro referente a cultivos anuales o transitorios.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agrícola, Cultivos anuales en el año agrícola, Finca agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P5101_CULTIVO_ANUAL:

P5101_Tenencia de cultivos anuales

# P5201_CULTIVO_PERMANENTE:

P5201_Tenencia de cultivos permanentes

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca durante el el año agrícola se tuvieron cultivos permanentes.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos permanentes?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a 5.3

Manual del encuestador

Se identifica si en la finca agropecuaria se realizaron cultivos permanentes durante el periodo comprendido entre 1° de mayo
de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente, en caso de
seleccionar la opción “No” pase a la sección 5.3, de no ser así proceda a completar el cuadro referente a cultivos permanentes
que tuvo la finca.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agrícola, Cultivos permanentes en el año agrícola, Finca agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P5301_CULTIVO_FORESTAL:

Porcentaje

P5301_Tenencia de cultivos forestales

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca durante el el año agrícola se tuvieron cultivos forestales.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos de árboles para producir madera? (forestales)
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a 5.4

Manual del encuestador

Se identifica si en la finca agropecuaria se realizaron cultivos de árboles para producir madera durante el periodo de
referencia. Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente, en caso de seleccionar la opción
“No” pase a la sección 5.4, de no ser así proceda a completar el cuadro referente a cultivos forestales.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agrícola, Cultivos forestales en el año agrícola, Finca agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P5401_CULTIVO_ORNAMENTAL:
Información

P5401_Tenencia de cultivos ornamentales

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# P5401_CULTIVO_ORNAMENTAL:

P5401_Tenencia de cultivos ornamentales

Definición

Indica si en la finca durante el el año agrícola se tuvieron cultivos ornamentales.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo cultivos ornamentales?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a VI

Manual del encuestador

Se identifica si en la finca agropecuaria se realizaron cultivos ornamentales durante el periodo de referencia. Lea la pregunta,
espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente, en caso de seleccionar la opción “No” pase al Capítulo VI, de no
ser así proceda a completar el cuadro referente a cultivos ornamentales.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agrícola, Cultivos ornamentales en el año agrícola, Finca agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P05A_COD_CULTIVO:

Porcentaje

P05A_Código de cultivo

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 51001-54003] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el código asignado a cada cultivo presente en la finca.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuáles cultivos anuales/permanentes/forestales/ornamentales tuvo en la finca?

Manual del encuestador

Cuando la persona le indique los cultivos que tiene y que estén en la lista marque (con una X) al lado izquierdo de cada uno,
para que no omita información. Cuando pase de una página a otra debe tener cuidado de no cambiar de línea.

Imputación

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

Recodificación y Derivación La persona censista marca el nombre del cultivo en la lista o anota los que no se encuentran en ella y en el proceso posterior
se les asignó un código a cada uno.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas

Valor

Etiqueta

51001

Arroz

51002

Camote

51003

Cebolla

51004

Chile

51005

Coliflor

51006

Frijol

51007

Lechuga

51008

Maíz

51009

Melón

51010

Ñame

51011

Ñampí o malanga

Casos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:
Valor

Etiqueta

51012

Papa

51013

Pepino

51014

Repollo

51015

Sandía

51016

Tiquisque

51017

Tomate

51018

Yuca

51019

Zanahoria

51020

Acelga

51021

Albahaca

51022

Ajo

51023

Ajonjolí

51025

Algodón

51026

Amaranto

51028

Apio

51029

Arracache

51030

Arúgula

51031

Arveja

51032

Avena

51033

Ayote

51034

Berenjena

51035

Berro

51036

Brócoli

51037

Caiba

51039

Cebollino

51041

Chan

51042

Chía

51043

Chicasquil

51044

Chiverre

51047

Culantro

51048

Epazote

51049

Esparrago

51050

Espinaca

51051

Garbanzo

51053

Hinojo

51054

Hongos

51055

Jamaica

51056

Jengibre

51057

Kale

51059

Lenteja

51062

Maní

51063

Manzanilla

51064

Menta

51066

Mini vegetales

51067

Mostaza

P05A_Código de cultivo
Casos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo
Casos

Valor

Etiqueta

51068

Nabo

51069

Perejil

51070

Pipián

51071

Puerro

51072

Quinua

51073

Rábano

51074

Raicilla

51076

Remolacha

51077

Ricino

51078

Romero

51079

Rúgula

51080

Ruda

51082

Sorgo

51083

Soya

51084

Tabaco

51086

Vainica

51087

Vegetales chinos

51088

Yampí

51089

Yute

51090

Zacate limón

51091

Zapallo

51092

Zucchini

51093

Otros cereales, legumbres y semillas oleaginosas

51094

Otras hortalizas

51095

Otras raíces o tubérculos

51096

Chigua

51098

Millo

51099

Okra

51100

Yacón

51101

Ajenjo

51102

Choi san

51103

Cúrcuma

51104

Kai lan

51106

Mucuna

51107

Pak choi

51108

Pasiflora

51109

Sagú

51110

Otras especies de plantas aromáticas, medicinales y farmacé

51888

No codificable anual

52001

Aguacate

52002

Banano

52003

Cacao

52004

Café

52005

Caña de azúcar

52006

Chayote
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo

Valor

Etiqueta

52007

Coco

52008

Fresa

52009

Guayaba

52010

Limón

52011

Macadamia

52012

Mandarina

52013

Mango

52014

Naranja

52015

Palma aceitera

52016

Palmito

52017

Papaya

52018

Pejibaye

52019

Pimienta

52020

Piña

52021

Plátano

52022

Rambután

52023

Abaca

52024

Acerola

52025

Achicoria

52026

Achiote

52027

Albaricoque

52028

Alfalfa

52029

Almendra

52031

Anona

52032

Arándano

52033

Arazá

52037

Bay rum

52038

Cabuya

52039

Caimito

52040

Canela

52042

Carambola

52043

Cardomomo

52044

Cas

52045

Castaña

52046

Cereza

52047

Ciruela

52051

Dátil

52052

Durazno

52054

Frambuesa

52055

Fruta de pan

52056

Granadilla

52057

Grosella espinosa

52058

Guaba

52059

Guanábana

52060

Hierbabuena

Casos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo
Casos

Valor

Etiqueta

52061

Higo

52062

Jocote

52063

Juanilama

52066

Mamey

52067

Mamón criollo

52068

Mangostán

52069

Manzana

52070

Manzana de agua

52071

Maracuyá

52072

Marañón

52074

Melocotón

52075

Membrillo

52076

Mimbre

52077

Mora

52078

Morera

52079

Moringa

52080

Mozote

52081

Nance

52082

Naranjilla

52083

Nectarina

52084

Níspero

52085

Noni

52086

Nuez

52087

Orégano

52088

Pastos

52089

Pera

52091

Pitahaya

52092

Pitanga

52093

Sábila

52095

Tacaco

52096

Tamarindo

52097

Tempate

52098

Tomillo

52099

Toronja

52101

Trigo

52102

Uchuva

52103

Uva

52104

Vainilla

52105

Yuplón

52106

Zapote

52107

Otras plantas no perennes, excepto flores, follajes y planta

52108

Otras frutas tropicales y subtropicales

52109

Otras frutas cítricas

52110

Otros frutas de pepita y de hueso

52111

Otros frutos y nueces de árboles y arbustos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo

Valor

Etiqueta

52112

Otros frutos oleaginosos

52114

Otros cultivos de plantas perennes

52115

Manzana rosa

52116

Borojo

52117

Grumichama

52118

Frijolillo

52119

Jorco

52120

Matasano

52121

Santol

52122

Soncoya

52123

Tilo

52126

Cuadrado

52127

Guineo

52128

Red macabú

52888

No codificable permanente

53001

Acacia

53002

Areno

53003

Asca

53004

Barbaschele

53005

Ciprés

53006

Eucalipto

53007

Melina

53008

Teca

53009

Achotilla

53011

Aguacatillo

53012

Aguacatón

53014

Ajillo

53015

Akí

53020

Algodoncillo

53021

Almendro

53023

Amargo

53024

Amarillón

53026

Anonillo

53028

Araucaria

53029

Árbol de leche

53032

Arco

53033

Ardillo

53036

Bala de cañón

53037

Balsa

53038

Bálsamo

53039

Bambú

53041

Bateo

53044

Botarrama

53047

Burio

53049

Caoba

Casos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo

Valor

Etiqueta

53050

Camibar

53051

Campano

53052

Candelillo

53053

Caña fistula

53054

Caobilla

53055

Caracolito

53057

Carao

53058

Carboncillo

53061

Casuarina

53062

Cativo

53064

Cedro

53065

Ceibo

53066

Cenízaro

53067

Chaperno

53068

Chilamate

53069

Chiricano

53071

Chumico

53073

Cirrí

53074

Cocobolo

53075

Cola de pavo

53076

Comenegro

53078

Corcho

53079

Cortes

53080

Corteza

53081

Corteza amarilla

53082

Cristóbal

53083

Cuajada

53084

Cucaracho

53085

Dama

53086

Duraznillo

53087

Encino

53088

Escobo

53089

Espavel

53090

Espino blanco

53091

Eucaria

53092

Fresno

53094

Fruta dorada

53095

Gallinazo

53097

Gavilán

53099

Gravilea

53100

Guacayán

53101

Guachipelín

53102

Guácimo

53103

Guanacaste

53104

Guapinol

Casos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo

Valor

Etiqueta

53105

Guatuzo

53106

Murta

53107

Guayabo

53108

Guayacán

53109

Guayaquil

53110

Güitite

53111

Higuerón

53112

Huevo caballo

53113

Hule

53114

Icaco

53115

Ilang ilang

53116

Indio

53118

Ira

53119

Itabo

53120

Jaboncillo

53121

Jaboticaba

53122

Jacaranda

53124

Jaúl

53125

Jícaro

53127

Jobo

53128

Jorco

53129

Lagartillo

53130

Lagarto

53131

Laurel

53132

Laurel de la india

53133

Laurel negro

53134

Lechoso

53136

Llama del bosque

53137

Llorón

53138

Lorito

53139

Madero negro

53140

Madroño

53141

Magnolia

53142

Malinche

53146

Mangle

53147

Manglillo

53148

Manú

53149

María

53151

Mastate

53154

Muñeco

53156

Nazareno

53157

Nogal

53158

Aromo

53159

Ojoche

53160

Olivo

Casos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo

Valor

Etiqueta

53161

Olla de mono

53162

Orgullo de la india

53163

Paleta

53164

Papaturro

53165

Pilón

53166

Pimiento

53167

Pino

53168

Danto plomillo

53169

Pochote

53170

Pocora

53171

Poró

53174

Quizarra

53176

Ratón

53177

Roble

53178

Ron ron

53180

Sangregado

53181

Sangrillo

53183

Sauce

53184

Sotacaballo

53185

Sura

53186

Tempisque

53187

Terminalia

53188

Tirra

53189

Tostado

53190

Uruca

53191

Uva de playa

53192

Yas

53193

Yema huevo

53195

Zapote mico

53196

Zapotillo

53197

Zorrillo blanco

53198

Otros silvicultura y otras actividades forestales

53199

Cedro macho

53200

Cedro real

53201

Guaitil colorado

53202

Tucuico

53203

Canelo

53204

Cedro dulce

53205

Cocora

53206

Fruta de pava

53207

Jicarilla

53208

Paulownia

53209

Pavo macho

53210

Quebracho

53212

Saíno

Casos
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Porcentaje

# P05A_COD_CULTIVO:

P05A_Código de cultivo
Casos

Valor

Etiqueta

53213

Targuá

53214

Tubus

53215

Yayo

53216

Huesillo

53888

No codificable forestal

54001

Plantas vivas

54002

Flores

54003

Follajes

# P501A_EXT_SEMBRADA_CONV:

Porcentaje

P501A_Extensión sembrada_hectáreas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-11313.68] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la extensión sembrada en hectáreas de cada uno de los cultivos de la finca.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuánta extensión tuvo…
…sembrada?

Manual del encuestador

Solicite y anote la extensión sembrada de cada uno de los cultivos anuales de la finca. La información debe ser anotada en el
renglón de cada uno de los cultivos de la finca.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Extensión sembrada

Notas

Para el caso de los cultivos anuales se debían anotar las extensiones sembradas en el año de referencia, es decir, si sembró
dos veces o más se debía anotar la suma de ambas siembras.

# P502B_EXT_COSECH_EDAD_PRODUC_CON:

P502B_Extensión cosechada o en edad de producción_hectáreas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-10863.05] [Valores perdidos =*]

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.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

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

Manual del encuestador

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”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# P502B_EXT_COSECH_EDAD_PRODUC_CON:
Conceptos

P502B_Extensión cosechada o en edad de producción_hectáreas

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Extensión cosechada

# P503_NUM_PLANTAS_DISPERSAS:

P503_Número de plantas dispersas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-200000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a los cultivos permanentes o forestales que no son plantaciones compactas, sino que se encuentran dispersas, es
decir, que no es posible determinar adecuadamente la extensión que ocupan.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

Indague y anote el número de plantas dispersas

Manual del encuestador

En algunas ocasiones los cultivos permanentes o forestales no son plantaciones compactas, sino que se encuentran dispersas,
es decir, que no es posible determinar adecuadamente la extensión que ocupan.
Es únicamente en estos casos en los que usted debe llenar esta columna. Solicite a la persona informante el número de
plantas o árboles dispersos que hubo en la finca y anote el dato en el espacio correspondiente.
Tenga presente que en estos casos las columnas (01) y (02) no deben tener información. Es decir, se debe utilizar esta
columna únicamente cuando no se tiene información de área sembrada y cosechada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Plantas dispersas

Notas

Aplica únicamente para algunos cultivos permanentes y los forestales.

# P504_DESTINO_PRODUCCION:

P504_Destino de la producción

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal destino de la producción, las opciones de los destinos de la producción fueron los siguientes:
1. Venta en la finca: se refiere a la producción agropecuaria que es vendida dentro de la finca. También es llamada como
“venta en el portón de la finca”.
2. Mercado local: cuando la producción agropecuaria es destinada para la venta en el mercado nacional, siendo vendida
directamente por la persona productora o alguien de su hogar. Por ejemplo, ferias del agricultor, Centro Nacional de
Abastecimiento (CENADA), ventas ambulantes o puestos fijos en la carretera.
3. Agroindustria: cuando los productos son vendidos a alguna industria para su procesamiento.
4. Venta fuera del país: cuando la producción es destinada para la venta directa en el mercado internacional. No se incluye la
venta internacional mediante intermediario.
5. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.
6. No la vendió: cuando por aspectos del mercado o determinada circunstancia no fue posible vender la producción.
0. No cosechó: cuando tiene un área sembrada pero no la ha cosechado.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál fue el principal destino de la producción?
1. Venta en la finca
2. Mercado local
3. Agroindustria
4. Fuera del país
5. Autoconsumo
6. No la vendió
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# P504_DESTINO_PRODUCCION:

P504_Destino de la producción

0. No cosechó
Manual del encuestador

Pregunte y anote el principal destino de la producción de cada uno de los cultivos desarrollados en la finca. Debe anotar el
código en el espacio correspondiente a cada cultivo.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Destino de la producción

Notas

Para el caso de cultivos forestales no se consultó por el destino "6. No la vendió"y para los cultivos ornamentales no se
consultaron los destinos de "3. Agroindustria" y "5. Autoconsumo"
Casos

Valor

Etiqueta

0

No cosechó

1

Venta en la finca

2

Mercado local

3

Agroindustria

4

Fuera del país

5

Autoconsumo

6

No la vendió

# P505_SISTEMA_RIEGO:

Porcentaje

P505_Sistema de riego

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-4] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sistemas de riego que permite el suministro artificial e intencional de agua a los cultivos o a los pastos con
el fin de satisfacer sus requerimientos de agua. No se considera riego el agua llovida, ni la inundación de la tierra por el
desbordamiento incontrolado de los ríos, arroyos, lagunas, etc.
Las diferentes son las opciones de sistemas de riego:
1. Aspersión: el agua llega a las plantas en forma de “lluvia localizada”. Utilizando un sistema de tuberías y pulverizadores,
llamados aspersores. El agua se eleva mediante presión y luego cae en forma de gotas en el área específica que se desea
regar. Permite controlar el tiempo de duración y la intensidad de riego.
2. Gravedad: el agua corre por canales hasta puntos de distribución que la reparten por acequias medianas o pequeñas,
hasta arribar a la parcela donde llega por gravedad, inundando la zona de plantación. También se le denomina riego por
inundación, por ejemplo, en el cultivo de arroz.
3. Goteo: el agua se infiltra hacia las raíces de las plantas a través de un sistema de tuberías y emisores (goteros). Es usado en
suelos muy secos y permite la utilización óptima de agua.
4. Otro: se refiere a cualquier otro sistema de riego utilizado, diferente a los indicados anteriormente.
0. No utilizó.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿El principal sistema de riego utilizado fue…
1. …aspersión?
2. …gravedad?
3. …goteo?
4. Otro
0. No utilizó

Manual del encuestador

Se identifica el principal sistema de riego utilizado en cada uno de los cultivos desarrollados en la finca. Lea la pregunta y
cada una de las alternativas y anote el código de acuerdo a la información que le brinde la persona informante, en caso de
no utilizar sistema de riego para determinado cultivo debe anotar el código “0”. Por otra parte, si en determinado cultivo se
utiliza más de un sistema aclárele a la persona informante que se busca identificar el que se utiliza en una mayor extensión de
terreno.
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# P505_SISTEMA_RIEGO:

P505_Sistema de riego

Tome en cuenta que debe registrarse el principal tipo de riego utilizado en cada cultivo, independientemente de que no lo
haya aplicado en toda o en la mayor parte del área en el año agrícola.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Sistema de riego

Notas

No aplica para los cultivos forestales.

Valor

Etiqueta

0

No utilizó

1

Aspersión

2

Gravedad

3

Goteo

4

Otro

Casos

# P506_AMBIENTE_PROTEGIDO:

Porcentaje

P506_Ambiente protegido

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la barrera física entre el cultivo y el medio ambiente. Se trata de un medio cubierto con materiales transparentes
y abrigado, a fin de reducir el efecto adverso de las condiciones climáticas (rayos solares, golpe de la lluvia, viento) y otras
condiciones externas, como el ataque de herbívoros.
En el Censo destacan los siguientes tipos de ambientes protegidos:
1. Sarán: casa de malla con aplicaciones generales de esos materiales, pueden nombrarse también como umbráculos.
2. Techito: por lo general son rústicos y de diversos materiales, elevaciones y diseños; usualmente solo protegen sobre el
cultivo y no sus costados.
3. Sierra o multicapilla: son las estructuras más comunes para fincas de gran tamaño, elaboradas de material transparente que
permiten el paso de la luz; generalmente se encuentran formadas por estructuras individuales colocadas sucesivamente.
4. Casa sombra: estructura simple con techo a dos aguas, sin ventanas para la entrada de aire, también conocido como dos
aguas.
5. Otro: se refiere a cualquier otro ambiente protegico utilizado, diferente a los indicados anteriormente.
0. No utilizó.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿El principal ambiente protegido utilizado fue…
1. …sarán?
2. …techito?
3. …sierra o multicapilla?
4. …casa sombra?
5. Otro
0. No utilizó

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Ambiente protegido

Notas

Variable consultada únicamente para los cultivos anuales y ornamentales

Valor

Etiqueta

0

No utilizó

Casos
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Porcentaje

# P506_AMBIENTE_PROTEGIDO:

P506_Ambiente protegido
Casos

Valor

Etiqueta

1

Sarán

2

Techito

3

Sierra o multicapilla

4

Casa sombra

5

Otro

# P507_ORIGEN_SEMILLA:

Porcentaje

P507_Origen de la semilla

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal origen de la semilla, donde se entiende por semilla toda estructura vegetal de reproducción,
multiplicación o propagación destinada a la siembra o plantación de una variedad vegetal. Se incluyen, dentro de esta
definición, la semilla sexual y la asexual, las plantas de vivero y el material de multiplicación o propagación producida
mediante técnicas biotecnológicas.
Las opciones de origen de semillas fueron los siguientes:
1. Propio
2. Comprado
3. Otro

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿El principal origen de la semilla fue…
1. propio?
2. …comprado?
3. Otro

Manual del encuestador

Para cada uno de los cultivos presentes en la finca, pregunte si la semilla utilizada fue principalmente propia, comprada o si
proviene de otra fuente, posteriormente anote el código de respuesta en el espacio correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Origen de la semilla

Valor

Etiqueta

1

Propio

2

Comprado

3

Otro

Casos

# P508_FERTILIZANTE:

Porcentaje

P508_Fertilizante

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de fertilizante y de qué tipo. Se define como fertilizante aquella sustancia empleada para mejorar la
fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola, las cuales pueden ser preparadas a base de restos vegetales o excretas
de animales (orgánico) o ser producidas por la industria química.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Utilizó fertilizante? (abono)
1. Químico
2. Orgánico
3. Combinación
0. No utilizó
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# P508_FERTILIZANTE:

P508_Fertilizante

Manual del encuestador

Para cada uno de los cultivos presentes en la finca indague si utilizó o no fertilizante en su producción, de haber utilizado
pregunte el tipo, ya sea químico, orgánico o una combinación de ambos, posteriormente anote el código 1, 2 o 3
respectivamente; en caso de no haber utilizado ningún tipo anote el código “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Fertilizante

Notas

Variable no consultada para cultivos forestales.
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó

1

Químico

2

Orgánico

3

Combinación

# P509_CONTROL_MALEZAS:

Porcentaje

P509_Control de malezas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la forma de controlar las malezas y se define como la forma utilizada para eliminar plantas no deseables
(malezas) que afectan negativamente a las plantaciones agrícolas. Pueden ser de tipo manual, mecánico o ser producidas por
la industria química (herbicida).

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Utilizó control de malezas?
1. Químico
2. Manual o mecánico
3. Combinación
0. No utilizó

Manual del encuestador

Para cada uno de los cultivos presentes en la finca, indague si utilizó o no control de malezas en su producción, de haber
utilizado pregunte el tipo, ya sea químico, manual o mecánico o una combinación de ambos, posteriormente anote el código
1, 2 o 3 respectivamente; en caso de no haber utilizado anote el código “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Control de maleza

Notas

Variable no consultada para cultivos forestales.
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó

1

Químico

2

Manual o mecánico

3

Combinación

Porcentaje

# P510_INSECTICIDA:

P510_Insecticida

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de insecticida y de qué tipo. Se define como insecticida aquel producto utilizado para combatir las
plagas de insectos. Este puede ser de tipo orgánico o producido por la industria química.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.
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# P510_INSECTICIDA:

P510_Insecticida

Pregunta textual

¿Utilizó insecticida?
1. Químico
2. Orgánico (bioinsumo)
3. Combinación
0. No utilizó

Manual del encuestador

Para cada uno de los cultivos presentes en la finca, indague si utilizó o no insecticida en su producción, de haber
utilizado pregunte el tipo, ya sea químico, orgánico o una combinación de ambos, posteriormente anote el código 1, 2 o 3
respectivamente; en caso de no haber utilizado anote el código “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Insecticida

Notas

Variable no consultada para cultivos forestales.
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó

1

Químico

2

Orgánico_bioinsumo

3

Combinación

# P511_FUNGICIDA:

Porcentaje

P511_Fungicida

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de fungicida y de qué tipo. Se define como aquella sustancia utilizada para eliminar los hongos que
afectan de manera negativa la producción agrícola. Este puede ser de tipo orgánico o producido por la industria química.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Utilizó fungicida?
1. Químico
2. Orgánico (bioinsumo)
3. Combinación
0. No utilizó

Manual del encuestador

Para cada uno de los cultivos presentes en la finca, indague si utilizó o no fungicida en su producción, de haber utilizado
pregunte el tipo, ya sea químico, orgánico o una combinación de ambos, posteriormente anote el código 1, 2 o 3
respectivamente; en caso de no haber utilizado anote el código “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Fungicida

Notas

Variable no consultada para cultivos forestales.
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó

1

Químico

2

Orgánico_bioinsumo

3

Combinación

# P512_OTROS_PLAGUICIDAS:
Información

P512_Otros plaguicidas

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-3] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# P512_OTROS_PLAGUICIDAS:

P512_Otros plaguicidas

Definición

Se refiere a la utilización de otros plaguicidas y de qué tipo. Se definen como aquellas sustancias o mezclas de sustancias
destinada a prevenir, repeler o destruir las plagas que afectan negativamente a las plantaciones agrícolas. Este puede ser de
tipo orgánico o producido por la industria química.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Utilizó otros plaguicidas?
1. Químico
2. Orgánico (bioinsumo)
3. Combinación
0. No utilizó

Manual del encuestador

Para cada uno de los cultivos anuales presentes en la finca, indague si utilizó o no algún otro tipo de plaguicidas diferente a
los solicitados en las columnas anteriores en su producción, por ejemplo, nematicidas, bactericidas, aficidas, rodenticidas,
entre otros. De haber utilizado pregunte el tipo, ya sea químico, orgánico o una combinación de ambos, posteriormente anote
el código 1, 2 o 3 respectivamente; en caso de no haber utilizado anote el código “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias, Otros plaguicidas

Notas

Variable no consultada para cultivos forestales.
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó

1

Químico

2

Orgánico_bioinsumo

3

Combinación

# P513_DESCRIPCION_CULTIVO:

Porcentaje

P513_Descripción del cultivo

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Nombre del cultivo que no se encontraba preimpreso en la boleta censal.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuáles cultivos anuales/permanentes/forestales/ornamentales tuvo en la finca?

Manual del encuestador

Las preguntas se presentan en forma de cuadro, este contiene una lista principal de 19 cultivos anuales ordenados
alfabéticamente, seguida de cinco espacios en blanco para anotar cultivos desarrollados en la finca que no se presenten en la
lista.
En caso de necesitar más espacios, tache el nombre preimpreso de alguno de los cultivos de la lista principal no utilizados,
que no presente bloqueos y anote el nombre del cultivo adicional, procediendo posteriormente con las preguntas respectivas.
Recuerde que lo que usted no debe tachar es información escrita por usted.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas, Fincas agropecuarias

# P6101_TIENE_VACAS_TOROS:

P6101_Tenencia de ganado vacuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si tenía ganado vacuno (terneros, novillos, toros, bueyes y vacas) al día de la entrevista.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.
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# P6101_TIENE_VACAS_TOROS:

P6101_Tenencia de ganado vacuno

Fuente

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.

Pre-pregunta

Anote todos los animales propios y ajenos que están bajo la administración de la persona productora al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Tiene ganado vacuno? (terneros, novillos, toros, bueyes y vacas)

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a 6.2

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente; en caso de seleccionar la opción “No” pase a la
sección 6.2, de no ser así continúe con las preguntas y el llenado del cuadro.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

Porcentaje

# VAC_TOTAL_61001:

VAC_Ganado vacuno total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-10372] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
1. Total
Total

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de ganado vacuno presente en la finca, anote la cifra en la pregunta 1 columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_CARNE_61001:

VAC_Ganado vacuno para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-10372] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de ganado vacuno dedicado a la producción de carne para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
1. Total
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de cabezas que son para carne y anote los datos en la pregunta 1, columnas (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno
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# VAC_LECHE_61001:

VAC_Ganado vacuno para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1491] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de ganado vacuno dedicado a la producción de leche para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
1. Total
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de cabezas que son para leche y anote los datos en la pregunta 1, columnas (03).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_DOBPROP_61001:

VAC_Ganado vacuno para doble propósito

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-2818] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de ganado vacuno dedicado a la producción de leche y posteriormente se aprovecha su carne para la venta o
autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
1. Total
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de cabezas que son para doble propósito y anote los datos en la pregunta 1, columnas (04).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_TOTAL_61002:

VAC_Ganado vacuno machos total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-1963] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la cantidad total de ganado vacuno macho presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
2. Total de machos
Total

Manual del encuestador

Del total de ganado vacuno identificado en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos, incluyendo los bueyes,
y la cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de la columna (01) respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# VAC_MACH_TOTAL_61002:
Conceptos

VAC_Ganado vacuno machos total

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_CARNE_61002:

VAC_Ganado vacuno machos para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1963] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de ganado vacuno macho dedicado a la producción de carne para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
2. Total de machos
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

De los totales de ganado vacuno identificado por propósito en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos y la
cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de las columna (02), (03) o (04), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_LECHE_61002:

VAC_Ganado vacuno machos para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-300] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de ganado vacuno macho dedicado a la producción de leche para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
2. Total de machos
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

De los totales de ganado vacuno identificado por propósito en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos y la
cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de las columna (02), (03) o (04), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_DOBPROP_61002:

VAC_Ganado vacuno machos para doble propósito

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-710] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de ganado vacuno macho dedicado al doble propósito para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
2. Total de machos
¿Cuántos son para doble propósito?
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# VAC_MACH_DOBPROP_61002:

VAC_Ganado vacuno machos para doble propósito

Manual del encuestador

De los totales de ganado vacuno identificado por propósito en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos y la
cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de las columna (02), (03) o (04), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_MENOS_1AO_TOTAL_61003:

VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-1421] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno macho de menos de 1 año (terneros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
3. Menos de 1 año (terneros)
Total

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación: "menores de 1
año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y el total de bueyes, anote la cantidad en las preguntas 3, 4, 5 y 6 de la
columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_MENOS_1AO_CARNE_61003:

VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1421] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a la producción de carne de menos de 1 año (terneros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
3. Menos de 1 año (terneros)
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_MENOS_1AO_LECHE_61003:

VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-200] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a la producción de leche de menos de 1 año (terneros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.
- 111 -

# VAC_MACH_MENOS_1AO_LECHE_61003:
Pregunta textual

VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año para leche

¿Cuántos tiene?
3. Menos de 1 año (terneros)
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_MENOS_1AO_DOBPROP_6100:

VAC_Ganado vacuno machos menos de 1 año para doble propósito

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-500] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a doble propósito de menos de 1 año (terneros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
3. Menos de 1 año (terneros)
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_TOTAL_610:

VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-800] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno macho de 1 a menos de 2 años (novillos).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
4. De 1 a menos de 2 años (novillos)
Total

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación: "menores de 1
año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y el total de bueyes, anote la cantidad en las preguntas 3, 4, 5 y 6 de la
columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_CARNE_610:
Información

VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para carne

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-800] [Valores perdidos =*]
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# VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_CARNE_610:

VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para carne

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a la producción de carne de 1 a menos 2 años (novillos).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
4. De 1 a menos de 2 años (novillos)
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_LECHE_610:

VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-80] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a la producción de leche de 1 a menos 2 años (novillos)

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
4. De 1 a menos de 2 años (novillos)
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_DOBPROP_6:

VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para doble

propósito
Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-252] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a doble propósito de 1 a menos 2 años (novillos).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
4. De 1 a menos de 2 años (novillos)
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.
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# VAC_MACH_1_MENOS_2AOS_DOBPROP_6:

VAC_Ganado vacuno machos de 1 a menos 2 años para doble

propósito
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_TOTAL_61005:

VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-1000] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno macho de 2 años y más (toros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
5. De 2 años y más (toros)
Total

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación: "menores de 1
año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y el total de bueyes, anote la cantidad en las preguntas 3, 4, 5 y 6 de la
columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_CARNE_61005:

VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1000] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a la producción de carne de 2 años y más (toros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
5. De 2 años y más (toros)
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_LECHE_61005:

VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-130] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a la producción de leche de 2 años y más (toros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
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# VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_LECHE_61005:

VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más para leche

5. De 2 años y más (toros)
¿Cuántos son para producción de leche?
Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_MACH_2AOS_Y_MAS_DOBPROP_610:

VAC_Ganado vacuno machos de 2 años y más para doble propósito

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-308] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno macho dedicado a doble propósito de 2 años y más (toros).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
5. De 2 años y más (toros)
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

Del total de machos según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5, de la columna
correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_BUEYES_61006:

VAC_Bueyes

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-125] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno para trabajo presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
6. Bueyes
Total

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación: "menores de 1
año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y el total de bueyes, anote la cantidad en las preguntas 3, 4, 5 y 6 de la
columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_TOTAL_61007:

VAC_Ganado vacuno hembras total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-8409] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la cantidad total de ganado vacuno hembra presente en la finca.
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# VAC_HEMB_TOTAL_61007:

VAC_Ganado vacuno hembras total

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
7. Total de hembras
Total

Manual del encuestador

Del total de ganado vacuno identificado en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos, incluyendo los bueyes,
y la cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de la columna (01) respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_CARNE_61007:

VAC_Ganado vacuno hembras para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-8409] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al ganado vacuno hembra dedicado a la producción de carne para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
7. Total de hembras
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

De los totales de ganado vacuno identificado por propósito en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos y la
cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de las columna (02), (03) o (04), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_LECHE_61007:

VAC_Ganado vacuno hembras para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1491] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al ganado vacuno hembra dedicado a la producción de leche para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
7. Total de hembras
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

De los totales de ganado vacuno identificado por propósito en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos y la
cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de las columna (02), (03) o (04), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno
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# VAC_HEMB_DOBPROP_61007:

VAC_Ganado vacuno hembras para doble propósito

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-2768] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al ganado vacuno hembra dedicado al doble propósito para la venta o autoconsumo.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
7. Total de hembras
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

De los totales de ganado vacuno identificado por propósito en el punto anterior pregunte por la cantidad total de machos y la
cantidad total de hembras. Anote las cifras en las preguntas 2 y 7 de las columna (02), (03) o (04), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_MENOS_1AO_TOTAL_61008:

VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-1597] [Valores perdidos =*]

Estadística [NP/ P]

[Válido=60871 /-] [Inválido=241991 /-] [Media=7.128 /-] [Desviación =18.473 /-]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno hembra de menos de 1 año (terneras).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
8. Menos de 1 año (terneras)
Total

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación "menores de 1
año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más", anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10 de la columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_MENOS_1AO_CARNE_61008:

VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1597] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a la producción de carne de menos de 1 año (terneras).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
8. Menos de 1 año (terneras)
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.
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# VAC_HEMB_MENOS_1AO_CARNE_61008:

VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año para carne

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_MENOS_1AO_LECHE_61008:

VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-375] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a la producción de leche de menos de 1 año (terneras).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
8. Menos de 1 año (terneras)
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_MENOS_1AO_DOBPROP_6100:

VAC_Ganado vacuno hembras menos de 1 año para doble

propósito
Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-565] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a doble propósito de menos de 1 año (terneras).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
8. Menos de 1 año (terneras)
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_TOTAL_610:

VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-1106] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno hembra de 1 a menos de 2 años (novillas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
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# VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_TOTAL_610:

VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años total

9. De 1 a menos de 2 años (novillas)
Total
Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación "menores de 1
año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más", anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10 de la columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_CARNE_610:

VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1106] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a la producción de carne de 1 a menos 2 años (novillas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
9. De 1 a menos de 2 años (novillas)
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_LECHE_610:

VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-675] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a la producción de leche de 1 a menos 2 años (novillas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
9. De 1 a menos de 2 años (novillas)
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_DOBPROP_6:

VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años para doble

propósito
Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-500] [Valores perdidos =*]
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# VAC_HEMB_1_MENOS_2AOS_DOBPROP_6:

VAC_Ganado vacuno hembras de 1 a menos 2 años para doble

propósito
Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a doble propósito de 1 a menos 2 años (novillas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
9. De 1 a menos de 2 años (novillas)
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_TOTAL_61010:

VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-5706] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado vacuno hembra de 2 años y más (vacas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
10. De 2 años y más (vacas)
Total

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación "menores de 1
año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más", anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10 de la columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_CARNE_61010:

VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más para carne

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-5706] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a la producción de carne de 2 años y más (vacas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
10. De 2 años y más (vacas)
¿Cuántos son para producción de carne?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_CARNE_61010:

VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más para carne

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_LECHE_61010:

VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más para leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1041] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a la producción de leche de 2 años y más (vacas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
10. De 2 años y más (vacas)
¿Cuántos son para producción de leche?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_HEMB_2AOS_Y_MAS_DOBPROP_610:

VAC_Ganado vacuno hembras de 2 años y más para doble

propósito
Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1728] [Valores perdidos =*]

Definición

Ganado vacuno hembra dedicado a doble propósito de 2 años y más (vacas).

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
10. De 2 años y más (vacas)
¿Cuántos son para doble propósito?

Manual del encuestador

Del total de hembras según el propósito indague la cantidad total desglosada por edad de acuerdo a la siguiente clasificación:
"menores de 1 año", "de 1 a menos de 2 años", "de 2 años y más" y anote la cantidad en las preguntas 8, 9 y 10, de la
columna correspondiente al propósito.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_TOROS_REPROD_61011:

VAC_Toros reproductores

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-480] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al ganado vacuno macho no castrados con características idóneas de su raza, destinados a la reproducción y
mejora genética.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De estos animales, cuántos son…
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# VAC_TOROS_REPROD_61011:

VAC_Toros reproductores

…toros reproductores en servicio?
11. Total
Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de toros reproductores en servicio, vacas en producción y vacas secas, anote la cifra en la pregunta
11 de la columna (01), (02) y (03) respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_VACAS_PRODUC_61011:

VAC_Vacas en producción

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-5706] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al ganado vacuno hembra que se encuentra en el periodo que va del día del parto hasta el cese de la producción
de leche, o del destete de su cría.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De estos animales, cuántos son…
…vacas en producción?
11. Total

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de toros reproductores en servicio, vacas en producción y vacas secas, anote la cifra en la pregunta
11 de la columna (01), (02) y (03) respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# VAC_VACAS_SECAS_61011:

VAC_Vacas secas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1500] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al ganado vacuno hembra que han sido dedicadas a la producción de leche y que se encuentran en un periodo de
recuperación antes del próximo parto. Durante este proceso el ordeño se suspende.

Universo

Fincas que tienen ganado vacuno.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De estos animales, cuántos son…
…vacas secas?
11. Total

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de toros reproductores en servicio, vacas en producción y vacas secas, anote la cifra en la pregunta
11 de la columna (01), (02) y (03) respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Fincas pecuarias, Ganado vacuno

# P6201_TIENE_CABRAS_OVEJAS:

P6201_Tenencia de ganado caprino u ovino

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si tenía ganado caprino u ovino al día de la entrevista.
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# P6201_TIENE_CABRAS_OVEJAS:

P6201_Tenencia de ganado caprino u ovino

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Anote todos los animales propios y ajenos que están bajo la administración de la persona productora al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Tiene cabras u ovejas?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a 6.3

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente, en caso de seleccionar la opción “No” pase a la
sección 6.3, de no ser así continúe con las preguntas y el llenado del cuadro.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino, Ganado ovino

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

Porcentaje

# CAB_TOTAL_62001:

CAB_Ganado caprino total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-300] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
1. Total

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de ganado caprino u ovino presente en la finca agropecuaria, anote la cifra en la pregunta 1,
columnas (01) o (02), según sea el caso.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# CAB_MACH_TOTAL_62002:

CAB_Ganado caprino machos total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-100] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino macho presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
2. Total de machos

Manual del encuestador

Del total de ganado caprino u ovino identificado en el ítem anterior indague la cantidad total de machos y de hembras, anote
las cifras en la pregunta 2 y 6, columna (01) o (02), según corresponda.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# CAB_MACH_TOTAL_62002:

CAB_Ganado caprino machos total

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# CAB_MACH_MENOS_1AO__62003:

CAB_Ganado caprino machos menos de 1 año

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-50] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino macho de menos de 1 año.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
3. Menos de un año

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad, es decir, “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años” “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5 de las columnas (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# CAB_MACH_DE_1_MENOS_4AOS_62004:

CAB_Ganado caprino machos de 1 a menos 4 años

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-20] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino macho de 1 a menos de 4 años.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
4. De 1 a menos de 4 años

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad, es decir, “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años” “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5 de las columnas (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# CAB_MACH_DE_4AOS_Y_MAS_62005:

CAB_Ganado caprino machos de 4 años y más

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-30] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino macho de 4 años y más.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
5. De 4 años y más

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad, es decir, “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años” “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5 de las columnas (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# CAB_MACH_DE_4AOS_Y_MAS_62005:
Conceptos

CAB_Ganado caprino machos de 4 años y más

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# CAB_HEMB_TOTAL_62006:

CAB_Ganado caprino hembras total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-280] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la cantidad total de ganado caprino hembra presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
6. Total de hembras

Manual del encuestador

Del total de ganado caprino u ovino identificado en el ítem anterior indague la cantidad total de machos y de hembras, anote
las cifras en la pregunta 2 y 6, columna (01) o (02), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# CAB_HEMB_MENOS_1AO__62007:

CAB_Ganado caprino hembras menos de 1 año

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-100] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino hembra de menos de 1 año.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
7. Menos de un año

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad, es decir , “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años”, “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 7, 8 y 9, columna (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# CAB_HEMB_1_MENOS_4AOS_62008:

CAB_Ganado caprino hembras de 1 a menos 4 años

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-140] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino hembra de 1 a menos de 4 años.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
8. De 1 a menos de 4 años

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad, es decir , “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años”, “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 7, 8 y 9, columna (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino
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# CAB_HEMB_4AOS_Y_MAS_62009:

CAB_Ganado caprino hembras de 4 años y más

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-85] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caprino hembra de 4 años y más.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son cabras?
9. De 4 años y más

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad, es decir , “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años”, “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 7, 8 y 9, columna (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado caprino

# OVE_TOTAL_62001:

OVE_Ganado ovino total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-780] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
1. Total

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de ganado caprino u ovino presente en la finca agropecuaria, anote la cifra en la pregunta 1,
columnas (01) o (02), según sea el caso.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_MACH_TOTAL_62002:

OVE_Ganado ovino machos total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-250] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino macho presente en la finca.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
2. Total de machos

Manual del encuestador

Del total de ganado caprino u ovino identificado en el ítem anterior indague la cantidad total de machos y de hembras, anote
las cifras en la pregunta 2 y 6, columna (01) o (02), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_MACH_MENOS_1AO__62003:
Información

OVE_Ganado ovino machos menos de 1 año

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-250] [Valores perdidos =*]
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# OVE_MACH_MENOS_1AO__62003:

OVE_Ganado ovino machos menos de 1 año

Definición

Corresponde al total de ganado ovino macho de menos de 1 año.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
3. Menos de un año

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad, es decir, “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años” “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5 de las columnas (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_MACH_DE_1_A_MENOS_4AOS_6200:

OVE_Ganado ovino machos de 1 a menos 4 años

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-92] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino macho de 1 a menos de 4 años.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
4. De 1 a menos de 4 años

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad, es decir, “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años” “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5 de las columnas (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_MACH_4AOS_Y_MAS_62005:

OVE_Ganado ovino machos de 4 años y más

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-75] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino macho de 4 años y más.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
5. De 4 años y más

Manual del encuestador

Del total de machos indague la cantidad total desglosada por edad, es decir, “menores de 1 año”; “de 1 año a menos de 4
años” “de 4 años y más”. Anote la cantidad en las preguntas 3, 4 y 5 de las columnas (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_HEMB_TOTAL_62006:

OVE_Ganado ovino hembras total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-630] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino hembra presente en la finca.
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# OVE_HEMB_TOTAL_62006:

OVE_Ganado ovino hembras total

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
6. Total de hembras

Manual del encuestador

Del total de ganado caprino u ovino identificado en el ítem anterior indague la cantidad total de machos y de hembras, anote
las cifras en la pregunta 2 y 6, columna (01) o (02), según corresponda.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_HEMB_MENOS_1AO__62007:

OVE_Ganado ovino hembras menos de 1 año

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-295] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino hembra de menos de 1 año.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
7. Menos de un año

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad, es decir , "menores de 1 año"; "de 1 año a menos de 4
años", "de 4 años y más". Anote la cantidad en las preguntas 7, 8 y 9, columna (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_HEMB_DE_1_MENOS_4AOS_62008:

OVE_Ganado ovino hembras de 1 a menos 4 años

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-400] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino hembra de 1 a menos de 4 años.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
8. De 1 a menos de 4 años

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad, es decir , "menores de 1 año"; "de 1 año a menos de 4
años", "de 4 años y más". Anote la cantidad en las preguntas 7, 8 y 9, columna (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# OVE_HEMB4_AOS_Y_MAS_62009:

OVE_Ganado ovino hembras de 4 años y más

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-250] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado ovino hembra de 4 años y más.

Universo

Fincas que tienen cabras u ovejas
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# OVE_HEMB4_AOS_Y_MAS_62009:

OVE_Ganado ovino hembras de 4 años y más

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas son ovejas?
9. De 4 años y más

Manual del encuestador

Del total de hembras indague la cantidad total desglosada por edad, es decir , "menores de 1 año"; "de 1 año a menos de 4
años", "de 4 años y más". Anote la cantidad en las preguntas 7, 8 y 9, columna (01) o (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado ovino

# P6301_TIENE_CERDOS:

P6301_Tenencia de ganado porcino

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si tenía ganado porcino al día de la entrevista.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Anote todos los animales propios y ajenos que están bajo la administración de la persona productora al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Tiene cerdos?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es 2 pase a 6.4.

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente, en caso de seleccionar la opción “No” pase a la
sección 6.4, de no ser así continúe con las preguntas y el llenado del cuadro.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado porcino

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

Porcentaje

# CER_TOTAL_63001:

CER_Ganado porcino en total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-30124] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado porcino presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tienen cerdos

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
1. Total

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de ganado porcino de la finca, anote la cifra en la columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado porcino
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# CER_INICIO_63001:

CER_Ganado porcino en inicio

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-6480] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de ganado porcino para la producción de carne en la fase de inicio, la cual comienza con el destete de los animales
(21 a 28 días) con un peso que va de los 6 a 8 kg hasta llegar a los 30 kg.

Universo

Fincas donde se tienen cerdos

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos cerdos para la producción de carne tiene en inicio?
1. Total

Manual del encuestador

Del total de ganado porcino identificado, solicite la cantidad destinada a la producción de carne e indague su distribución de
acuerdo a la etapa en que se encuentren, sea esta inicio, desarrollo o engorde, anote el dato en las columnas (02), (03) y (04),
respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado porcino

# CER_DESARR_63001:

CER_Ganado porcino en desarrollo

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-8000] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de ganado porcino para producción de carne en la fase de desarrollo, que comprende de los 30 a 50 kg de peso y la
duración es de 30 días. En algunos casos este período puede llegar hasta los 60 kg.

Universo

Fincas donde se tienen cerdos

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos cerdos para la producción de carne tiene en desarrollo?
1. Total

Manual del encuestador

Del total de ganado porcino identificado, solicite la cantidad destinada a la producción de carne e indague su distribución de
acuerdo a la etapa en que se encuentren, sea esta inicio, desarrollo o engorde, anote el dato en las columnas (02), (03) y (04),
respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado porcino

# CER_ENGORD_63001:

CER_Ganado porcino en engorde

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-23830] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de animales en la fase de engorde del ganado porcino, llamada también periodo de “finalización”, la cual va de los
50 kg a los 90 o 100 kg y tiene una duración de 50 a 60 días, según sea el peso final de mercado.

Universo

Fincas donde se tienen cerdos

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos cerdos para la producción de carne tiene en engorde?
1. Total

Manual del encuestador

Del total de ganado porcino identificado, solicite la cantidad destinada a la producción de carne e indague su distribución de
acuerdo a la etapa en que se encuentren, sea esta inicio, desarrollo o engorde, anote el dato en las columnas (02), (03) y (04),
respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# CER_ENGORD_63001:
Conceptos
# CER_MACH_63001:

CER_Ganado porcino en engorde

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado porcino

CER_Ganado porcino machos

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-10366] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de cerdos machos dedicados a la reproducción (verracos), lactantes o antes del destete y remplazos.

Universo

Fincas donde se tienen cerdos

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos cerdos para reproducción son machos?
1. Total

Manual del encuestador

Del total de ganado porcino identificado en la columna (01), solicite la cantidad destinada a la reproducción indagando su
sexo, anote la cantidad de machos en la columna (05) y la cantidad de hembras en la columna (06).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado porcino

# CER_HEMB_63001:

CER_Ganado porcino hembras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-3253] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de cerdas dedicadas a la reproducción, lactantes o antes del destete y remplazos.

Universo

Fincas donde se tienen cerdos

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos cerdos para reproducción son hembras?
1. Total

Manual del encuestador

Del total de ganado porcino identificado en la columna (01), solicite la cantidad destinada a la reproducción indagando su
sexo, anote la cantidad de machos en la columna (05) y la cantidad de hembras en la columna (06).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Ganado porcino

# P6401_TIENE_OTRO_TIPO_GANADO:

P6401_Tenencia de otro tipo de ganado

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si tenía otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas al día de la entrevista.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Anote todos los animales propios y ajenos que están bajo la administración de la persona productora al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Tiene asnos, búfalos, caballos o mulas?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es 2 pase a 6.5

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción adecuada, en caso de marcar “No” pase a la sección 6.5, de no ser así
continúe con las preguntas y el llenado del cuadro.
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# P6401_TIENE_OTRO_TIPO_GANADO:

P6401_Tenencia de otro tipo de ganado

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# OTG_TOTAL_ASNOS_64001:

Porcentaje

OTG_Ganado asnal total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-100] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado asnal presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
1. …asnos?
Total

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_MACH_ASNOS_64001:

OTG_Ganado asnal machos

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-15] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado asnal macho presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
1. …asnos?
¿Cuántos son machos?

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_HEMB_ASNOS_64001:
Información

OTG_Ganado asnal hembras

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-100] [Valores perdidos =*]
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# OTG_HEMB_ASNOS_64001:

OTG_Ganado asnal hembras

Definición

Corresponde al total de ganado asnal hembra presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
1. …asnos?
¿Cuántos son hembras?

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_TOTAL_BUFALOS_64002:

OTG_Ganado bufalino total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-511] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado bufalino presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
2. …búfalos?
Total

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_MACH_BUFALOS_64002:

OTG_Ganado bufalino machos

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-117] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado bufalino macho presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
2. …búfalos?
¿Cuántos son machos?
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# OTG_MACH_BUFALOS_64002:

OTG_Ganado bufalino machos

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_HEMB_BUFALOS_64002:

OTG_Ganado bufalino hembras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-454] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado bufalino hembra presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
2. …búfalos?
¿Cuántos son hembras?

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_TOTAL_CABALLOS_64003:

OTG_Ganado caballar total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-200] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caballar presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
3. …caballos?
Total

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado
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# OTG_MACH_CABALLOS_64003:

OTG_Ganado caballar machos

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-140] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caballar macho presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
3. …caballos?
¿Cuántos son machos?

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_HEMB_CABALLOS_64003:

OTG_Ganado caballar hembras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-106] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado caballar hembra presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
3. …caballos?
¿Cuántos son hembras?

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_TOTAL_MULAS_64004:

OTG_Ganado mular total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-398] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado mular presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
4. …mulas?
Total
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# OTG_TOTAL_MULAS_64004:

OTG_Ganado mular total

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_MACH_MULAS_64004:

OTG_Ganado mular machos

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-45] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado mular macho presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
4. …mulas?
¿Cuántos son machos?

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# OTG_HEMB_MULAS_64004:

OTG_Ganado mular hembras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-398] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de ganado mular hembra presente en la finca.

Universo

Fincas donde se tiene otro tipo de ganado.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos son…
4. …mulas?
¿Cuántos son hembras?

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de otro tipo de ganado como asnos, búfalos, caballos y mulas, según el sexo. La primera columna
corresponde al tipo de ganado, la columna (01) se refiere al total por especie y las (05) y (06) a la desagregación de acuerdo
al sexo. Usted debe anotar la cantidad total de animales según la especie en la columna (01) y solicitar la cantidad total de
machos y la cantidad total de hembras y anotar el dato en las columnas (05) y (06) respectivamente. Cuando la persona
indique no tener determinado tipo de ganado deje el espacio en blanco.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Otro tipo de ganado

# P6501_TIENE_AVES_DE_CORRAL:
Información

P6501_Tenencia de aves de corral

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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# P6501_TIENE_AVES_DE_CORRAL:

P6501_Tenencia de aves de corral

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si tenía aves de corral (gallinas, patos u otros) al día de la entrevista.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Anote todos los animales propios y ajenos que están bajo la administración de la persona productora al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Tiene aves de corral? (gallinas, patos u otras)
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es 2 pase a 6.6.

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la alternativa correspondiente, en caso de seleccionar la opción “No” pase a la
sección 6.6, de no ser así continúe con las preguntas y el llenado del cuadro.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# AVE_AVE_CORRAL_TOTAL_65001:

Porcentaje

AVE_Aves de corral total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-400000] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde al total de aves de corral presentes en la finca.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total
Total

Manual del encuestador

Solicite la cantidad total de aves de corral presentes en la finca agropecuaria. Anote la cifra en la pregunta 1 columna (01).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_AVE_CORRAL_PONEDORAS_65001:

AVE_Aves de corral en granja para reproducción de ponedoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-300000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de aves de corral en granja para reproducción de aves ponedoras.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total
En granja para reproducción
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# AVE_AVE_CORRAL_PONEDORAS_65001:

AVE_Aves de corral en granja para reproducción de ponedoras

Ponedoras (livianas)
Manual del encuestador

Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.
Si la producción es de granja indague si es una granja para la reproducción, para la producción de huevos o para la
producción de pollos de engorde.
Una vez identificado el tipo de producción, indague para cada uno de los totales anotados en la columna (01) su distribución
dentro del tipo de producción. Por ejemplo, si es una granja productora de huevos, debe solicitar la cantidad que se
encuentran en jaula (columna (04)) y la cantidad que se encuentran en piso (columna (05)), esto de la pregunta 2 a la 4.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_AVE_CORRAL_ENGORDE_65001:

AVE_Aves de corral en granja para reproducción de engorde

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-288564] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de aves de corral en granja para reproducción de aves para engorde.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total
En granja para reproducción
Engorde (pesadas)

Manual del encuestador

Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.
Si la producción es de granja indague si es una granja para la reproducción, para la producción de huevos o para la
producción de pollos de engorde.
Una vez identificado el tipo de producción, indague para cada uno de los totales anotados en la columna (01) su distribución
dentro del tipo de producción. Por ejemplo, si es una granja productora de huevos, debe solicitar la cantidad que se
encuentran en jaula (columna (04)) y la cantidad que se encuentran en piso (columna (05)), esto de la pregunta 2 a la 4.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_AVE_CORRAL_JAULA_65001:

AVE_Aves de corral en granja para producción de huevo en jaula

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-400000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de aves de corral en granja para la producción de huevo en jaula.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total
En granja para producción de huevo (para consumo)
En jaula

Manual del encuestador

Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.
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# AVE_AVE_CORRAL_JAULA_65001:

AVE_Aves de corral en granja para producción de huevo en jaula

Si la producción es de granja indague si es una granja para la reproducción, para la producción de huevos o para la
producción de pollos de engorde.
Una vez identificado el tipo de producción, indague para cada uno de los totales anotados en la columna (01) su distribución
dentro del tipo de producción. Por ejemplo, si es una granja productora de huevos, debe solicitar la cantidad que se
encuentran en jaula (columna (04)) y la cantidad que se encuentran en piso (columna (05)), esto de la pregunta 2 a la 4.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_AVE_CORRAL_PISO_65001:

AVE_Aves de corral en granja para producción de huevo en piso

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-302400] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de aves de corral en granja para la producción de huevo en piso.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total
En granja para producción de huevo (para consumo)
En piso

Manual del encuestador

Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.
Si la producción es de granja indague si es una granja para la reproducción, para la producción de huevos o para la
producción de pollos de engorde.
Una vez identificado el tipo de producción, indague para cada uno de los totales anotados en la columna (01) su distribución
dentro del tipo de producción. Por ejemplo, si es una granja productora de huevos, debe solicitar la cantidad que se
encuentran en jaula (columna (04)) y la cantidad que se encuentran en piso (columna (05)), esto de la pregunta 2 a la 4.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_AVE_CORRAL_GRANJA_65001:

AVE_Aves de corral en granja para producción de pollos de engorde

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-386973] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de aves de corral en granja para producción de pollos de engorde.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total
En granja para producción de pollos de engorde

Manual del encuestador

Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.
Si la producción es de granja indague si es una granja para la reproducción, para la producción de huevos o para la
producción de pollos de engorde.
Una vez identificado el tipo de producción, indague para cada uno de los totales anotados en la columna (01) su distribución
dentro del tipo de producción. Por ejemplo, si es una granja productora de huevos, debe solicitar la cantidad que se
encuentran en jaula (columna (04)) y la cantidad que se encuentran en piso (columna (05)), esto de la pregunta 2 a la 4.
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# AVE_AVE_CORRAL_GRANJA_65001:

AVE_Aves de corral en granja para producción de pollos de engorde

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_AVE_CORRAL_PATIO_65001:

AVE_Aves de corral de patio

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-80000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de aves de corral de patio.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
1. Total
De patio

Manual del encuestador

Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.
Si la producción es de granja indague si es una granja para la reproducción, para la producción de huevos o para la
producción de pollos de engorde.
Una vez identificado el tipo de producción, indague para cada uno de los totales anotados en la columna (01) su distribución
dentro del tipo de producción. Por ejemplo, si es una granja productora de huevos, debe solicitar la cantidad que se
encuentran en jaula (columna (04)) y la cantidad que se encuentran en piso (columna (05)), esto de la pregunta 2 a la 4.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_POLLOS_TOTAL_65002:

AVE_Pollos y pollas total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-386973] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de pollos y pollas de 14 semanas o menos presentes en la finca.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos
Total

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_POLLOS_PONEDORAS_65002:

AVE_Pollos y pollas en granja para reproducción de ponedoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-74000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de pollos y pollas de 14 semanas o menos en granja para reproducción de ponedoras.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.
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# AVE_POLLOS_PONEDORAS_65002:

AVE_Pollos y pollas en granja para reproducción de ponedoras

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos
En granja para reproducción
Ponedoras (livianas)

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_POLLOS_ENGORDE_65002:

AVE_Pollos y pollas en granja para reproducción de engorde

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-165000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de pollos y pollas de 14 semanas o menos en granja para reproducción de engorde.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos
En granja para reproducción
Engorde (pesadas)

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_POLLOS_JAULA_65002:

AVE_Pollos y pollas en granja para producción de huevo en jaula

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-120000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de pollos y pollas de 14 semanas o menos en granja para la producción de huevo en jaula.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos
En granja para producción de huevo (para consumo)
En jaula
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# AVE_POLLOS_JAULA_65002:
Manual del encuestador

AVE_Pollos y pollas en granja para producción de huevo en jaula

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_POLLOS_PISO_65002:

AVE_Pollos y pollas en granja para producción de huevo en piso

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-300000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de pollos y pollas de 14 semanas o menos en granja para la producción de huevo en piso.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos
En granja para producción de huevo (para consumo)
En piso

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_POLLOS_PATIO_65002:

AVE_Pollos y pollas de patio

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-80000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de pollos y pollas de 14 semanas o menos de patio.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
2. Pollos y pollas, de 14 semanas o menos
De patio

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLOS_TOTAL_65003:
Información

AVE_Gallos total

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-35640] [Valores perdidos =*]
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# AVE_GALLOS_TOTAL_65003:

AVE_Gallos total

Definición

Se refiere al total de gallos presentes en la finca.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos
Total

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLOS_PONEDORAS_65003:

AVE_Gallos en granja para reproducción de ponedoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-30000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallos en granja para reproducción de ponedoras.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos
En granja para reproducción
Ponedoras (livianas)

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLOS_ENGORDE_65003:

AVE_Gallos en granja para reproducción de engorde

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-35640] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallos en granja para reproducción de engorde.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos
En granja para reproducción
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# AVE_GALLOS_ENGORDE_65003:

AVE_Gallos en granja para reproducción de engorde

Engorde (pesadas)
Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLOS_JAULA_65003:

AVE_Gallos en granja para producción de huevo en jaula

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-2000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallos en granja para la producción de huevo en jaula.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos
En granja para producción de huevo (para consumo)
En jaula

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLOS_PISO_65003:

AVE_Gallos en granja para producción de huevo en piso

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-15000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallos en granja para la producción de huevo en piso.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos
En granja para producción de huevo (para consumo)
En piso

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral
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# AVE_GALLOS_PATIO_65003:

AVE_Gallos de patio

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-201] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallos de patio.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
3. Gallos
De patio

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLINAS_TOTAL_65004:

AVE_Gallinas total

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-400000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallinas presentes en la finca.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas
Total

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLINAS_PONEDORAS_65004:

AVE_Gallinas en granja para reproducción de ponedoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-270000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallinas en granja para reproducción de ponedoras.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas
En granja para reproducción
Ponedoras (livianas)
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# AVE_GALLINAS_PONEDORAS_65004:
Manual del encuestador

AVE_Gallinas en granja para reproducción de ponedoras

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLINAS_ENGORDE_65004:

AVE_Gallinas en granja para reproducción de engorde

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-258313] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallinas en granja para reproducción de engorde.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas
En granja para reproducción
Engorde (pesadas)

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLINAS_JAULA_65004:

AVE_Gallinas en granja para producción de huevo en jaula

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-400000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallinas en granja para la producción de huevo en jaula.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas
En granja para producción de huevo (para consumo)
En jaula

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral
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# AVE_GALLINAS_PISO_65004:

AVE_Gallinas en granja para producción de huevo en piso

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-302400] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallinas en granja para la producción de huevo en piso.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas
En granja para producción de huevo (para consumo)
En piso

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# AVE_GALLINAS_PATIO_65004:

AVE_Gallinas de patio

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1300] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de gallinas de patio.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántos pollos, gallos y gallinas tiene?
4. Gallinas
De patio

Manual del encuestador

Seguidamente indague el total desglosado de acuerdo a la siguiente clasificación: "Pollos y pollas de 14 semanas o menos",
"Gallos" y "Gallinas", anote las cantidades en la columna (01), en las preguntas 2, 3 y 4.
Indague si la producción es de granja o de patio, indicándole a la persona informante la diferencia entre ambos tipos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# P6502A_TIENE_OTRAS_AVES:

P6502A_Tenencia de otras aves de corral

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica la tenencia de otras aves de corral (carracos, chompipes, codornices, gansos, patos u otros) al día de la entrevista.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

2. ¿Tiene otras aves de corral? (carracos, chompipes, codornices, gansos, patos u otros)
Sí…1
No…2
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# P6502A_TIENE_OTRAS_AVES:

P6502A_Tenencia de otras aves de corral

Manual del encuestador

Se identifica si en la finca tienen otro tipo de aves de corral, como carracos, chompipes, codornices, gansos, patos u otros.
Lea la pregunta espere la respuesta y marque la opción correspondiente, en caso de marcar la opción “Sí”, indague y anote la
cantidad total de otras aves. No se debe incluir pericos, loras, lapas y otras aves silvestres.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P6502B_CANTIDAD_OTRAS_AVES:

Porcentaje

P6502B_Cantidad de otras aves de corral

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-7000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la cantidad de otras aves de corral presentes en la finca.

Universo

Fincas que tienen aves de corral.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas?

Manual del encuestador

Se identifica si en la finca tienen otro tipo de aves de corral, como carracos, chompipes, codornices, gansos, patos u otros.
Lea la pregunta espere la respuesta y marque la opción correspondiente, en caso de marcar la opción “Sí”, indague y anote la
cantidad total de otras aves. No se debe incluir pericos, loras, lapas y otras aves silvestres.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Aves de corral

# P6601_TIENE_COLMENAS:

P6601_Tienencia de colmenas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si tenía colmenas para la producción de miel al día de la entrevista.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Tiene colmenas para la producción de miel?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es 2 pase a 6.7.

Manual del encuestador

Esta pregunta identifica la presencia de colmenas para la producción de miel en la finca. Lea la pregunta, espere la respuesta
y marque la opción correspondiente. En caso de marcar “No” pase a la sección 6.7.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Colmenas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P6602_CANTIDAD_COLMENAS:

P6602_Cantidad de colmenas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-3627] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la cantidad de colmenas para la producción de miel presentes en la finca.

Universo

Fincas que tienen colmenas

Fuente

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.

Pregunta textual

2. ¿Cuántas colmenas tiene actualmente?

Manual del encuestador

Se identifica el número de colmenas al día de la entrevista. Lea la pregunta, espere la respuesta y anote la cantidad en el
espacio correspondiente.
Una colmena es cualquier tipo de contenedor utilizado por la persona productora en el cual las abejas pueden construir sus
nidos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Colmenas

# P6701_TIENE_ACUICULTURA:

P6701_Tenencia de acuicultura

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si tenía peces, langostinos o camarones al día de la entrevista.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Tiene peces, langostinos o camarones?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es 2 pase a VII.

Manual del encuestador

Se identifica la presencia de actividad acuícola en la finca agropecuaria. Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la
opción correspondiente. De marcar la alternativa “Sí” continúe con la siguiente pregunta, de no ser así pase al Capítulo VII.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Acuicultura

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P6702_ESPECIE_ACUICOLA:

Porcentaje

P6702_Especie acuícola

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal tipo de especie acuícola en producción desarrollada en la finca agropecuaria.
Las opciones de especie acuícola fueron las siguientes:
1. Tilapia
2. Trucha
3. Camarón
4. Langostino
5. Otra

Universo

Fincas que tienen acuicultura.
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# P6702_ESPECIE_ACUICOLA:

P6702_Especie acuícola

Fuente

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.

Pregunta textual

2. ¿Cuál es la principal especie en producción?
Tilapia…1
Trucha…2
Camarón…3
Langostino…4
Otra…5

Manual del encuestador

Se identifica el principal tipo de especie en producción desarrollada en la finca agropecuaria. Lea la pregunta, espere la
respuesta y marque una de las alternativas de acuerdo a la información que le brinde la persona informante. En caso de tener
dos o más especies en producción marque la que le genere un mayor ingreso.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Acuicultura

Valor

Etiqueta

1

Tilapia

2

Trucha

3

Camarón

4

Langostino

5

Otra

Casos

# P6703_SIST_PROD_ACUICOLA:

Porcentaje

P6703_Sistema de producción acuícola

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal sistema de producción utilizado en la actividad acuícola.
Las opciones de sistemas de producción acuícola fueron las siguientes:
1. Estanques de tierra
Son estanques construidos directamente en tierra. Se utilizan distintos diseños de acuerdo con los diferentes estados de
desarrollo de un organismo. Por ejemplo, estanques para el desove, estanques para invernar, estanques de alevinaje (semilla)
y estanques de crecimiento o engorde.
2. Estanques de concreto
Son infraestructuras construidas en concreto. Se utilizan distintos diseños de acuerdo con los diferentes estados de desarrollo
de un organismo. Por ejemplo, estanques para el desove, estanques para invernar, estanques de alevinaje y estanques de
crecimiento o engorde.
3. Pilas
Son estructuras más pequeñas que los estanques, pero con la misma funcionalidad.
4. Jaulas
Son estructuras utilizadas para la cría, permite el intercambio natural de agua a través de las paredes laterales y en la mayoría
de los casos por el fondo de la jaula.
5. Lagos
Se refiere a cuerpo de agua estancada relativamente grande con corrientes poco importantes y rodeada de arena. Puede ser
considerada como un sistema relativamente cerrado porque casi toda su hidrología es interna, aunque puede tener flujos
significativos de ríos de entrada y salida.
6. Otro
Se refiere a cualquier otro sistema de producción diferente a los señalados anteriormente.

Universo

Fincas que tienen acuicultura.

Fuente

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.
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# P6703_SIST_PROD_ACUICOLA:

P6703_Sistema de producción acuícola

3. ¿Para producir utiliza principalmente…

Pregunta textual

…estanques de tierra?...1
…estanques de concreto?...2
…pilas?...3
…jaulas?...4
…lagos?...5
Otro…6
Manual del encuestador

Se indaga el principal sistema de producción utilizado en la actividad acuícola. Lea la pregunta y cada una de las alternativas,
espere la respuesta y marque la opción correspondiente. Si en la finca se utiliza más de un sistema, debe indicar a la persona
informante que declare el que más se utiliza.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Acuicultura
Casos

Valor

Etiqueta

1

Estanques de tierra

2

Estanques de concreto

3

Pilas

4

Jaulas

5

Lagos

6

Otro

# P6704_EXT_ESPEJO_AGUA:

Porcentaje

P6704_Extensión del espejo de agua

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-1650000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la extensión en metros cuadrados ocupada por la producción acuícola o espejos de agua, es decir, el área donde
es desarrollada la cría de especies.

Universo

Fincas que tienen acuicultura.

Fuente

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.

Pregunta textual

4. ¿Cuánta es la extensión del espejo de agua en metros cuadrados?

Manual del encuestador

Se indaga la extensión del espejo de agua, es decir, el área para la producción acuícola. Lea la pregunta, espere la respuesta
y anote el valor en el espacio correspondiente. El dato debe ser anotado en metros cuadrados y en números enteros (sin
decimales).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Acuicultura

# P7101A_SIEMBRA_CONTORNO:

P7101A_Siembra en contorno

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Consiste en reducir la pendiente del suelo por medio de la siembra en curvas de nivel para controlar la erosión.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…
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# P7101A_SIEMBRA_CONTORNO:

P7101A_Siembra en contorno

…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

Porcentaje

# P7101B_TERRAZAS:

P7101B_Terrazas o gradas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Consiste en la construcción de retenes de suelo, entre los cuales se espera que se forme una terraza o grada por el movimiento
del suelo que se presenta en cada lluvia. Su objetivo es el control del escurrimiento del agua y desprendimiento de suelo
superficial en las tierras de cultivo, reteniendo en cada terraza los sedimentos que el agua normalmente acarrea.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones
1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…

Pregunta textual

…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P7101C_ROTACION_CULTIVOS:

P7101C_Rotación de cultivos

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Consiste en alternar plantas de diferentes especies y con requerimientos nutritivos diferentes en un mismo lugar y durante
distintos ciclos agrícolas. Esto evita que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se
mantengan en el tiempo. Las rotaciones de cultivos incrementan los rendimientos, adicionan materia orgánica al suelo y
mejoran su fertilidad. Los cultivos difieren por la cantidad y calidad de los residuos que producen y, por lo tanto, por sus
efectos sobre las propiedades del suelo. Se utiliza en terrenos con cultivos anuales.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones
1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…

Pregunta textual

…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7101D_CERCAS_VIVAS:

Porcentaje

P7101D_Cercas vivas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Son filas de árboles o arbustos que delimitan los bordes de una propiedad o sus divisiones internas y en sus troncos
generalmente se fijan varios hilos de alambre de púas o lisos.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…
…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
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# P7101D_CERCAS_VIVAS:

P7101D_Cercas vivas

…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7101E_BARRERAS_ROMPEVIENTO:

Porcentaje

P7101E_Barreras rompeviento

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a plantaciones generalmente formadas por una o más filas de árboles o arbustos plantados de tal manera que una
vez desarrollados forman una barrera alta y densa con la finalidad de reducir la velocidad del viento en la zona cercana al
suelo.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones
1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…

Pregunta textual

…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7101F_SIST_AGROFORESTAL:
Información

P7101F_Sistemas agroforestales

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# P7101F_SIST_AGROFORESTAL:

P7101F_Sistemas agroforestales

Definición

Se refiere a la forma de usar la tierra que implica la combinación de especies forestales en tiempo y espacio con cultivos
agrícolas, en procura de la sostenibilidad del sistema.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones
1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…

Pregunta textual

…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7101G_CULTIVOS_INTERCALADOS:

Porcentaje

P7101G_Cultivos intercalados

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la presencia de dos o más cultivos en un terreno al mismo tiempo, con el propósito de aprovechar el espacio al
máximo.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…
…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
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# P7101G_CULTIVOS_INTERCALADOS:

P7101G_Cultivos intercalados

Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7101H_QUEMAS_CONTROLADAS:

Porcentaje

P7101H_Quemas controladas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al fuego provocado intencionalmente a material vegetal, con un plan para evitar daños a los recursos naturales y a
propiedades cercanas. Se realiza para eliminar plagas y enfermedades, facilitar la cosecha o limpiar de terrenos.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones
1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…

Pregunta textual

…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7101I_NO_REALIZO_PRACTICAS_AGR:

Porcentaje

P7101I_No realizó prácticas agrícolas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la no realización de prácticas agrícolas.

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.
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# P7101I_NO_REALIZO_PRACTICAS_AGR:

P7101I_No realizó prácticas agrícolas

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014
Puede marcar varias opciones
1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, realizó…

Pregunta textual

…siembras en contorno o curvas de nivel?...1
…terrazas o gradas?...2
…rotación de cultivos?...3
…cercas vivas?...4
…barreras rompeviento?...5
…sistemas agroforestales?...6
…cultivos intercalados?...7
…quemas controladas?...8
No realizó…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas agrícolas por parte de la persona productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información brindada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas
Casos

Valor

Etiqueta

1

No realizó

2

Realizó alguna

# P7102_TRATAM_RESIDUOS:

Porcentaje

P7102_Tratamiento de residuos agrícolas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Las opciones de tratamiento de residuos agrícolas fueron las siguientes:
1. Cobertura vegetal: son restos de cosechas, pastos y plantas de porte bajo, para proteger el suelo o que sirva como abono.
2. Abono: son sustancias empleadas para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola.
3. Fuente de energía
4. Alimento para los animales
5. Otro
0. No los trata

Universo

Fincas con actividad agrícola.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si en la finca no se realizó ningún cultivo pase a 7.2
Las siguientes preguntas hacen referencia al príodo entre mayo de 2013 y abril de 2014

Pregunta textual

2. ¿Los residuos agrícolas son tratados principalmente como…
…cobertura vegetal? (hojas, ramas)…1
…abono? (compost)…2
…fuente de energía?...3
…alimento para animales?...4
Otro…5
No los trata…0
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# P7102_TRATAM_RESIDUOS:

P7102_Tratamiento de residuos agrícolas

Manual del encuestador

Se identifica el principal sistema de tratamiento de residuos agrícolas desarrollado en la finca. Lea la pregunta y cada una
de las alternativas, y marque únicamente una de las opciones. En caso de no utilizar tratamiento de residuos agrícolas debe
marcar “No los trata”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca agrícola, Prácticas agrícolas
Casos

Valor

Etiqueta

0

No los trata

1

Cobertura vegetal

2

Abono

3

Fuente de energía

4

Alimento para los animales

5

Otro

# P7201A_CERCAS_VIVAS:

Porcentaje

P7201A_Cercas vivas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Son filas de árboles o arbustos que delimitan los bordes de una propiedad o sus divisiones internas y en sus troncos
generalmente se fijan varios hilos de alambre de púas o lisos.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿La finca…

Pregunta textual

…utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2
…realiza inseminación artificial?...3
…tiene Certificado Veterinario de Operaciones? (CVO)…4
Ninguna de las anteriores…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas pecuarias por parte del productor o productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información que le brinde la persona informante.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P7201B_CERCAS_ELECTRICAS:

P7201B_Cercas eléctricas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Cerca formada por uno o más hilos conductores de electricidad, sujetos con aisladores a postes vivos o muertos, que se
instala a una altura apropiada de tal forma que el ganado se ve obligado a permanecer y pastorear el área delimitada por ella.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿La finca…

Pregunta textual

…utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2
…realiza inseminación artificial?...3
…tiene Certificado Veterinario de Operaciones? (CVO)…4
Ninguna de las anteriores…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas pecuarias por parte del productor o productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información que le brinde la persona informante.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7201C_INSEMINACION_ARTIFIC:

Porcentaje

P7201C_Inseminación artificial

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Práctica mediante la cual se aplica semen directamente a las hembras en celo, sin la intervención del macho, con el fin de
preñarlas o ponerlas en estado de gestación.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

1. ¿La finca…
…utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2
…realiza inseminación artificial?...3
…tiene Certificado Veterinario de Operaciones? (CVO)…4
Ninguna de las anteriores…0

Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas pecuarias por parte del productor o productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información que le brinde la persona informante.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# P7201C_INSEMINACION_ARTIFIC:

P7201C_Inseminación artificial

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7201D_CERTIF_VETERINARIO_OPER:

Porcentaje

P7201D_Certificado Veterinario de Operaciones (CVO)

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Documento otorgado por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), con el cual se le autoriza a la persona productora
realizar una o varias actividades como la cría de animales, el traslado de estos y sus derivados, así como el procesamiento y
la comercialización de los mismos.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿La finca…

Pregunta textual

…utiliza cercas vivas?...1
…utiliza cercas eléctricas?...2
…realiza inseminación artificial?...3
…tiene Certificado Veterinario de Operaciones? (CVO)…4
Ninguna de las anteriores…0
Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas pecuarias por parte del productor o productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información que le brinde la persona informante.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P7201E_NINGUNA:

Casos

Porcentaje

P7201E_Ninguna

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

No se realiza ninguna de las prácticas pecuarias anteriores.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

1. ¿La finca…
…utiliza cercas vivas?...1
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# P7201E_NINGUNA:

P7201E_Ninguna
…utiliza cercas eléctricas?...2
…realiza inseminación artificial?...3
…tiene Certificado Veterinario de Operaciones? (CVO)…4
Ninguna de las anteriores…0

Manual del encuestador

Se identifica la utilización de prácticas pecuarias por parte del productor o productora durante el año de referencia,
comprendido entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014. Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego
marque una o más opciones de acuerdo a la información que le brinde la persona informante.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

No realizó

2

Realizó alguna

# P7201_SIST_PROD_VACUNO:

Porcentaje

P7201_Sist_Prod_Vacuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el principal sistema de producción utilizado en ganado vacuno. Puede ser:
1. Pastoreo: los animales no son sometidos a ningún tipo de confinamiento, se dispone de grandes áreas para pastoreo y la
utilización de suplementos alimenticios es mínima.
2. Semiestabulado: consiste en una mezcla del sistema de pastoreo y el estabulado donde la alimentación se basa en el
pastoreo más suplementos alimenticios extras.
3. Estabulado: se alojan los animales mediante compartimentos, corrales o recintos de espera, es ahí donde se les dispensa
los cuidados necesarios (agua, forraje, descanso, etc.) antes de desplazarlos o utilizarlos para determinados fines, incluido el
sacrificio.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿El principal sistema de producción es…

Pregunta textual

1. …pastoreo?
2. …semiestabulado?
3. …estabulado?
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, y anote el código correspondiente para cada tipo de ganado presente en la
finca.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Pastoreo

2

Semiestabulado

3

Estabulado

# P7202_SIST_ALIMENT_VACUNO:

P7202_Sist_Aliment_Vacuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el principal sistema de alimentación utilizado en ganado vacuno. Puede ser:
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Porcentaje

# P7202_SIST_ALIMENT_VACUNO:

P7202_Sist_Aliment_Vacuno

1. Pasto natural
2. Pasto mejorado
3. Pasto de corte o forrajes
4. Ensilaje
5. Concentrados
6. Residuos agrícolas
7. Otro
Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿El principal sistema de alimentación es…

Pregunta textual

1. …pasto natural?
2. …pasto mejorado?
3. …pasto de corte o forrajes?
4. …ensilaje?
5. …concentrados?
6. …residuos agrícolas?
7. Otro
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, y anote el código correspondiente, en caso de que se utilice más de un sistema
de alimentación debe anotar el que se utilice mayormente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Pasto natural

2

Pasto mejorado

3

Pasto de corte o forrajes

4

Ensilaje

5

Concentrados

6

Residuos agrícolas

7

Otro

# P7203_TRATAM_DESECHOS_VACUNO:

Porcentaje

P7203_Tratam_Desechos_Vacuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-4] [Valores perdidos =*]

Definición

Principal sistema de tratamiento de desechos utilizado en ganado vacuno. Puede ser:
1. Abono (compost): son sustancias empleadas para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola.
2. Lagunas de oxidación: laguna artificial que sirve para el tratamiento de aguas residuales al final de un colector.
3. Biodigestor: contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar
(excrementos de animales), con el fin de disminuir el potencial contaminante de los mismos y a la vez aprovechar el gas
metano y fertilizantes orgánicos producto de la fermentación anaeróbica.
4. Otra: se refiere a cualquier otro tipo de tratamiento de residuos diferentes a los citados.
5. No los tratas: en la finca no se realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos del ganado. Por ejemplo, si ocasionalmente
se produce abono, pero mayormente los residuos no los trata, entonces debe anotar esta opción.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.
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# P7203_TRATAM_DESECHOS_VACUNO:

P7203_Tratam_Desechos_Vacuno

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿Los residuos generados son tratados principalmente…

Pregunta textual

1. …como abono? (compost)
2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor?
4. Otra
0. No los trata
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego anote el código de respuesta de acuerdo a lo indicado por la persona
informante para cada tipo de ganado que posea, en caso de que la finca utilice más de una forma de tratamiento, indíquele
que se refiere a la práctica utilizada con mayor frecuencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

0

No los trata

1

Como abono_compost

2

En lagunas de oxidación

3

Con biodigestor

4

Otra

# P7204_DESTINO_PRODUC_VACUNO:

Porcentaje

P7204_Destino_Produc_Vacuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado vacuno.
1. Venta en la finca: se refiere a la producción agropecuaria que es vendida dentro de la finca. También es llamada como
“venta en el portón de la finca”.
2. Mercado local: cuando la producción agropecuaria es destinada para la venta en el mercado nacional, siendo vendida
directamente por la persona productora o alguien de su hogar. Por ejemplo, ferias del agricultor, Centro Nacional de
Abastecimiento (CENADA), ventas ambulantes o puestos fijos en la carretera.
3. Agroindustria: cuando los productos son vendidos a alguna industria para su procesamiento.
4. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

¿Cuál es el principal destino de la producción?
1. Venta en la finca
2. Mercado local
3. Agroindustria
5. Autoconsumo
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# P7204_DESTINO_PRODUC_VACUNO:

P7204_Destino_Produc_Vacuno

Manual del encuestador

Pregunte y anote el principal lugar donde se vendió la producción de las actividades pecuarias desarrolladas en la finca.
Debe anotar “1” si la venta fue principalmente en la finca, “2” si la venta fue principalmente en el mercado local, “3” si la
producción se vendió a la agroindustria y “5” si se destinó al autoconsumo.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Venta en la finca

2

Mercado local

3

Agroindustria

5

Autoconsumo

# V08_DESTINO_RECOD_VAC:

Porcentaje

Destino de la producción ganado vacuno

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado vacuno.
1. Dentro del país: Incluye las opciones de venta en la finca, mercado local y agroindustria.
3. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto ya que el dato es asignado según la cantidad de cultivos de cada finca.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Se recodificó la variable P7204, las categorías de venta en la finca, mercado local y agroindustria se agruparon en una sola
denominada "Dentro del país" y se mantuvo la categoría de autoconsumo.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Dentro del país

3

Autoconsumo

# P7205_PASTOREO_ARBOLES:

Porcentaje

P7205_Pastoreo_Arboles

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sistema silvopastoril que integra árboles en la producción ganadera, donde brindan sombra en los potreros,
lo que favorece una mayor capacidad de producción y permiten que las reses se encuentren en mejores condiciones en las
épocas críticas, como la estación seca.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

¿Donde pasta el ganado, tiene árboles para dar sombra? (frutales o para producción de madera)
1. Sí
2. No
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# P7205_PASTOREO_ARBOLES:

P7205_Pastoreo_Arboles

Manual del encuestador

Esta pregunta debe ser realizada únicamente para las fincas con ganado vacuno. Lea la pregunta, espere la respuesta y anote
el código de respuesta en el espacio asignado.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7206_CANTIDAD_APARTOS:

Porcentaje

P7206_Cantidad_Apartos

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-1872] [Valores perdidos =*]

Estadística [NP/ P]

[Válido=95073 /-] [Inválido=207789 /-] [Media=10.913 /-] [Desviación =25.027 /-]

Definición

Se refiere a divisiones creadas con cercas de cualquier tipo en un potrero de especies de pastos naturales o mejorados, con el
propósito de que el ganado se ajuste a un sistema de rotación, para permitir la regeneración de los pastos.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

¿Cuántos apartos tiene?

Manual del encuestador

Esta pregunta debe ser realizada únicamente para las fincas con ganado vacuno. Lea la pregunta, espere la respuesta y anote
la cantidad en el espacio asignado.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

# P7201_SIST_PROD_CABRAS:

P7201_Sist_Prod_Cabras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el principal sistema de producción utilizado en ganado caprino. Puede ser:
1. Pastoreo: los animales no son sometidos a ningún tipo de confinamiento, se dispone de grandes áreas para pastoreo y la
utilización de suplementos alimenticios es mínima.
2. Semiestabulado: consiste en una mezcla del sistema de pastoreo y el estabulado donde la alimentación se basa en el
pastoreo más suplementos alimenticios extras.
3. Estabulado: se alojan los animales mediante compartimentos, corrales o recintos de espera, es ahí donde se les dispensa
los cuidados necesarios (agua, forraje, descanso, etc.) antes de desplazarlos o utilizarlos para determinados fines, incluido el
sacrificio.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

¿El principal sistema de producción es…
1. …pastoreo?
2. …semiestabulado?
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# P7201_SIST_PROD_CABRAS:

P7201_Sist_Prod_Cabras

3. …estabulado?
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, y anote el código correspondiente para cada tipo de ganado presente en la
finca.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Pastoreo

2

Semiestabulado

3

Estabulado

# P7202_SIST_ALIMENT_CABRAS:

Porcentaje

P7202_Sist_Aliment_Cabras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el principal sistema de alimentación utilizado en ganado caprino. Puede ser:
1. Pasto natural
2. Pasto mejorado
3. Pasto de corte o forrajes
4. Ensilaje
5. Concentrados
6. Residuos agrícolas
7. Otro

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿El principal sistema de alimentación es…

Pregunta textual

1. …pasto natural?
2. …pasto mejorado?
3. …pasto de corte o forrajes?
4. …ensilaje?
5. …concentrados?
6. …residuos agrícolas?
7. Otro
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, y anote el código correspondiente, en caso de que se utilice más de un sistema
de alimentación debe anotar el que se utilice mayormente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Pasto natural

2

Pasto mejorado

3

Pasto de corte o forrajes

4

Ensilaje

5

Concentrados

6

Residuos agrícolas

7

Otro

Casos
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Porcentaje

# P7203_TRATAM_DESECHOS_CABRAS:

P7203_Tratam_Desechos_Cabras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-4] [Valores perdidos =*]

Definición

Principal sistema de tratamiento de desechos utilizado en ganado caprino. Puede ser:
1. Abono (compost): son sustancias empleadas para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola.
2. Lagunas de oxidación: laguna artificial que sirve para el tratamiento de aguas residuales al final de un colector.
3. Biodigestor: contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar
(excrementos de animales), con el fin de disminuir el potencial contaminante de los mismos y a la vez aprovechar el gas
metano y fertilizantes orgánicos producto de la fermentación anaeróbica.
4. Otra: se refiere a cualquier otro tipo de tratamiento de residuos diferentes a los citados.
5. No los tratas: en la finca no se realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos del ganado. Por ejemplo, si ocasionalmente
se produce abono, pero mayormente los residuos no los trata, entonces debe anotar esta opción.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿Los residuos generados son tratados principalmente…

Pregunta textual

1. …como abono? (compost)
2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor?
4. Otra
0. No los trata
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego anote el código de respuesta de acuerdo a lo indicado por la persona
informante para cada tipo de ganado que posea, en caso de que la finca utilice más de una forma de tratamiento, indíquele
que se refiere a la práctica utilizada con mayor frecuencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

0

No los trata

1

Como abono_compost

2

En lagunas de oxidación

3

Con biodigestor

4

Otra

# P7204_DESTINO_PRODUC_CABRAS:

Porcentaje

P7204_Destino_Produc_Cabras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado caprino.
1. Venta en la finca: se refiere a la producción agropecuaria que es vendida dentro de la finca. También es llamada como
"venta en el portón de la finca".
2. Mercado local: cuando la producción agropecuaria es destinada para la venta en el mercado nacional, siendo vendida
directamente por la persona productora o alguien de su hogar. Por ejemplo, ferias del agricultor, Centro Nacional de
Abastecimiento (CENADA), ventas ambulantes o puestos fijos en la carretera.
3. Agroindustria: cuando los productos son vendidos a alguna industria para su procesamiento.
4. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.
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P7204_Destino_Produc_Cabras

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿Cuál es el principal destino de la producción?

Pregunta textual

1. Venta en la finca
2. Mercado local
3. Agroindustria
5. Autoconsumo
Manual del encuestador

Pregunte y anote el principal lugar donde se vendió la producción de las actividades pecuarias desarrolladas en la finca.
Debe anotar "1" si la venta fue principalmente en la finca, "2" si la venta fue principalmente en el mercado local, "3" si la
producción se vendió a la agroindustria y "5" si se destinó al autoconsumo.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Venta en la finca

2

Mercado local

3

Agroindustria

5

Autoconsumo

# V08_DESTINO_RECOD_CAP:

Porcentaje

Destino de la producción ganado caprino

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado caprino.
1. Dentro del país: Incluye las opciones de venta en la finca, mercado local y agroindustria.
3. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto ya que el dato es asignado según la cantidad de cultivos de cada finca.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Se recodificó la variable P7204, las categorías de venta en la finca, mercado local y agroindustria se agruparon en una sola
denominada "Dentro del país" y se mantuvo la categoría de autoconsumo.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Dentro del país

3

Autoconsumo

# P7201_SIST_PROD_OVEJAS:

P7201_Sist_Prod_Ovejas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el principal sistema de producción utilizado en ganado ovino. Puede ser:
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Porcentaje

# P7201_SIST_PROD_OVEJAS:

P7201_Sist_Prod_Ovejas

1. Pastoreo: los animales no son sometidos a ningún tipo de confinamiento, se dispone de grandes áreas para pastoreo y la
utilización de suplementos alimenticios es mínima.
2. Semiestabulado: consiste en una mezcla del sistema de pastoreo y el estabulado donde la alimentación se basa en el
pastoreo más suplementos alimenticios extras.
3. Estabulado: se alojan los animales mediante compartimentos, corrales o recintos de espera, es ahí donde se les dispensa
los cuidados necesarios (agua, forraje, descanso, etc.) antes de desplazarlos o utilizarlos para determinados fines, incluido el
sacrificio.
Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿El principal sistema de producción es…

Pregunta textual

1. …pastoreo?
2. …semiestabulado?
3. …estabulado?
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, y anote el código correspondiente para cada tipo de ganado presente en la
finca.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Pastoreo

2

Semiestabulado

3

Estabulado

# P7202_SIST_ALIMENT_OVEJAS:

Porcentaje

P7202_Sist_Aliment_Ovejas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el principal sistema de alimentación utilizado en ganado ovino. Puede ser:
1. Pasto natural
2. Pasto mejorado
3. Pasto de corte o forrajes
4. Ensilaje
5. Concentrados
6. Residuos agrícolas
7. Otro

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

¿El principal sistema de alimentación es…
1. …pasto natural?
2. …pasto mejorado?
3. …pasto de corte o forrajes?
4. …ensilaje?
5. …concentrados?
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P7202_Sist_Aliment_Ovejas

6. …residuos agrícolas?
7. Otro
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, y anote el código correspondiente, en caso de que se utilice más de un sistema
de alimentación debe anotar el que se utilice mayormente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Pasto natural

2

Pasto mejorado

3

Pasto de corte o forrajes

4

Ensilaje

5

Concentrados

6

Residuos agrícolas

7

Otro

# P7203_TRATAM_DESECHOS_OVEJAS:

Porcentaje

P7203_Tratam_Desechos_Ovejas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-4] [Valores perdidos =*]

Definición

Principal sistema de tratamiento de desechos utilizado en ganado ovino. Puede ser:
1. Abono (compost): son sustancias empleadas para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola.
2. Lagunas de oxidación: laguna artificial que sirve para el tratamiento de aguas residuales al final de un colector.
3. Biodigestor: contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar
(excrementos de animales), con el fin de disminuir el potencial contaminante de los mismos y a la vez aprovechar el gas
metano y fertilizantes orgánicos producto de la fermentación anaeróbica.
4. Otra: se refiere a cualquier otro tipo de tratamiento de residuos diferentes a los citados.
5. No los tratas: en la finca no se realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos del ganado. Por ejemplo, si ocasionalmente
se produce abono, pero mayormente los residuos no los trata, entonces debe anotar esta opción.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

¿Los residuos generados son tratados principalmente…
1. …como abono? (compost)
2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor?
4. Otra
0. No los trata

Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego anote el código de respuesta de acuerdo a lo indicado por la persona
informante para cada tipo de ganado que posea, en caso de que la finca utilice más de una forma de tratamiento, indíquele
que se refiere a la práctica utilizada con mayor frecuencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
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# P7203_TRATAM_DESECHOS_OVEJAS:

P7203_Tratam_Desechos_Ovejas
Casos

Valor

Etiqueta

0

No los trata

1

Como abono_compost

2

En lagunas de oxidación

3

Con biodigestor

4

Otra

# P7204_DESTINO_PRODUC_OVEJAS:

Porcentaje

P7204_Destino_Produc_Ovejas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado ovino.
1. Venta en la finca: se refiere a la producción agropecuaria que es vendida dentro de la finca. También es llamada como
"venta en el portón de la finca".
2. Mercado local: cuando la producción agropecuaria es destinada para la venta en el mercado nacional, siendo vendida
directamente por la persona productora o alguien de su hogar. Por ejemplo, ferias del agricultor, Centro Nacional de
Abastecimiento (CENADA), ventas ambulantes o puestos fijos en la carretera.
3. Agroindustria: cuando los productos son vendidos a alguna industria para su procesamiento.
4. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿Cuál es el principal destino de la producción?

Pregunta textual

1. Venta en la finca
2. Mercado local
3. Agroindustria
5. Autoconsumo
Manual del encuestador

Pregunte y anote el principal lugar donde se vendió la producción de las actividades pecuarias desarrolladas en la finca.
Debe anotar "1" si la venta fue principalmente en la finca, "2" si la venta fue principalmente en el mercado local, "3" si la
producción se vendió a la agroindustria y "5" si se destinó al autoconsumo.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Venta en la finca

2

Mercado local

3

Agroindustria

5

Autoconsumo

# V08_DESTINO_RECOD_OVI:

Porcentaje

Destino de la producción ganado ovino

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado ovino.
1. Dentro del país: Incluye las opciones de venta en la finca, mercado local y agroindustria.
3. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.
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# V08_DESTINO_RECOD_OVI:

Destino de la producción ganado ovino

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto ya que el dato es asignado según la cantidad de cultivos de cada finca.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Se recodificó la variable P7204, las categorías de venta en la finca, mercado local y agroindustria se agruparon en una sola
denominada "Dentro del país" y se mantuvo la categoría de autoconsumo.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Dentro del país

3

Autoconsumo

# P7202_SIST_ALIMENT_CERDOS:

Porcentaje

P7202_Sist_Aliment_Cerdos

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica el principal sistema de alimentación utilizado en ganado porcino. Puede ser:
1. Pasto natural
2. Pasto mejorado
3. Pasto de corte o forrajes
4. Ensilaje
5. Concentrados
6. Residuos agrícolas
7. Otro

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿El principal sistema de alimentación es…

Pregunta textual

1. …pasto natural?
2. …pasto mejorado?
3. …pasto de corte o forrajes?
4. …ensilaje?
5. …concentrados?
6. …residuos agrícolas?
7. Otro
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, y anote el código correspondiente, en caso de que se utilice más de un sistema
de alimentación debe anotar el que se utilice mayormente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Pasto natural

2

Pasto mejorado

3

Pasto de corte o forrajes

4

Ensilaje

Casos
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Porcentaje

# P7202_SIST_ALIMENT_CERDOS:

P7202_Sist_Aliment_Cerdos
Casos

Valor

Etiqueta

5

Concentrados

6

Residuos agrícolas

7

Otro

# P7203_TRATAM_DESECHOS_CERDOS:

Porcentaje

P7203_Tratam_Desechos_Cerdos

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-4] [Valores perdidos =*]

Definición

Principal sistema de tratamiento de desechos utilizado en ganado porcino. Puede ser:
1. Abono (compost): son sustancias empleadas para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la producción agrícola.
2. Lagunas de oxidación: laguna artificial que sirve para el tratamiento de aguas residuales al final de un colector.
3. Biodigestor: contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar
(excrementos de animales), con el fin de disminuir el potencial contaminante de los mismos y a la vez aprovechar el gas
metano y fertilizantes orgánicos producto de la fermentación anaeróbica.
4. Otra: se refiere a cualquier otro tipo de tratamiento de residuos diferentes a los citados.
5. No los tratas: en la finca no se realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos del ganado. Por ejemplo, si ocasionalmente
se produce abono, pero mayormente los residuos no los trata, entonces debe anotar esta opción.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿Los residuos generados son tratados principalmente…

Pregunta textual

1. …como abono? (compost)
2. …en lagunas de oxidación?
3. …con biodigestor?
4. Otra
0. No los trata
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego anote el código de respuesta de acuerdo a lo indicado por la persona
informante para cada tipo de ganado que posea, en caso de que la finca utilice más de una forma de tratamiento, indíquele
que se refiere a la práctica utilizada con mayor frecuencia.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

0

No los trata

1

Como abono_compost

2

En lagunas de oxidación

3

Con biodigestor

4

Otra

# P7204_DESTINO_PRODUC_CERDOS:

Porcentaje

P7204_Destino_Produc_Cerdos

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado porcino.
1. Venta en la finca: se refiere a la producción agropecuaria que es vendida dentro de la finca. También es llamada como
"venta en el portón de la finca".
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# P7204_DESTINO_PRODUC_CERDOS:

P7204_Destino_Produc_Cerdos

2. Mercado local: cuando la producción agropecuaria es destinada para la venta en el mercado nacional, siendo vendida
directamente por la persona productora o alguien de su hogar. Por ejemplo, ferias del agricultor, Centro Nacional de
Abastecimiento (CENADA), ventas ambulantes o puestos fijos en la carretera.
3. Agroindustria: cuando los productos son vendidos a alguna industria para su procesamiento.
4. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.
Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: Si la finca no tiene ganado vacuno , cabras, ovejas o cerdos pase a 7.3.
Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
¿Cuál es el principal destino de la producción?

Pregunta textual

1. Venta en la finca
2. Mercado local
3. Agroindustria
5. Autoconsumo
Manual del encuestador

Pregunte y anote el principal lugar donde se vendió la producción de las actividades pecuarias desarrolladas en la finca.
Debe anotar "1" si la venta fue principalmente en la finca, "2" si la venta fue principalmente en el mercado local, "3" si la
producción se vendió a la agroindustria y "5" si se destinó al autoconsumo.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Venta en la finca

2

Mercado local

3

Agroindustria

5

Autoconsumo

# V08_DESTINO_RECOD_POR:

Porcentaje

Destino de la producción ganado porcino

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al principal lugar donde se vendió la producción del ganado porcino.
1. Dentro del país: Incluye las opciones de venta en la finca, mercado local y agroindustria.
3. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.

Universo

Fincas con actividad pecuaria.

Fuente

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.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto ya que el dato es asignado según la cantidad de cultivos de cada finca.

Imputación

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

Recodificación y Derivación Se recodificó la variable P7204, las categorías de venta en la finca, mercado local y agroindustria se agruparon en una sola
denominada "Dentro del país" y se mantuvo la categoría de autoconsumo.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca pecuaria, Prácticas pecuarias

Valor

Etiqueta

1

Dentro del país

Casos
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Porcentaje

# V08_DESTINO_RECOD_POR:

Destino de la producción ganado porcino
Casos

Valor

Etiqueta

3

Autoconsumo

# P7301_UTILIZA_DRENAJES:

Porcentaje

P7301_Utiliza drenajes, desagües, acequias o canales

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si en la finca se utilizó drenajes, acequias o canales artificiales, que son obras necesarias en un terreno cuando
existe exceso de agua, para asegurar el nivel adecuado de humedad de las raíces de las plantas y conseguir su óptimo
desarrollo.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, la finca utilizó drenajes, desagües, acequias o canales para eliminar el agua llovida?

Pregunta textual

Sí…1
No…2
Manual del encuestador

Se identifica la utilización en la finca agropecuaria de drenajes, acequias o canales artificiales para la canalización y
eliminación de agua llovida. Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7302_TRATAMIENTO_AGUAS:

Porcentaje

P7302_Tratamiento de aguas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-4] [Valores perdidos =*]

Definición

Se identifica el principal tratamiento dado a las aguas después de ser usadas en las actividades de la finca, es decir aguas
residuales.
1. Campos empastados: áreas con cobertura de pasto en la que se vierten aguas residuales, lo cual se filtran las sustancias
contaminantes.
2. Lagunas de oxidación: laguna artificial que sirve para el tratamiento de aguas negras al final de un colector.
3. Estanques de sedimentación: piletas o fosas que separan residuos sólidos del agua (excrementos o materiales vegetales),
con el fin de reducir la contaminación ambiental y poder utilizarlos como abono orgánico.
4. Otra: se refiere a cualquier otro tipo de tratamiento de aguas diferentes a los tres anteriores.
0. No los trata: si la persona productora no realiza ningún tipo de tratamiento del agua utilizada en las actividades de la finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.

Pregunta textual

2. ¿Las aguas que salen después de usarlas en las actividades de la finca son tratadas principalmente en…
…campos empastados?...1
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# P7302_TRATAMIENTO_AGUAS:

P7302_Tratamiento de aguas

…lagunas de oxidación?...2
…estanques de sedimentación?...3
Otra…4
No las trata…0
Manual del encuestador

Se identifica el principal tratamiento dado a las aguas después de ser usadas en las actividades de la finca, es decir aguas
residuales. Lea la pregunta y una a una las alternativas y marque una única opción. En caso de no utilizar tratamiento,
marque “No las trata”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

0

No las trata

1

Campos empastados

2

Lagunas de oxidación

3

Estanques de sedimentación

4

Otra

# P7303A_ELECTRICIDAD:

Porcentaje

P7303A_Electricidad

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca fue eléctrica.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.
3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…

Pregunta textual

…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7303B_COMBUSTIBLE:
Información

P7303B_Combustible

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# P7303B_COMBUSTIBLE:

P7303B_Combustible

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca fue de combustibles (gasolina, diesel).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.
3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…

Pregunta textual

…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P7303C_LEA:

Casos

Porcentaje

P7303C_Leña

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca provino de leña.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…
…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0

Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.
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# P7303C_LEA:

P7303C_Leña

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7303D_RESIDUOS_AGRICOLAS:

Porcentaje

P7303D_Residuos agrícolas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca provino de residuos agrícolas?

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.
3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…

Pregunta textual

…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P7303E_BIOGAS:

Casos

Porcentaje

P7303E_Biogás

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca provino de biogas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.
- 178 -

# P7303E_BIOGAS:

P7303E_Biogás
3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…

Pregunta textual

…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7303F_GENERADOR:

Porcentaje

P7303F_Generador

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca provino de un generador.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.
3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…

Pregunta textual

…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P7303G_PANEL_SOLAR:

P7303G_Panel solar

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca provino de panel solar.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.
3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…

Pregunta textual

…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P7303H_OTRO:

Casos

Porcentaje

P7303H_Otro

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si la energía utilizada para la producción de la finca provino de otra fuente.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…
…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
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# P7303H_OTRO:

P7303H_Otro

Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P7303I_NO_UTILIZA:

Porcentaje

P7303I_No utiliza

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Identifica si no utiliza energía para producir en la finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
Puede marcar varias opciones.
3. ¿La energía utilizada en la finca para la producción provino de…

Pregunta textual

…electricidad? (red pública)…1
…combustible? (gasolina, diésel)…2
…leña?...3
…residuos agrícolas?...4
…biogás? (biodigestor)…5
…generador?...6
…panel solar?...7
Otro…8
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se identifica de dónde provino la energía utilizada en la producción de la finca. Lea la pregunta y cada una de las alternativas
y marque una o más opciones. En caso de que en la finca no se haya utilizado energía marque “No utiliza”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P7304_PSA:

P7304_Pago por Servicios Ambientales (PSA)

Porcentaje

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la finca cuenta con pago por servicios ambientales (PSA), que es un reconocimiento financiero por parte del
Estado, a través de FONAFIFO, a personas propietarias y proveedoras de bosques y plantaciones forestales por los servicios
ambientales que estos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
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# P7304_PSA:

P7304_Pago por Servicios Ambientales (PSA)
Censista: Esta sección debe ser aplicada a todas las fincas.
4. ¿La finca cuenta con pago por servicios ambientales? (PSA)

Pregunta textual

Sí…1
No…2
Manual del encuestador

Se identifica si la finca cuenta con pagos por servicios ambientales. Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Prácticas agropecuarias
Casos

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

9

No declarado

# P8101_CANT_PERSONAS_HOGAR:

Porcentaje

P8101_Cantidad de personas del hogar

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-11] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la cantidad de personas que conforman el hogar de la persona productora física.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

1. ¿Cuántas personas conforman este hogar?

Manual del encuestador

Debe recopilarse información del hogar de las personas físicas, no de las jurídicas, según la pregunta 3 del Capítulo II.
Tenga presente que un hogar puede estar compuesto por una persona sola o grupo de personas con o sin vínculos familiares,
que habitan la misma vivienda. Lea la pregunta espere la respuesta y anote el dato en el espacio correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Condición jurídica, Mano de obra del hogar

# P8100_LINEA_01:

P8100_Línea 01

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor , sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
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# P8100_LINEA_01:

P8100_Línea 01
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Persona productora, Mano de obra del hogar

Notas

La línea 1 siempre corresponde a la persona productora.
En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_01:

P8101_Parentesco 01

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar
Casos

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_01:
Información

P8102_Sexo 01
[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# P8102_SEXO_01:

P8102_Sexo 01

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_01:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 01

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 14-100] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_01:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 01

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_01:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 01

3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_01:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 01

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.
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# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_01:

P8105_Nivel de instrucción 01

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_01:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 01

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores
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# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_01:

P8106_Condición de actividad 01

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_01:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 01

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…
1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
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# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_01:

P8107_Ocupación en la finca 01

6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_02:

Porcentaje

P8100_Línea 02

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_02:

P8101_Parentesco 02

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?
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# P8101_PARENTESCO_02:

P8101_Parentesco 02

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar
Casos

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_02:

Porcentaje

P8102_Sexo 02

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

Casos
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Porcentaje

# P8102_SEXO_02:

P8102_Sexo 02

Valor

Etiqueta

2

Mujer

# P8103_EDAD_02:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 02

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-105] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_02:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 02

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

Casos
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Porcentaje

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_02:

P8105_Nivel de instrucción 02

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_02:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 02

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
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# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_02:

P8106_Condición de actividad 02

5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_02:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 02

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
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# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_02:

P8107_Ocupación en la finca 02

Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_03:

Porcentaje

P8100_Línea 03

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_03:

P8101_Parentesco 03

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.
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# P8101_PARENTESCO_03:

P8101_Parentesco 03

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar
Casos

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_03:

Porcentaje

P8102_Sexo 03

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
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# P8102_SEXO_03:

P8102_Sexo 03

Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_03:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 03

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-105] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_03:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 03

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_03:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 03

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_03:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 03

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…
1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
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# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_03:

P8105_Nivel de instrucción 03

0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_03:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 03

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) trabaja en la finca…
1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
- 198 -

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_03:

P8106_Condición de actividad 03

5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_03:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 03

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

Casos
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Porcentaje

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_03:

P8107_Ocupación en la finca 03
Casos

Valor

Etiqueta

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_04:

Porcentaje

P8100_Línea 04

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_04:

P8101_Parentesco 04

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?
1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
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# P8101_PARENTESCO_04:

P8101_Parentesco 04

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar
Casos

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_04:

Porcentaje

P8102_Sexo 04

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_04:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 04

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-102] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.
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# P8103_EDAD_04:

P8103_Edad 04

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_04:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 04

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) se considera…
1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna

Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_04:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 04

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_04:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 04

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

Casos
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Porcentaje

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_04:

P8105_Nivel de instrucción 04
Casos

Valor

Etiqueta

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_04:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 04

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

Casos
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Porcentaje

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_04:

P8106_Condición de actividad 04
Casos

Valor

Etiqueta

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_04:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 04

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_05:

Porcentaje

P8100_Línea 05

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
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# P8100_LINEA_05:

P8100_Línea 05
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?

Pregunta textual

Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.
Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_05:

P8101_Parentesco 05

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

Casos
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Porcentaje

# P8101_PARENTESCO_05:

Casos

Valor

Etiqueta

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_05:

P8101_Parentesco 05
Porcentaje

P8102_Sexo 05

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_05:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 05

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-104] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_05:
Información

P8104_Autoidentificación étnico-racial 05

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_05:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 05

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:

Definición

1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

Casos
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Porcentaje

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_05:

P8105_Nivel de instrucción 05

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_05:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 05

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
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# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_05:

P8106_Condición de actividad 05

5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_05:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 05

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
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# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_05:

P8107_Ocupación en la finca 05

Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_06:

Porcentaje

P8100_Línea 06

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_06:

P8101_Parentesco 06

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.
- 211 -

# P8101_PARENTESCO_06:

P8101_Parentesco 06

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar
Casos

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_06:

Porcentaje

P8102_Sexo 06

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
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# P8102_SEXO_06:

P8102_Sexo 06

Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_06:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 06

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-105] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_06:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 06

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_06:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 06

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_06:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 06

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…
1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
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# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_06:

P8105_Nivel de instrucción 06

0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_06:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 06

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) trabaja en la finca…
1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
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# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_06:

P8106_Condición de actividad 06

5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_06:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 06

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

Casos
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Porcentaje

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_06:

P8107_Ocupación en la finca 06
Casos

Valor

Etiqueta

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_07:

Porcentaje

P8100_Línea 07

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_07:

P8101_Parentesco 07

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?
1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
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# P8101_PARENTESCO_07:

P8101_Parentesco 07

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar
Casos

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_07:

Porcentaje

P8102_Sexo 07

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_07:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 07

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-99] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.
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# P8103_EDAD_07:

P8103_Edad 07

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_07:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 07

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) se considera…
1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna

Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_07:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 07

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_07:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 07

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

Casos
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Porcentaje

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_07:

P8105_Nivel de instrucción 07
Casos

Valor

Etiqueta

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_07:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 07

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

Casos
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Porcentaje

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_07:

P8106_Condición de actividad 07
Casos

Valor

Etiqueta

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_07:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 07

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_08:

Porcentaje

P8100_Línea 08

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
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# P8100_LINEA_08:

P8100_Línea 08
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?

Pregunta textual

Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.
Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_08:

P8101_Parentesco 08

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

Casos
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Porcentaje

# P8101_PARENTESCO_08:

Casos

Valor

Etiqueta

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_08:

P8101_Parentesco 08
Porcentaje

P8102_Sexo 08

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_08:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 08

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-97] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_08:
Información

P8104_Autoidentificación étnico-racial 08

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_08:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 08

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:

Definición

1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

Casos
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Porcentaje

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_08:

P8105_Nivel de instrucción 08

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

Casos
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Porcentaje

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_08:

P8106_Condición de actividad 08

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

Casos
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Porcentaje

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_08:

P8106_Condición de actividad 08
Casos

Valor

Etiqueta

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_08:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 08

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_09:

Porcentaje

P8100_Línea 09

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.
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# P8100_LINEA_09:

P8100_Línea 09

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_09:

P8101_Parentesco 09

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

Casos

- 229 -

Porcentaje

# P8102_SEXO_09:

P8102_Sexo 09

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_09:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 09

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-92] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_09:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 09

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_09:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 09

2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_09:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 09

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.
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# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_09:

P8105_Nivel de instrucción 09

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_09:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 09

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
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# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_09:

P8106_Condición de actividad 09

7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_09:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 09

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…
1. …labores administrativas?
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# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_09:

P8107_Ocupación en la finca 09

2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8100_LINEA_10:

Porcentaje

P8100_Línea10

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?
Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.

Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_10:

P8101_Parentesco 10

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.
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# P8101_PARENTESCO_10:

P8101_Parentesco 10

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.

Pre-pregunta

Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar
Casos

Valor

Etiqueta

0

No familiar

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_10:

Porcentaje

P8102_Sexo 10

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer

Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# P8102_SEXO_10:

P8102_Sexo 10
Mano de obra del hogar, Sexo

Conceptos
Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_10:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 10

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-92] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_10:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 10

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
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# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_10:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 10

Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_10:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 10

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…
1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?

Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_10:

P8105_Nivel de instrucción 10

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_10:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 10

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿(Nombre) trabaja en la finca…
1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores

Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
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# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_10:

P8106_Condición de actividad 10

En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_10:

Porcentaje

P8107_Ocupación en la finca 10

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

Casos
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Porcentaje

# P8100_LINEA_11:

P8100_Línea 11

Información

[Tipo= discreta] [Formato=character] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al nombre de cada una de las personas del hogar productor.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es el nombre de cada persona del hogar, comenzando por la persona productora?

Pregunta textual

Continúe con las demás personas en el orden de: esposo (a) o compañero (a), hijos (as), otros familiares, no familiares.
Manual del encuestador

Solicite y anote el nombre de cada una de las personas del hogar productor, sin los apellidos, iniciando con el nombre de
la persona productora y continuando con el de la esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no
familiares. Verifique que se incluya a las personas recién nacidas, adultas mayores y personas con discapacidad, sino se
incluyó en el orden previsto anótelo de último.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar

Notas

En la base de datos no aparece el nombre de las personas, únicamente se muestra el número de línea en el que se registraron
los datos.

# P8101_PARENTESCO_11:

P8101_Parentesco 11

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Hace referencia la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con respecto a la persona productora, por
ejemplo, esposa(o) o compañera(o), hijos(as), otros familiares y por último los no familiares.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿Cuál es la relación de parentesco con la persona productora?

Pregunta textual

1. Esposo (a) o compañero (a)
2. Hijo (a) o hijastro (a)
3. Yerno o nuera
4. Nieto (a) o bisnieto (a)
5. Hermano (a)
6. Cuñado (a)
7. Padre o madre
8. Suegro (a)
9. Otro familiar
10. No familiar
Manual del encuestador

Lea la pregunta, espera la respuesta y anote el código de la relación de parentesco que tienen las personas del hogar con
respecto a la persona productora.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de hobra del hogar

Valor

Etiqueta

0

No familiar

Casos
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Porcentaje

# P8101_PARENTESCO_11:

P8101_Parentesco 11
Casos

Valor

Etiqueta

1

Esposo o compañero

2

Hijo o hijastro

3

Yerno o nuera

4

Nieto o bisnieto

5

Hermano

6

Cuñado

7

Padre o madre

8

Suegro

9

Otro familiar

# P8102_SEXO_11:

Porcentaje

P8102_Sexo 11

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al sexo biológico de los miembros que conforman el hogar de las personas productoras físicas.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) es hombre o mujer?

Pregunta textual

1. Hombre
2. Mujer
Manual del encuestador

Debe realizar la pregunta a pesar de que el nombre sugiera el sexo, esto con el objetivo de evitar confusiones con aquellos
nombres utilizados tanto para hombre como para mujer, o bien, con los nombres procedentes de idiomas distintos al español.
Por ejemplo: Carmen, Inti, Leslie, Michel, Natividad, Pilar, Sacramento, Guadalupe, Isabel, etc.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Sexo

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

# P8103_EDAD_11:

Casos

Porcentaje

P8103_Edad 11

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-99] [Valores perdidos =*]

Definición

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y el momento de la entrevista censal, expresado en años
cumplidos, de cada miembro del hogar.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.

Pregunta textual

¿Cuántos años cumplidos tiene (Nombre)?
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# P8103_EDAD_11:

P8103_Edad 11

Manual del encuestador

Debe formular la pregunta tal y como está planteada, evitando que la persona informante confunda la edad cumplida con la
que va a cumplir. Solicite la información de la edad, al día de la entrevista de cada persona del hogar y anótelo en el espacio
correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Edad

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_11:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 11

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable se refiere al derecho de las personas a autoadscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea por
tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad. La población se autoidentificó como:
1. Indígena: las personas que reconocen principalmente en su identidad las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas.
2. Negro(a) o afrodescendiente: las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de
ascendencia africana y su diáspora.
3. Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su
diáspora, a partir de uno de sus progenitores.
4. Chino(a): las personas con ascendencia proveniente de la República Popular China, incluyendo Taiwán y Hong Kong. No
incluye a las personas de otras ascendencias asiáticas.
5. Blanco(a) o mestizo(a): personas que se identifican principalmente con el legado cultural e histórico hispanoamericano. Se
incluye también la identificación con el legado cultural e histórico europeo o anglosajón.
6. Otra: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores.
0. Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.
9. No declarado: no se indicó su autoidentificación.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) se considera…

Pregunta textual

1. …indígena?
2. …negro (a) o afrodescendiente?
3. …mulato (a)?
4. …chino (a)?
5. …blanco (a) o mestizo (a)?
6. Otro
0. Ninguna
Manual del encuestador

Usted debe formular la pregunta para cada una de las personas del hogar. La respuesta será anotada utilizando el enfoque de
“autoidentificación étnica”, por tanto usted debe respetar y asignar la respuesta brindada por la persona. Por ningún motivo
asigne una respuesta tomando como referencia la apariencia física de la persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Etnia

Valor

Etiqueta

0

Ninguna

1

Indígena

Casos
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Porcentaje

# P8104_AUTOIDENT_ETNICA_11:

P8104_Autoidentificación étnico-racial 11
Casos

Valor

Etiqueta

2

Negro o afrodescendiente

3

Mulato

4

Chino

5

Blanco o mestizo

6

Otro

9

No declarado

# P8105_NIVEL_INSTRUCCION_11:

Porcentaje

P8105_Nivel de instrucción 11

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al último nivel aprobado en la enseñanza regular, para todos los miembros del hogar de las personas productoras
físicas, con 5 o más años de edad. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título, las opciones de
respuesta fueron: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, estudios superiores
incompletos, estudios superiores completos, enseñanza especial y ningún grado.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿El último nivel o año aprobado de (Nombre) fue…

Pregunta textual

1. ...primaria incompleta?
2. …primaria completa?
3. …secundaria incompleta?
4. …secundaria completa?
5. …estudios superiores incompletos?
6. …estudios superiores completos?
7. …enseñanza especial?
0. …ningún grado?
Manual del encuestador

Se identifica el nivel de instrucción más alto obtenido de cada uno de los miembros del hogar productor que tengan 5 años
o más. El nivel se considera completo cuando se ha obtenido un título (sexto grado, bachillerato de secundaria, bachiller
universitario, etc.). Lea la pregunta y cada una de las alternativas y anote el código correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Nivel de instrucción

Notas

Solo para personas de 5 años o más.
Casos

Valor

Etiqueta

0

Ningún grado

1

Primaria incompleta

2

Primaria completa

3

Secundaria incompleta

4

Secundaria completa

5

Estudios superiores incompletos

6

Estudios superiores completos

7

Enseñanza especial

# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_11:

Porcentaje

P8106_Condición de actividad 11

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al tipo de trabajo que realizan las personas de 12 o más años del hogar productor, así como su temporalidad.
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# P8106_CONDICION_ACTIVIDAD_11:

P8106_Condición de actividad 11

1. Trabaja en la finca permanentemente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido por dinero o algún tipo de pago.
2. Trabaja en la finca permanentemente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca durante un periodo
indefinido sin recibir dinero o algún tipo de pago.
3. Trabaja en la finca temporalmente con pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año por
dinero o algún tipo de pago.
4. Trabaja en la finca temporalmente sin pago: cuando la persona trabaja en labores de la finca en ciertas épocas del año sin
recibir dinero o algún tipo de pago.
5. Trabaja fuera de la finca: la persona realiza trabajos que no están relacionados con la finca.
6. Solo estudia: corresponde a la persona que principalmente se dedica al estudio, a pesar de que dedica tiempo a realizar
otros oficios, sean domésticos o no.
7. Oficios domésticos: hace referencia a las personas que se dedican principalmente a los quehaceres domésticos de su propio
hogar, sin recibir pago.
0. Ninguna de las anteriores
Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿(Nombre) trabaja en la finca…

Pregunta textual

1. …permanentemente con pago?
2. …permanentemente sin pago?
3. …temporalmente con pago?
4. …temporalmente sin pago?
5. Trabaja fuera de la finca
6. Solo estudia
7. Oficios domésticos
0. Ninguna de las anteriores
Manual del encuestador

Se debe indagar si las personas de 12 años y más del hogar trabajan en la finca o no, así como su temporalidad. Usted debe
leer la pregunta y cada una de las alternativas y anotar la respuesta de la persona informante.
En caso de que alguna de las personas del hogar de la persona productora no trabaje en la finca (categorías 5, 6 y 7), no debe
realizar la pregunta de la columna (07) para esta persona.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Condición de actividad

Valor

Etiqueta

0

Ninguna de las anteriores

1

Permanentemente con pago

2

Permanentemente sin pago

3

Temporalmente con pago

4

Temporalmente sin pago

5

Trabaja fuera de la finca

6

Solo estudia

7

Oficios domésticos

Casos
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Porcentaje

# P8107_OCUPACION_EN_FINCA_11:

P8107_Ocupación en la finca 11

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Son aquellas ocupaciones de las personas del hogar dentro de la finca, entre las labores están: las agropecuarias,
administrativas, elaboración de productos derivados, tratamiento de desechos, turismo rural y otra que son otros trabajos que
se realizan en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Universo

Hogares de las personas productoras físicas.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Censista: La siguiente información debe completarse únicamente para personas físicas, caso contrario pase a 8.2.
Los siguientes datos hacen referencia al día de la entrevista.
¿La ocupación principal de (Nombre) en la finca es…

Pregunta textual

1. …labores administrativas?
2. …labores agropecuarias?
3. …elaboración de productos derivados?
4. …tratamiento de desechos?
5. …turismo rural?
6. Otra
Manual del encuestador

Se indaga en términos generales la ocupación de las personas del hogar dentro de la finca. Usted debe leer la pregunta y cada
una de las alternativas y anote el código que más se ajuste a la respuesta de la persona informante. La categoría “Otra” se
refiere a otros trabajos en la finca que no corresponde a ninguna de las anteriores.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra del hogar, Ocupación en la finca
Casos

Valor

Etiqueta

1

Labores administrativas

2

Labores agropecuarias

3

Elaboración de productos derivados

4

Tratamiento de desechos

5

Turismo rural

6

Otra

# P8201_CONTRATO_PERSONAL:

Porcentaje

P8201_Contrató personal

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la pregunta filtro de si en el año agrícola se contrató personal para trabajar en la finca.
Un trabajador o una trabajadora agropecuario(a) es aquella persona que prestó sus servicios durante parte o todo el año
agrícola, bien sea que lo hiciera a cambio de una remuneración monetaria, en especie o ambas, o que no recibiera pago
alguno.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

1. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se contrató personal para trabajar en la finca?
Sí…1
No…2

Pos-pregunta

Si la respuesta es igual a 2 pase a IX.

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente, en caso de marcar “No” pase al Capítulo IX, de no
ser así continúe con el llenado del cuadro.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# P8201_CONTRATO_PERSONAL:

P8201_Contrató personal

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P8201A_TOTAL_PERSONAS_CONTRAT:

Porcentaje

P8201A_Total_Personas_Contratadas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-3000] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere al total de personas no familiares que trabajaron en la finca agropecuaria durante el año agrícola, es decir entre el
1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
1. Total

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8201B_CANT_HOMBRES:

P8201B_Cantidad de hombres

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-3000] [Valores perdidos =*]

Definición

Total de hombres que se contrataron en la finca entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
1. Total
Hombres

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
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# P8201B_CANT_HOMBRES:

P8201B_Cantidad de hombres

3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8201C_CANT_MUJERES:

P8201C_Cantidad de mujeres

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-420] [Valores perdidos =*]

Definición

Total de mujeres que se contrataron en la finca entre el 1° de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
1. Total
Mujeres

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8202A_TOTAL_PERMANENTES:

P8202A_Total de personas permanentes

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-2482] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de personas no familiares que trabajaron en labores de la finca por seis meses o más, por dinero o algún tipo de
pago.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
2. Por 6 meses o más (permanentes)
Total

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.

- 247 -

# P8202A_TOTAL_PERMANENTES:

P8202A_Total de personas permanentes

3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8202B_CANT_HOMBRES_PERM:

P8202B_Cantidad de hombres permanentes

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-2322] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de hombres no familiares que trabajaron en labores de la finca por seis meses o más, por dinero o algún tipo de
pago.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
2. Por 6 meses o más (permanentes)
Hombres

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8202C_CANT_MUJERES_PERM:

P8202C_Cantidad de mujeres permanentes

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-245] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de mujeres no familiares que trabajaron en labores de la finca por seis meses o más por dinero o algún tipo de pago.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
2. Por 6 meses o más (permanentes)
Mujeres

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
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# P8202C_CANT_MUJERES_PERM:

P8202C_Cantidad de mujeres permanentes

3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8203A_TOTAL_TEMPORALES:

P8203A_Total de personas temporales

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-3000] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de personas no familiares que trabajaron en labores de la finca por menos de seis meses, por dinero o algún tipo de
pago.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
3. Por menos de 6 meses (temporales)
Total

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8203B_CANT_HOMBRES_TEMP:

P8203B_Cantidad de hombres temporales

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-3000] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de hombres no familiares que trabajaron en labores de la finca por menos de seis meses, por dinero o algún tipo de
pago.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
3. Por menos de 6 meses (temporales)
Hombres

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
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# P8203B_CANT_HOMBRES_TEMP:

P8203B_Cantidad de hombres temporales

3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# P8203C_CANT_MUJERES_TEMP:

P8203C_Cantidad de mujeres temporales

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 1-350] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de mujeres no familiares que trabajaron en labores de la finca por menos de seis meses por dinero o algún tipo de
pago.

Universo

Fincas en donde se contrató personal.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuántas personas se contrataron en la finca?
3. Por menos de 6 meses (temporales)
Mujeres

Manual del encuestador

Las preguntas están organizadas en forma de cuadro, en ellas se hace una distinción entre personas que hayan laborado por
6 meses o más (permanentes) y las que hayan laborado por menos de 6 meses (temporales). Usted debe seguir los siguientes
pasos:
1. Solicite la cantidad total de personas contratadas y anote la cifra en la pregunta 1 columnas (01).
2. De la cantidad anotada en el punto anterior, indague la cantidad de personas que laboraron por 6 meses o más y la cantidad
que laboró por menos de 6 meses, anote las cifras en las preguntas 2 y 3 de la columna (01) respectivamente.
3. Posteriormente para los totales anotados en la columna (01) indague la cantidad de hombres y luego la de mujeres, anote
las cifras en la columna (02) y (03), respectivamente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Mano de obra contratada

# MAQ_91001_ARADOS:

MAQ_Arados

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de arados en el año agrícola. El arado es una herramienta de labranza utilizada en la agricultura para
abrir surcos y remover el suelo antes de realizar la siembra.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
1. …arados?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# MAQ_91001_ARADOS:

MAQ_Arados

Maquinaria agropecuaria

Conceptos
Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91001_ARADOS:

Porcentaje

MAQ_PROP_Arados

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-10] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de arados propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91002_BIODIGESTORES:

MAQ_Biodigestores

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de biodigestores en el año agrícola. El biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e
impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y residuos vegetales),
con el fin de disminuir el potencial contaminante de los mismos y a la vez aprovechar el gas metano y fertilizantes orgánicos
producto de la fermentación anaeróbica.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
2. …biodigestores?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91002_BIODIGESTORES:
Información

MAQ_PROP_Biodigestores

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-7] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# MAQ_PROP_91002_BIODIGESTORES:

MAQ_PROP_Biodigestores

Definición

Cantidad de biodigestores propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91003_BOMBAS_ESPALDA:

MAQ_Bombas de espalda

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de bombas de espalda en el año agrícola. La bomba de espalda es equipo empleado para la
aplicación de plaguicidas, el cual se coloca en la espalda como tipo mochila.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
3. ...bombas de espalda?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91003_BOMBAS_ESPALDA:

Porcentaje

MAQ_PROP_Bombas de espalda

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-200] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de bombas de espalda propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# MAQ_PROP_91003_BOMBAS_ESPALDA:
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91004_BOMBAS_DISTR_AGUA:

MAQ_PROP_Bombas de espalda

MAQ_Bombas de distribución de agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de bombas de distribución de agua en el año agrícola. Las bombas para distribución de agua, son
máquinas que aspiran el agua y la impulsan hacia un depósito o para la utilización directa en el riego.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
4. ...bombas para distribución de agua?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91004_BOMBAS_DISTR_AGUA:

Porcentaje

MAQ_PROP_Bombas de distribución de agua

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-92] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de bombas de distribución de agua propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91005_CHAPULINES:

MAQ_Chapulines

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de chapulines en el año agrícola. Los chapulines son vehículos utilizados para la mecanización de
tareas de carga y de tracción.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.
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# MAQ_91005_CHAPULINES:

MAQ_Chapulines

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
5. ...chapulines? (tractores)
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91005_CHAPULINES:

Porcentaje

MAQ_PROP_Chapulines

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-246] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de chapulines propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91006_CARRETAS:

MAQ_Carretas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de carretas en el año agrícola. La carreta permite el traslado de la producción agropecuaria, insumos
y se adhiere a vehículos como el chapulín o el tractor.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
6. ...carretas para chapulín o tractor?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
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# MAQ_91006_CARRETAS:

MAQ_Carretas

del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91006_CARRETAS:

Porcentaje

MAQ_PROP_Carretas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-312] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de carretas propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91007_COSECHADORAS:

MAQ_Cosechadoras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de cosechadoras en el año agrícola. La cosechadora es una máquina dedicada a realizar labores de
recolección de productos agrícolas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
7. ...cosechadoras?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# MAQ_PROP_91007_COSECHADORAS:

MAQ_PROP_Cosechadoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-22] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de cosechadoras propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria
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# MAQ_91008_ENFRIADORES_LECHE:

MAQ_Enfriadores de leche

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de enfriadores de leche en el año agrícola. Los enfriadores de leche son depósitos empleados para
enfriar y conservar la leche a baja temperatura hasta que esta pueda ser retirada por un camión o utilizada para realizar
productos derivados. Generalmente es de acero inoxidable y utilizado todos los días para conservarla en buenas condiciones.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
8. ...enfriadores de leche?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91008_ENFRIADORES_LECHE:

Porcentaje

MAQ_PROP_Enfriadores de leche

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-8] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de enfriadores de leche propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91009_LAVAD_SECAD_AGRIC:

MAQ_Lavadoras y secadores agrícolas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de lavadoras y secadoras agrícolas en el año agrícola. Las lavadores y secadoras agrícolas es
maquinaria que permite eliminar los residuos, tierra o polvo de los productos agrícolas posterior a su cosecha, mediante el
uso de rodillos, agua y detergente. Posteriormente la producción es secada mediante maquinaria dedicada para ese fin.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
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# MAQ_91009_LAVAD_SECAD_AGRIC:

MAQ_Lavadoras y secadores agrícolas

9. ...lavadoras y secadoras agrícolas?
Sí…1
No…2
Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91009_LAVAD_SECAD_AGRIC:

Porcentaje

MAQ_PROP_Lavadoras y secadores agrícolas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-10] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de lavadoras y secadoras agrícolas propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91010_MOTOSIERRAS:

MAQ_Motosierras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de motosierras en el año agrícola.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
10. ...motosierras?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria
- 258 -

# MAQ_91010_MOTOSIERRAS:
Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

MAQ_Motosierras
Casos

# MAQ_PROP_91010_MOTOSIERRAS:

Porcentaje

MAQ_PROP_Motosierras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-30] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de motosierras propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91011_ORDEADORAS:

MAQ_Ordeñadoras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de ordeñadoras en el año agrícola.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
11. ...ordeñadoras?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91011_ORDEADORAS:

MAQ_PROP_Ordeñadoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-26] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de ordeñadoras propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.
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Porcentaje

# MAQ_PROP_91011_ORDEADORAS:

MAQ_PROP_Ordeñadoras

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91012_PANEL_SOLAR:

MAQ_Paneles solares

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de paneles solares en el año agrícola.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
12. ...paneles solares?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91012_PANEL_SOLAR:

Porcentaje

MAQ_PROP_Paneles solares

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-99] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de paneles solares propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria
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# MAQ_91013_PICAD_DE_PASTO:

MAQ_Picadoras de pasto

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de picadoras de pasto en el año agrícola. Es la maquinaria utilizada para picar el pasto, cortándolo
en pedazos uniformes.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
13. ...picadoras de pasto?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91013_PICAD_DE_PASTO:

Porcentaje

MAQ_PROP_Picadoras de pasto

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-10] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de picadoras de pasto propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91014_RASTRAS:

MAQ_Rastras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de rastras en el año agrícola. La rastra es un instrumento agrícola para recoger hierbas o allanar la
tierra después de arada.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
14. ...rastras?
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# MAQ_91014_RASTRAS:

MAQ_Rastras

Sí…1
No…2
Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91014_RASTRAS:

Porcentaje

MAQ_PROP_Rastras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-12] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de rastras propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91015_ROTADORES:

MAQ_Rotadores

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de rotadores en el año agrícola. El rotador es un equipo de labranza denominado rotavator, hazadón
rotativo o “rotarytiller”.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
15. ...rotadores?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria
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# MAQ_91015_ROTADORES:
Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

MAQ_Rotadores
Casos

# MAQ_PROP_91015_ROTADORES:

Porcentaje

MAQ_PROP_Rotadores

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-6] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de rotadores propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91016_SEMBRADORAS:

MAQ_Sembradoras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de sembradoras en el año agrícola. La sembradora es un instrumento que permite realizar la siembra
de manera mecanizada.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
16. ...sembradoras?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91016_SEMBRADORAS:

MAQ_PROP_Sembradoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-10] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de sembradoras propias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.
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Porcentaje

# MAQ_PROP_91016_SEMBRADORAS:

MAQ_PROP_Sembradoras

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# MAQ_91017_SPRAY_BOOMS:

MAQ_Spray booms

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de spray booms en el año agrícola. El spray booms es equipo para aplicar plaguicidas, puede ser
utilizado manualmente o acoplado a un tractor o chapulín.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
17. ...spray booms?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91017_SPRAY_BOOMS:

Porcentaje

MAQ_PROP_Spray booms

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-40] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de spray booms propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria
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# MAQ_91018_VEHIC_TRABAJO:

MAQ_Vehículos de trabajo

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la utilización de vehículos de trabajo en el año agrícola. Es el vehículo utilizado para las labores agropecuarias
(agrícolas, pecuarias, administrativas). Incluye camiones, carros, motos, cuadriciclos y otro vehículo que requiera
combustión interna.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿De mayo de 2013 a abril de 2014, en la finca se usaron…
18. ...vehículos de trabajo?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la persona productora utilizó maquinaria o equipo agropecuario durante el periodo del 1° de mayo 2013 y
el 30 de abril de 2014. Usted debe leer la pregunta para cada tipo de maquinaria y equipo al que hacen referencia las filas
del cuadro, esperar la respuesta y marcar la opción correspondiente. En caso de seleccionar la opción “No” en alguna de la
maquinaria y equipo, debe pasar a la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02).

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# MAQ_PROP_91018_VEHIC_TRABAJO:

Porcentaje

MAQ_PROP_Vehículos de trabajo

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-82] [Valores perdidos =*]

Definición

Cantidad de vehículos de trabajo propios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente cuántos son propios?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), para la maquinaria y equipo utilizado por la persona productora
durante el periodo entre el 1°de mayo 2013 y el 30 de abril de 2014, solicite la cantidad que es propiedad del productor o la
productora al día de la entrevista, anote la cifra en el espacio respectivo. Si utilizó y no es de su propiedad anote “0”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Maquinaria agropecuaria

# INF_92001_BACHES:

INF_Baches para personas trabajadoras

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la tenencia de sitios dedicados a alojar personas que realizan algún tipo de trabajo temporal en determinado lugar,
suelen ser estructuras adaptadas para vivienda. Generalmente se encuentran dentro del sitio donde se realiza la labor, como
en fincas cafetaleras.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
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# INF_92001_BACHES:

INF_Baches para personas trabajadoras

1. …baches para personas trabajadoras?
Sí…1
No…2
Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92001_BACHES:

Porcentaje

INF_AREA_Baches para personas trabajadoras

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-200000] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a los baches para personas trabajadoras.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92002_BODEGAS:

INF_Bodegas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a la tenencia de infraestructura destinada para almacenar equipo, plaguicidas, entre otros; utilizado en las labores
agropecuarias.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
2. …bodegas?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# INF_92002_BODEGAS:

INF_Bodegas

Infraestructura agropecuaria

Conceptos
Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92002_BODEGAS:

Porcentaje

INF_AREA_Bodegas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-69890] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a las bodegas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92003_CAMARAS_FRIO:

INF_Cámaras de frío

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de instalaciones para almacenar productos agropecuarios como carnes o vegetales para su posterior
comercialización o procesamiento.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
3. …cámaras de frío?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92003_CAMARAS_FRIO:

INF_AREA_Cámaras de frío

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-30000] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a las cámaras de frío.
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Porcentaje

# INF_AREA_92003_CAMARAS_FRIO:

INF_AREA_Cámaras de frío

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92004_CORRALES:

INF_Corrales

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de infraestructura para albergar animales como caballos, vacas y toros, entre otros.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
4. …corrales?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92004_CORRALES:

Porcentaje

INF_AREA_Corrales

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-30000] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a los corrales.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.
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# INF_AREA_92004_CORRALES:

INF_AREA_Corrales

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92005_GALLINEROS_GALP:

INF_Gallineros o galpones

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de espacios destinados a la producción avícola.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
5. …gallineros o galpones?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92005_GALLINEROS_GALP:

Porcentaje

INF_AREA_Gallineros o galpones

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-57384] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a los gallineros o galpones.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92006_PLANTAS_PROCESO:

INF_Plantas de proceso

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de lugares en los que se desarrollan diversas operaciones con el fin de transformar, adecuar o tratar alguna materia
prima en particular a fin de obtener productos de mayor valor agregado.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.
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# INF_92006_PLANTAS_PROCESO:

INF_Plantas de proceso

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
6. …plantas de proceso?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92006_PLANTAS_PROCESO:

Porcentaje

INF_AREA_Plantas de proceso

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-107500] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a las plantas de proceso.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92007_PORQUERIZAS:

INF_Porquerizas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de espacios destinados al alojamiento del ganado porcino.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
7. …porquerizas?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
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# INF_92007_PORQUERIZAS:

INF_Porquerizas

caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92007_PORQUERIZAS:

Porcentaje

INF_AREA_Porquerizas

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-33520] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a las porquerizas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92008_SALAS_ORDEO:

INF_Salas de ordeño

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de espacios destinados para el ordeño de las vacas, cabras o búfalas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
8. …salas de ordeño?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# INF_AREA_92008_SALAS_ORDEO:

INF_AREA_Salas de ordeño

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-4000] [Valores perdidos =*]

Definición

Área en metros cuadrados destinada a las salas de ordeño.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92009_SILOS:

INF_Silos

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de infraestructura diseñada para almacenar granos y otros materiales a granel; forman parte del ciclo de acopio de
la agricultura.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
9. …silos?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92009_SILOS:

Porcentaje

INF_AREA_Silos

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-158000] [Valores perdidos =*]

Definición

Volumen en metros cúbicos destinado a los silos.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
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# INF_AREA_92009_SILOS:

INF_AREA_Silos

decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.
Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# INF_92010_TANQ_ALMAC_AGUA:

INF_Tanques de almacenamiento de agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Tenencia de estructuras, usualmente de forma cilíndrica, que son utilizadas para guardar o preservar agua y ser empleadas
cuando se requiera en las labores de la finca agropecuaria.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Actualmente la finca tiene…
10. …tanques de almacenamiento de agua?
Sí…1
No…2

Manual del encuestador

Se identifica si la finca tiene determinada infraestructura agropecuaria al día de la entrevista. Usted debe leer la pregunta para
todos los inmuebles al que hace referencia cada una de las filas, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. En
caso de seleccionar la opción “No”, debe continuar con la siguiente fila sin realizar la pregunta de la columna (02), para esa
infraestructura específica.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# INF_AREA_92010_TANQ_ALMAC_AGUA:

Porcentaje

INF_AREA_Tanques de almacenamiento de agua

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-2222222] [Valores perdidos =*]

Definición

Volumen en metros cúbicos destinado a los tanques de almacenamiento de agua.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pregunta textual

¿Cuál es el área o volumen?

Manual del encuestador

De acuerdo a la información obtenida en la columna (01), solicite el área o volumen que ocupa cada una de la infraestructura
presente en la finca. Note que en el espacio asignado a cada infraestructura, se aclara la pregunta que debe realizarse, es
decir, donde se encuentre m2 debe anotar el área ocupada en metros cuadrados, y donde se encuentre m3 debe anotar el
volumen que ocupa en metros cúbicos.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Infraestructura agropecuaria

# P1001A_ACUEDUCTO:
Información

P1001A_Acueducto

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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# P1001A_ACUEDUCTO:

P1001A_Acueducto

Definición

Indica si el agua para las actividades productivas proviene de una red pública administrada por el Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados (A y A), Asociaciones Administradoras de Sistemas de Agua (ASADA), Comité de
Acueductos y Alcantarillados Rurales (CAAR), municipalidad, cooperativas, empresa de servicios públicos o asociaciones
de desarrollo para acueductos rurales y otras.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…

Pregunta textual

…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0
Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1001B_RIO_O_QUEBRADA:

Porcentaje

P1001B_Río o quebrada

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si el agua para las actividades productivas se toma de un río o quebrada y se lleva a la finca por acarreo o a través de
algún tipo de tubería o canal.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…
…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0

Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.
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# P1001B_RIO_O_QUEBRADA:

P1001B_Río o quebrada

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1001C_NACIENTE_O_MANANTIAL:

Porcentaje

P1001C_Naciente o manantial

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si el agua para las actividades productivas se toma de la salida natural proveniente de un acuífero y que puede estar
constituido por uno o más afloramientos (nacientes).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…

Pregunta textual

…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0
Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P1001D_POZO:

Casos

Porcentaje

P1001D_Pozo

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si el agua para las actividades productivas proviene de un pozo, que puede ser propio o comunitario, de él se extrae
agua subterránea mediante el empleo de una bomba eléctrica o manual, o bien utilizando un balde o recipiente atado al
extremo de una cuerda.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…
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# P1001D_POZO:

P1001D_Pozo
…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0

Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1001E_PROYECTO_RIEGO_SENARA:

Porcentaje

P1001E_Proyecto de riego de SENARA

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si el agua para las actividades productivas proviene de un Proyecto de riego de SENARA. Existen proyectos de riego
de dos tipos: El Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) que ha sido construido, administrado y operado por el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), los servicios facilitados son riego y drenaje. También
existen los proyectos de riego de pequeñas áreas, donde la administración y operación es realizada por las mismas personas
usuarias, pero que SENARA los apoya con estudios, diseños, contratación, supervisión, financiamiento de la construcción.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…

Pregunta textual

…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0
Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P1001F_COSECHA_AGUA:

P1001F_Cosecha de agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si el agua para las actividades productivas proviene de una cosecha de agua, conocida también como “cosecha de
lluvia”, es la captación directa y almacenamiento de la precipitación, por medios artificiales, siempre que dicha captación no
se haga en los cauces o manantiales.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…

Pregunta textual

…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0
Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P1001G_OTRA:

Casos

Porcentaje

P1001G_Otra

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se refiere a cualquier otra fuente de donde se suministra agua al terreno.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…
…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0

Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.
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# P1001G_OTRA:

P1001G_Otra

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1001H_NO_UTILIZO:

Porcentaje

P1001H_No utilizó

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

No utilizó agua para las actividades productivas de la finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
1. ¿El agua para las actividades productivas de la finca provino de…

Pregunta textual

…un acueducto?...1
…un río o quebrada?...2
…una naciente o manantial?...3
…un pozo?...4
…un proyecto de riego de SENARA?...5
…una cosecha de agua? (reservorio)…6
Otra…7
No utilizó…0
Pos-pregunta

Si la respuesta es 2 pase a 3.

Manual del encuestador

Se determinan las fuentes de agua utilizadas para realizar las actividades productivas de la finca agropecuaria. Lea la
pregunta y cada una de las alternativas, y marque una o más opciones, según sea el caso. Si selecciona la opción “No utilizó”
pase a la pregunta 3.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P1002_PRINCIPAL_FUENTE_AGUA:

P1002_Principal fuente de agua

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Corresponde a la principal fuente de agua (la que es más utilizada), y se pregunta cuando en la finca el agua proviene más de
una fuente.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

2. ¿De las anteriores cuál es la principal fuente de agua?

Manual del encuestador

Si le indican que en la finca el agua provino de dos o más fuentes, debe preguntar cuál es la principal, señalando a la persona
informante que se trata de aquella que es más utilizada. Lea la pregunta espere la respuesta y anote el código correspondiente
en el espacio.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios
Casos

Valor

Etiqueta

1

Acueducto

2

Río o quebrada

3

Naciente o manantial

4

Pozo

5

Proyecto de riego de SENARA

6

Cosecha de agua

7

Otra

9

No declarado

# P1003_TENENCIA_INTENET:

Porcentaje

P1003_Tenencia de Internet

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se identifica si la persona productora tiene acceso a Internet, el acceso a Internet no necesariamente puede ser solo en la
finca, sino que puede tenerlo en su casa, en su celular o en otro lugar.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

3. ¿La persona productora tiene acceso a Internet?
Sí...1
No...2

Manual del encuestador

Se identifican si la persona productora tiene acceso a Internet. Formule la pregunta, espere la respuesta y marque la opción
correspondiente. Tenga presente que el acceso a Internet no necesariamente puede ser solo en la finca, sino que puede tenerlo
en su casa, en su celular o en otro lugar.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos
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Porcentaje

# P1004A_TELEVISION:

P1004A_Televisión

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona productora utiliza la televisión para informarse sobre temas agropecuarios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
4. ¿Para informarse de temas agropecuarios la persona productora utiliza…

Pregunta textual

…televisión?...1
…radio?...2
…Internet?...3
…periódico?...4
…teléfono?...5
Otro…6
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se determinan los medios por los cuales la persona productora se informa de temas agropecuarios. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas, luego marque una o más de las opciones. En la categoría “Otro” se incluye: revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P1004B_RADIO:

Casos

Porcentaje

P1004B_Radio

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona productora utiliza la radio para informarse sobre temas agropecuarios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

4. ¿Para informarse de temas agropecuarios la persona productora utiliza…
…televisión?...1
…radio?...2
…Internet?...3
…periódico?...4
…teléfono?...5
Otro…6
No utiliza…0

Manual del encuestador

Se determinan los medios por los cuales la persona productora se informa de temas agropecuarios. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas, luego marque una o más de las opciones. En la categoría “Otro” se incluye: revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
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# P1004B_RADIO:

P1004B_Radio
Servicios agropecuarios

Conceptos
Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

Porcentaje

# P1004C_INTERNET:

P1004C_Internet

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona productora utiliza el Internet para informarse sobre temas agropecuarios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
4. ¿Para informarse de temas agropecuarios la persona productora utiliza…

Pregunta textual

…televisión?...1
…radio?...2
…Internet?...3
…periódico?...4
…teléfono?...5
Otro…6
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se determinan los medios por los cuales la persona productora se informa de temas agropecuarios. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas, luego marque una o más de las opciones. En la categoría “Otro” se incluye: revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1004D_PERIODICO:

Porcentaje

P1004D_Periódico

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona productora utiliza el periódico para informarse sobre temas agropecuarios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

4. ¿Para informarse de temas agropecuarios la persona productora utiliza…
…televisión?...1
…radio?...2
…Internet?...3
…periódico?...4
…teléfono?...5
Otro…6
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# P1004D_PERIODICO:

P1004D_Periódico

No utiliza…0
Manual del encuestador

Se determinan los medios por los cuales la persona productora se informa de temas agropecuarios. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas, luego marque una o más de las opciones. En la categoría “Otro” se incluye: revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1004E_TELEFONO:

Porcentaje

P1004E_Teléfono

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona productora utiliza el teléfono para informarse sobre temas agropecuarios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
4. ¿Para informarse de temas agropecuarios la persona productora utiliza…

Pregunta textual

…televisión?...1
…radio?...2
…Internet?...3
…periódico?...4
…teléfono?...5
Otro…6
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se determinan los medios por los cuales la persona productora se informa de temas agropecuarios. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas, luego marque una o más de las opciones. En la categoría “Otro” se incluye: revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P1004F_OTRO:

Casos

Porcentaje

P1004F_Otro

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona productora utiliza otro medio para informarse sobre temas agropecuarios, como revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
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# P1004F_OTRO:

P1004F_Otro
Puede marcar varias opciones.
4. ¿Para informarse de temas agropecuarios la persona productora utiliza…

Pregunta textual

…televisión?...1
…radio?...2
…Internet?...3
…periódico?...4
…teléfono?...5
Otro…6
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se determinan los medios por los cuales la persona productora se informa de temas agropecuarios. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas, luego marque una o más de las opciones. En la categoría “Otro” se incluye: revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1004G_NO_UTILIZA:

Porcentaje

P1004G_No utiliza

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica que no utiliza ninguno de los medios anteriores para informarse sobre temas agropecuarios.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
4. ¿Para informarse de temas agropecuarios la persona productora utiliza…

Pregunta textual

…televisión?...1
…radio?...2
…Internet?...3
…periódico?...4
…teléfono?...5
Otro…6
No utiliza…0
Manual del encuestador

Se determinan los medios por los cuales la persona productora se informa de temas agropecuarios. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas, luego marque una o más de las opciones. En la categoría “Otro” se incluye: revistas, panfletos,
folletos, entre otros.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1005_SEGURO_AGROPECUARIO:
Información

P1005_Tenencia de seguro agropecuario

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-9] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# P1005_SEGURO_AGROPECUARIO:

P1005_Tenencia de seguro agropecuario

Definición

Identifica si las fincas cuentan con seguro agropecuario, que es un instrumento por medio del cual las personas productoras
pueden prevenir y afrontar los riegos de la producción y el mercado.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

5. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, esta finca tuvo seguro para la cosecha y animales? (seguro agropecuario)
Sí...1
No...2

Manual del encuestador

Se identifica las fincas que cuentan con seguro agropecuario durante el periodo de referencia. Formule la pregunta, espere la
respuesta y marque la opción correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Seguro agropecuario
Casos

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

9

No declarado

# P1006_ASISTENCIA_CAPACITACION:

Porcentaje

P1006_Recibió asitencia técnica o capacitación

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si la persona productora recibió asistencia o capacitación técnica, para orientarla a mejorar la producción,
administración y rentabilidad de su producción agrícola o pecuaria.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

6. De mayo de 2013 a abril de 2014, recibió asistencia técnica o capacitación principalmente en…
…producción agrícola?...1
…producción pecuaria?...2
…administrativo? (financiero, comercial)…3
…desarrollo agroempresarial?...4
No recibió…0

Pos-pregunta

Si la respuesta es 0 pase a 8.

Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque solamente una opción, en caso de haber recibido más de un tipo de
asistencia o capacitación, indique que se trata de aquella de la que ha obtenido mayores beneficios. Si la persona productora
no recibió asistencia debe marcar la opción “No recibió”, y pasar a la pregunta 8.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

0

No recibió

1

Producción agrícola

2

Producción pecuaria

3

Administrativo

Casos
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Porcentaje

# P1006_ASISTENCIA_CAPACITACION:

Casos

Valor

Etiqueta

4

Desarrollo agroempresarial

9

No declarado

# P1007A_MAG:

P1006_Recibió asitencia técnica o capacitación
Porcentaje

P1007A_Ministerio de Agricultura y Ganadería

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?

Pregunta textual

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1007B_CASA_COMERCIAL:

Porcentaje

P1007B_Casa comercial

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de una casa comercial, que es una empresa dedicada a la
venta de agroquímicos, la cual brinda asesoría técnica para su uso.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
- 285 -

# P1007B_CASA_COMERCIAL:

P1007B_Casa comercial

Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1007C_ASOC_O_CAMARA_PRODUCT:

Porcentaje

P1007C_Asociación o cámara de productores

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de una asociación o cámara de productores (as).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?

Pregunta textual

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P1007D_INA:

Casos

Porcentaje

P1007D_Instituto Nacional de Aprendizaje

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.
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# P1007D_INA:

P1007D_Instituto Nacional de Aprendizaje

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?

Pregunta textual

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1007E_COOPERATIVA:

Porcentaje

P1007E_Cooperativa

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de una cooperativa.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10

Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.
- 287 -

# P1007E_COOPERATIVA:

P1007E_Cooperativa

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Conceptos
Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1007F_UNIVERSIDAD:

Porcentaje

P1007F_Universidad o centro parauniversitario

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de una universidad o centro parauniversitario.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?

Pregunta textual

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1007G_OTRA_INST_PUBLICA:

Porcentaje

P1007G_Otra institución pública

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de otra institución pública.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
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# P1007G_OTRA_INST_PUBLICA:

P1007G_Otra institución pública

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1007H_ORG_NO_GUBERNAMENTAL:

Porcentaje

P1007H_Organización no gubernamental

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de una organización no gubernamental.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?

Pregunta textual

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1007I_CORPORACION:

Porcentaje

P1007I_Corporación

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de una corporación, que es una entidad jurídica creada bajo
las leyes del Estado, cuenta con sus propios privilegios y responsabilidades distintos a aquellos de sus miembros (personas
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# P1007I_CORPORACION:

P1007I_Corporación

físicas). Existen varios tipos de corporaciones, sin embargo, para el caso agropecuario se refiere a un gremio de personas
productoras, ya sean físicas o jurídicas.
Las corporaciones que integran el sector agropecuario costarricense son:
1. Corporación Hortícola Nacional (CHN)
2. Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ)
3. Corporación Bananera Nacional (CORBANA)
4. Corporación Ganadera (CORFOGA)
5. Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
6. Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA)
Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?

Pregunta textual

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10
Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

# P1007J_OTRA:

Casos

Porcentaje

P1007J_Otra

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se recibió asistencia o capacitación por parte de otra organización o institución no mencionada
anteriormente.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

7. ¿De quién recibió asistencia o capacitación en ese tema?
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)…1
Casa Comercial…2
Asociación o cámara de productores (as)…3
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# P1007J_OTRA:

P1007J_Otra
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)…4
Cooperativa…5
Universidad o centro parauniversitario…6
Otra institución pública…7
Organización no gubernamental…8
Corporación…9
Otra…10

Manual del encuestador

Se determinan las organizaciones de la cual la persona productora recibió asistencia o capacitación. Lea la pregunta y cada
una de las alternativas y marque una o varias opciones. En caso de que haya recibido asistencia de otra organización diferente
de las opciones de 1 a 9 marque la opción 10 “Otra”.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Asistencia técnica

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1008_RECIBIO_FINANCIAMIENTO:

Porcentaje

P1008_Recibió financiamiento

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Se identifica si en la finca se recibió financiamiento para producir.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

8. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, recibió financiamiento para producir?
Sí...1
No...2

Pos-pregunta

Si la respuesta es 2 pase a 10.

Manual del encuestador

Lea la pregunta, espere la respuesta y marque la opción correspondiente. De haber marcado la opción “No” pase a la
pregunta 10.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Financiamiento

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1009_FUENTE_FINANCIAMIENTO:

Porcentaje

P1009_Fuente de financiamiento

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Determina la principal fuente de la cual la persona productora recibió financiamiento durante el periodo de referencia.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

9. ¿La principal fuente de financiamiento fue…
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# P1009_FUENTE_FINANCIAMIENTO:

P1009_Fuente de financiamiento

…un banco estatal?...1
…un banco privado?...2
…una cooperativa?...3
…una financiera o microfinanciera?...4
Otra…5
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas, luego marque únicamente una de las opciones. Si la persona productora
recibió financiamiento de varias fuentes, debe indicar a la persona informante que se refiere a la que le dio un mayor monto.
Luego de obtener la respuesta pase a la pregunta 11.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Financiamiento
Casos

Valor

Etiqueta

1

Banco estatal

2

Banco privado

3

Cooperativa

4

Financiera o microfinanciera

5

Otra

9

No declarado

# P1010_RAZON_NO_FINANCIAMIENTO:

Porcentaje

P1010_Razón de no financiamiento

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-9] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica el motivo en caso de no haber recibido financiamiento durante el período de referencia.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.

Pregunta textual

10. ¿Cuál fue la principal razón por la cual no recibió financiamiento?
Capacidad de pago…1
Falta de garantía…2
Historial crediticio…3
No tener título de propiedad del terreno…4
No solicitó…0

Manual del encuestador

Si durante el último año agrícola, la persona no recibió financiamiento debe indagar el motivo, para lo cual lea la pregunta y
cada una de las alternativas y marque la opción correspondiente.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios, Financiamiento
Casos

Valor

Etiqueta

0

No solicitó

1

Capacidad de pago

2

Falta de garantía

3

Historial crediticio

4

No tener título de propiedad del terreno

9

No declarado

# P1011A_ANALISIS_SUELOS:
Información

P1011A_Análisis de laboratorio de suelos

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# P1011A_ANALISIS_SUELOS:

P1011A_Análisis de laboratorio de suelos

Definición

Indica si en la finca se realizó análisis de suelos, que es una prueba para diagnosticar el contenido y estado de la fertilidad,
nutrición y acidez de los suelos agrícolas.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se realizó análisis de laboratorio de…

Pregunta textual

…los suelos?...1
…las aguas?...2
…los cultivos?...3
…los animales?...4
…la calidad de productos e insumos?...5
No realizó…0
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque una o más de las opciones. Finalice la entrevista agradeciendo la
atención prestada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1011B_ANALISIS_AGUAS:

Porcentaje

P1011B_Análisis de laboratorio de aguas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se realizó análisis de aguas, que es una prueba para diagnosticar el contenido de microorganismos,
minerales y sustancias que puedan afectar la salud.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se realizó análisis de laboratorio de…

Pregunta textual

…los suelos?...1
…las aguas?...2
…los cultivos?...3
…los animales?...4
…la calidad de productos e insumos?...5
No realizó…0
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque una o más de las opciones. Finalice la entrevista agradeciendo la
atención prestada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

Casos
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Porcentaje

# P1011B_ANALISIS_AGUAS:
Valor

Etiqueta

2

No

P1011B_Análisis de laboratorio de aguas
Casos

# P1011C_ANALISIS_CULTIVOS:

Porcentaje

P1011C_Análisis de laboratorio de cultivos

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se realizó análisis de cultivos, que es una prueba para conocer la calidad, productividad y estado de los
cultivos de la finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se realizó análisis de laboratorio de…

Pregunta textual

…los suelos?...1
…las aguas?...2
…los cultivos?...3
…los animales?...4
…la calidad de productos e insumos?...5
No realizó…0
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque una o más de las opciones. Finalice la entrevista agradeciendo la
atención prestada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1011D_ANALISIS_ANIMALES:

Porcentaje

P1011D_Análisis de laboratorio de animales

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se realizó análisis de los animales, que es una prueba para conocer el estado, la calidad y salud de los
animales de la finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1
…las aguas?...2
…los cultivos?...3
…los animales?...4
…la calidad de productos e insumos?...5
No realizó…0

Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque una o más de las opciones. Finalice la entrevista agradeciendo la
atención prestada.
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# P1011D_ANALISIS_ANIMALES:

P1011D_Análisis de laboratorio de animales

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1011E_ANALISIS_INSUMOS:

Porcentaje

P1011E_Análisis de laboratorio de insumos

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca se realizó análisis de la calidad de productos e insumos, que es prueba para conocer las características de
determinado insumos o alimento.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.
11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se realizó análisis de laboratorio de…

Pregunta textual

…los suelos?...1
…las aguas?...2
…los cultivos?...3
…los animales?...4
…la calidad de productos e insumos?...5
No realizó…0
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque una o más de las opciones. Finalice la entrevista agradeciendo la
atención prestada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# P1011F_NO_REALIZO:

Porcentaje

P1011F_No realizó

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Indica si en la finca no se realizó ningún análisis de laboratorio.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Fuente

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.

Pre-pregunta

Las siguientes preguntas hacen referencia al período entre mayo de 2013 y abril de 2014.
Puede marcar varias opciones.

Pregunta textual

11. ¿De mayo de 2013 a abril de 2014, se realizó análisis de laboratorio de…
…los suelos?...1
…las aguas?...2
…los cultivos?...3
…los animales?...4
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# P1011F_NO_REALIZO:

P1011F_No realizó

…la calidad de productos e insumos?...5
No realizó…0
Manual del encuestador

Lea la pregunta y cada una de las alternativas y marque una o más de las opciones. Finalice la entrevista agradeciendo la
atención prestada.

Imputación

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

Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Servicios agropecuarios

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

Casos

# VAR_FINCA_SIN_TIERRA:

Porcentaje

Finca sin tierra

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Variable creada para identificar las fincas sin tierra, que son aquellas que cumplen alguno de estos dos criterios:
1. La extensión total de la finca es muy pequeña por lo que su valor en hectáreas es equivalente a 0,0.
2. La extensión total de la finca equivale a “otra clase de tierras”, por lo que la tierra no es un insumo de producción
indispensable. Por ejemplo, un galpón de 5000 m2 que al mismo tiempo constituye la extensión total de la finca, es decir, la
estructura cubre el área completa de la finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Si la variable TEN_CONV_31017_EXT_TOTAL_FINCA_T es igual o menor a 0,0 hectáreas o si es igual a
USO_CONV_41013_OTRA_CLASE_TIERRA se asignó 1, que identifica las fincas sin tierra.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Finca sin tierra
Casos

Valor

Etiqueta

0

Finca con tierra

1

Finca sin tierra

# V02_ACTIVIDAD_PRINCIPAL_RECOD:

Porcentaje

Actividad agrícola, pecuaria y agropecuaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-5] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera la actividad principal y tiene como propósito recodificarla, de modo que le agrupe en categorías
mayores.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Actividad principal

Valor

Etiqueta

1

Actividad agrícola

2

Actividad pecuaria

3

Manejo y protección de bosque natural

4

Turismo rural

Casos
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Porcentaje

# V02_ACTIVIDAD_PRINCIPAL_RECOD:

Actividad agrícola, pecuaria y agropecuaria
Casos

Valor

Etiqueta

5

Otros usos de la tierra

# V03_FORMA_TENENCIA:

Porcentaje

Forma de tenencia

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas que tienen formas simples o mixtas de tenencia de la tierra, es decir, pueden presentar
combinaciones o no. Tiene como propósito recodificarla, de modo que le agrupe en categorías mayores por finca.
1. Forma simple: se da cuando la finca presenta solo una forma de tenencia de la tierra.
2. Formas mixtas: se da cuando la finca presenta dos o más formas de tenencia de la tierra.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria, Tenencia de la tierra

Valor

Etiqueta

1

Simple

2

Mixta

Casos

# V04_FINCA_AGRICOLA:

Porcentaje

Finca agrícola

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas con al menos una actividad agrícola y tiene como propósito obtener las fincas con este tipo
de actividad.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agrícolas
Casos

Valor

Etiqueta

0

Finca no tiene actividad agrícola

1

Finca con al menos una actividad agrícola

# V05_FINCA_PECUARIA:

Porcentaje

Finca pecuaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas con al menos una actividad pecuaria y tiene como propósito obtener las fincas con este tipo
de actividad.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas pecuarias
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# V05_FINCA_PECUARIA:

Finca pecuaria
Casos

Valor

Etiqueta

0

Finca no tiene actividad pecuaria

1

Finca con al menos una actividad pecuaria

# V06_FINCA_AGROPECUARIA:

Porcentaje

Finca agropecuaria

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas con actividad agrícola y, al mismo tiempo, con actividad pecuaria, la cual tiene como
propósito obtener las fincas con ambas actividades.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fincas agropecuaria
Casos

Valor

Etiqueta

0

Finca solo tiene actividad agrícola o pecuaria

1

Finca con al menos una actividad agropecuaria

# V07_DIFERENCIA_EN_EXTENSION:

Porcentaje

Diferencia extensión sembrada y cosechada

Información

[Tipo= continua] [Formato=numeric] [Rango= 0-5558.71] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable es el resultado de la diferencia entre extensión sembrada y cosechada o en edad de producción.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Extensión sembrada, Extensión cosechada

# V08_DESTINO_RECOD_AGR:

Destino de la producción actividad agrícola

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-3] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera el principal destino de la producción y tiene como propósito recodificarla, de modo que le agrupe en
categorías mayores.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Destino de la producción

Valor

Etiqueta

0

No cosechó

1

Dentro del país

2

Fuera del país

3

Autoconsumo

Casos

- 298 -

Porcentaje

# V09_UTILIZA_RIEGO:

Utiliza riego

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas que utilizan o no riego en sus actividades y tiene como propósito recodificarla, de modo
que le agrupe en categorías mayores por finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Sistema de riego
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó riego

1

Utilizó riego

# V10_UTILIZA_AMBIENTE_PROTEG:

Porcentaje

Utiliza ambiente protegido

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas que utilizan o no ambiente protegido en sus actividades y tiene como propósito
recodificarla, de modo que le agrupe en categorías mayores por finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Ambiente protegido
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó ambiente protegido

1

Utilizó ambiente protegido

# V11_UTILIZA_FERTILIZANTE:

Porcentaje

Utiliza fertilizante

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas que utilizan o no fertilizante en sus actividades y tiene como propósito recodificarla, de
modo que le agrupe en categorías mayores por finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fertilizante
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó fertilizante

1

Utilizó fertilizante

# V12_CONTROL_MALEZAS:
Información

Realiza control de malezas

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]
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Porcentaje

# V12_CONTROL_MALEZAS:

Realiza control de malezas

Definición

Esta variable considera las fincas que utilizan o no control de malezas en sus actividades y tiene como propósito
recodificarla, de modo que le agrupe en categorías mayores por finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Control de maleza
Casos

Valor

Etiqueta

0

No realizó control de malezas

1

Realizó control de malezas

# V13_UTILIZA_INSECTICIDA:

Porcentaje

Utiliza insecticida

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas que utilizan o no insecticidas en sus actividades y tiene como propósito recodificarla, de
modo que le agrupe en categorías mayores por finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Insecticida
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó insecticida

1

Utilizó insecticida

# V14_UTILIZA_FUNGICIDA:

Porcentaje

Utiliza fungicida

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas que utilizan o no fungicidas en sus actividades y tiene como propósito recodificarla, de
modo que le agrupe en categorías mayores por finca.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Fungicida
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó fungicida

1

Utilizó fungicida

# V15_UTILIZA_OTROS_PLAGUICIDAS:

Porcentaje

Utiliza otros plaguicidas

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 0-1] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera las fincas que utilizan o no otros plaguicidas en sus actividades y tiene como propósito recodificarla,
de modo que le agrupe en categorías mayores por finca.
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# V15_UTILIZA_OTROS_PLAGUICIDAS:

Utiliza otros plaguicidas

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Otros plaguicidas
Casos

Valor

Etiqueta

0

No utilizó otros plaguicidas

1

Utilizó otros plaguicidas

# V16_CANTON_RESIDENCIA_HOGAR:

Porcentaje

Persona productora reside en sede de la finca

Información

[Tipo= discreta] [Formato=numeric] [Rango= 1-2] [Valores perdidos =*]

Definición

Esta variable considera si la persona productora reside en la sede de la finca o no.

Universo

Todas las fincas agropecuarias del país.

Manual del encuestador

No se brinda instrucción puesto que el dato es asignado según las características de la finca.

Imputación

No se realiza proceso de imputación al ser una variable creada.

Recodificación y Derivación Ver documento de referencia Guía de Creación de Variables CENAGRO 2014.
Seguridad

Uso restringido.

Conceptos

Finca agropecuaria

Valor

Etiqueta

1

Persona productora reside en la sede de la finca

2

Persona productora no reside en la sede de la finca

Casos
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Porcentaje

