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Información general
Tipo: Discreta
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Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
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.

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Fincas con actividad agrícola.
PREGUNTA TEXTUAL

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

La persona informante debió ser la productora de la finca agropecuaria, y en caso de que esta no
estuviera presente o no pudiera brindar la información tendría que ser la persona administradora o
encargada. En casos muy calificados podría ser otra persona con conocimiento suficiente de las
características de la finca.
CATEGORÍAS
Valor

Categoría

0

No utilizó

1

Aspersión

2

Gravedad

3

Goteo

4

Otro

Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como
un resumen estadístico del universo de interés.

INSTRUCCIONES DEL ENTREVISTADOR O QUIEN CAPTURA LOS DATOS

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.
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.

Concepts
Concept

Vocabulario

Fincas agrícolas
Fincas agropecuarias
Sistema de riego

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

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

Others
SEGURIDAD
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URI

Uso restringido.
NOTAS

No aplica para los cultivos forestales.
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