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Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3
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.

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Fincas con actividad agrícola.
PREGUNTA TEXTUAL

¿Utilizó otros plaguicidas?
1. Químico
2. Orgánico (bioinsumo)
3. Combinación
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

Químico

2

Orgánico_bioinsumo

3

Combinación

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
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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”.

Concepts
Concept

Vocabulario

Fincas agrícolas
Fincas agropecuarias
Otros plaguicidas

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

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

Others
SEGURIDAD

Uso restringido.
NOTAS

Variable no consultada para cultivos forestales.
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