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1.

FUNDAMENTO PAP.A £.4 REALIZACION

DEL CEHSO AGROPECUARIO

El sector agropecuario del pais es el mas deprimido y su crecimien
to es inferior al que registran otros sectores economicos.

Esta

situacion tiene como consecuencia un bajo nivel de vida del campesino; migraciones continuas del campo a la ciudad y una ba.ia productividad agricoZa y pecuaria.
Cualquier proqrama de desarrollo agropecuario dirigido a superar
la actual situacion~ requiere basicamente de estadisticas confia bles:oportunas y completas.
A pesar de los esfuerzos que realizan las distintas Instituciones
vinculadas al sector en obtener informacion estadistica~ esta no cumple los objetivos deseados~debido a la carencia de un Marco de
Referencia global que solo puede ser proporcionado mediante un Cen
so Agropecuario.
Este Censo~ que es la base de un sistema efectivo de estadisticas
Agropecuarias Continuass permitira instrumentar las politicas eco'nomicas del sector,dirigidas a mejorar La eficiencia de la produccion, La distribucion y comercializacion de productos agricolas~ los niveles de nutricion y las condiciones de vida de la poblaci6n
rural.
Los resultados del Censo,no solamente serviran para los planes

y

programas estatales; sino tambien,a los mismos productores~ que~a
traves de sus orqanizaciones respectivas~ podran plantear los linea
mientos p,.....~~
su propio desarrollo.
El ultimo Censo Agropecuario realizado en Bolivia.data del ana 195~
Desde esa fecha~ la estructura agraria del pais~ha sufrido transfo!
maciones fundamentales;como

consecuencia de la Reforma Agraria y el

surgimiento de nuevas formas de produccion.

./

- 2 -

Dieha aireun8tanaia,impon~ Pe«lizar ~l Censa Agrop~auario a la bre
vedad posible~ utilizando los reeursos humanos y materiales logrados durante los preparativos censales de acuerdo a la programacion
inicial. Estos recursos se refieren a:
a)

Personal tecnico que adquirio mayor capaaitaci6n y experiencia
en traba,ioscensales.

b)

Estructura organica a nivel nacional.

c)

Cartoqrafia actualizada a nivel naciona~aon
5300 Segmentos de EmPadronamiento

2.

j

la formacion de

aproximadamente.

d)

Listado de Unidades Agropecuarias" para cada Segmento de Emp~
dronamiento.

e)

Boletas Censales" Manuales de Instruecion y Formularios Auxil iaree .

f)

Material de Instrucei6n Audiovisual.

OBJETIVOS DEL II CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
Los objetivos generales del Censo son los siguientes:
2.1

Determinar las earaeteristicas eseneiales de la estructura
del sector aqropecuario, requeridas para ~ plan~ficaci6n del desarrollo; tanto por instituciones estatales como campesinas.

2.2

Brindar un marco actualizado,para la elaboraci6n de las estadisticas continuas del sector.

Para alcanzar estos objetivos, el censo considera obtener informacion sobre los aspectos siguientes:
- Unidad Agropecuaria y Productor.
- Regimen de Tenencia de la Tierra.
- Uso de la Tierra.
- Producci6n Agricola
- Uso de fertilizantes y pesticidas.
.j
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- Riego.
- Ganaderia, aves de cor-raZ y producci6n pecuaria.
- Energia utilizada~ maquinaria y equipos agricolas.
- Poblaci6n y personal ocupado.
Informacion general de las cow~nidades campesinas
{area tradicionali.
3.

METODOLOGIA GENEFAL
Considerando que, c~

se

indic6 anteribrmen~e, ~l ~imer

Censo Na

eional:Agropecuario »eal ieado en Bolivia fue en 1950,y,>habieYl.dose
producido fundamentales co~bios en el sistema de tenencia y de pr~
ducci6n, es indispensable,que el II Censo Nacional Agropecuario r~
coja informaci6n estructural de todas y cada una de las Unidades Agropecuarias existentes en el pais, para servir de base a las Estadisticas Contrinuae pos ter-ioree,
De otro lado, La informaci6n referente a Producci6n Agricola, que
no forma parte del sistema eetiructural:del aqro , preeerita muchae dificultades para

obtieneion en forma oonf'iabl.epor medio de un -

sic

Censo (Enumeraci6n Completa); principaZmente por la gran diversidad
de pesos y medidas utilizados en el pais y, por problemas de memo-·
ria 0 desconocimiento de la cantidad de producci6n por parte de los
productores. Este hecho3 comprobado luego de las pruebas de bole ta y de analisis realizados, ha llevado a la necesidad de ampliar el Censo por Enumeraci6n Completa con una Muestra para obtener los
datos de producci6n

y

otros que se consideran necesarios.

En consecuencia, la metodologia general del II Censo Nacional Agr£
pecuario contempla:
- Censo Basico por Enumeracion Completa; para Za obtencion
de la informacion estructural.
- AmpZiacion por medio de una ~~estra, para Za obtencion de
la informacion sobre produccion, principaZmente.

./
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De esta manera;se Zograra obtener informacion de mayor calidad

en

el Censo Basico,aZ utilizarse una boZeta que contendra una canti dad razonable de preguntas,que podran ser facilmente manejadas por

eZ empadronador y, en la ~ruestra, por que aZ requerirse menor nUm~
ro de Empadronadores, estos podran ser muclw mejor adiestrados ys~
Leccionadoe,
Asimismo~ se tiene la ventaja de un menor costo y mayor rapidez,en
La obtencion de resultados; en comparacion con un Censo por Enumeracion Completa que incluya informacion sobre producci6n.
El Censo Basico por Enumeraci6n Completa)sera realizado por entrevista directa a todos y cada uno de los productores aqropecuario~
para obtener la informacion requerida de sus Unidades Agropecua x-ias, Para [aci-l-i tax- el: trabajo de empadronamieniio, el: pais ha ei
do dio idido en pequeiias areas periectameniie identiif-ioabl.ee en el.
berreno denominadae

"Seqmeritoe de Empadronamierito";

contienen un nUmero aproximadamente
. =nda

Los Segmentos

igual de Unidades Agropecuarias

uno de el-Loe ooxrreepondera al: area de trabajo de un Empadr!l_

nado»,
La

Ampliaci6n por ~ruesh?eo,sera realizada por medio de una selec -

cion de Segmentos de Empadronamiento.

Luegojse realizara una

se-

lecci6n de las Unidades Agropecuarias contenidas dentro de los Se~
mentos seleccionados,a las cuales se aplicara la Boleta .~estral.
Ademas, 8e encuestara a todas las Unidades Agropecuarias,ubicadas
en Segmentos no seleccionados y que sobrepasen un determinado tama
no (en terminos de superficie).
Para mejorar la calidad de las estimaciones a obtenerse de la ft~es
tra, los S3gmentos de Empadronamiento seran estratificados, 0 ag~
pados~ segUn sus caracteristicas agricolas y ecologicas~ para se leccionar luego los Segmentos de Enpadronamiento,independientemen. - """''''17 cada grupo 0 eetirato ,
./
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EZ empadronamiento de Las unidades Agropecuarias de La Muestra s~
ra reaUzado posteriormente al Censo Basico por Enwneracion Com pl.eta,
4.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
4.1

Direccion

La Direcci6n como actividad?se refiere a todas las tareas
propias deL pLaneamiento~ conduccion y supervision del Cen
so.
Dentro de Las tareas mas importantes de la Direcaion, se menaionan Las siguientes:
4.1.7

Organizaci6n de La Oficina Central
Comprende el: »ealutomiento

y formaci6n del: personal- que

=:

dra a su cargo) las labores directivas.

Dicho personal es el siquiente:
Un Director General3 responsable directo de la planifica ci6n3 conducci6n y supervision del Censo.
Dos Coordinadores Nacionales, para apoyar al Director

en

sus funciones y,coordinar las acciones con Los diferentes
Departamentos del Instituto, relacionados con eL Censo.
Un Asistente Tecnico, encargado de La proqramacion de acti
vidades y presupuesto, debiendo hacer el control de ambos
a traves de un sistema PERT.
Un Tecnico, encargado de la capacitaci6n del personaL de campo.
Un Tecnico Estadistico, encargado de La coordinacion de los
trabajos de La M.A.'estra.
Una Secretaria Ejecutiva, apoyada por una Secretaria y un Mensajero.

./
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4.1.2 E~tboracion del Programa Censal
El Programo. Censal~ es la determinacion de los conceptos a
investigarse en el Censo, asi como sus definiciones, es U1
base para el diseno del Plan de Tabulaciones, las Boletas
Censales y los Manuales de lnstruccion.
El Programa Censal, sera redactado como ante-proyecto porla Direccion del Censo AgropecUC!Y'ioy a.probado p~r un Comi

te Tecnico Interinstitucional,

conformado por el Ministerio

de Asuntos Campeeinoe y Agropecuarios, Reforma Aqrax-ia, Ine
tituta de CoZonizacion, Banco Central, Confederacion Nacional de Campesinos, Confederaci6n Unica de Campesinos, otras
Orgzaizaciones Campesinas, Feder~cion Nacional de Colonizadares, Representantes de los Productores Agropecuarios~ Co~
federacion Nacional de Maestros Rurales y eZ propio INE. Posteriormente sera visado

pOI'

la Direccion Ejecutiva del

lNE.
El Comite Tecnico Interinstitucional, tambien, aprobara el
Plan de Tabulaciones y las Boletas Censales, preparados por
la Direcci6n del Censo Agropecuario.

Asimi smo, constituira

un ente permraente de apoyo a las labores del Censo.
4.1.3 Base Legal
Se refiere a In formulaci6n y gestion de los dispositivos legaZ¬ s, indispensables para la realizaci6n del Censo.
Com0 punta de partida, se cuenta can La Ley del Sistema Nacional de Estadistica NQ 14100 Y del Decreto Ley que ordena
La ejecuci6n del II Censo Nacional Agropecuario.
Sera necesario que el Supremo Gobierno, dicte un dispositiva legal especifico para el II Censo Nacional Agropecuario~
en eZ c~~l se disponga, entre otros, el Periodo de Empadronamiento, las obl iqaeionee de los funcionarios publ.iooe part:!:

./
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cipantes en eL Censo y Los productor9s agropecuarios.
4.1.4 Marco de Referenci~
La

circunstancia de que no se haya reaZizado en eZ pais un

Censo NacionaL Agropecuario desde hace muohos anos~ impide
coniar oon La informaoion eetadiebica que permi ta comprobar
La oonfiabilidad de los resultados. Ademde, La gran vax-ie dad de pesos y medidas utilizados en el agro boliviano,ha oen neoesario elaborar un dooumento aotualizado en relaoion
a dio7ws pesos y medidas y au equivalencia al sistema metri
co - decimal, lo mas desagregad'o geografioamente posible.
Para eLLo,se realizo un estudio que reune toda Za informa cion disponible de trabajos estadisticos,en campo 0 estimaciones sobre las variables a investigarse por el Censo.
4.1.5 Diseno de la MUestra
Dentro de la Direocion, se han contemplado las tareasoorre~
pondientes aZ Diseno MUestral, tales como Za determinaoion
del tamano de Za MUestra, formacion de los estratos, seLec
oion de la MUestra y el Analisis Estadistioo.
~s oemas tareas relacionadas oon eL MUestreo,estan consideradas dentro de las actividades correspondientes, como EZabor~oion de Metodos y Dooumentos~ Censos ExperimentaZes~
Capaoitacion, OperaciOn de Campo, Consistencia~ Procesamie~
to de Datos, AnaZisis de TabuZados y Publioacion de ResuZta
dos.
4.2

Pre-Censo
Consiste en La operacion, principaZmente de campo, que se realiza para dividir el territorio naoional en superfioies
de terreno perfectamente deZimitadas y,conteniendo oada una
de elIas un nUmero aproximadamente igual de Unidades Agrop~
ouarias, oon l~ finalidad de distribuir racionalmente eZ tra
./
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bajo de los empadronadores.durante
el perioda censal; evitan,
do duplicaciones U omisiones de Unidades Agropeauarias.
Segmento de Empadronamiento)correspondera

Un

al area de trabajo

de un Empadronador.
En consecuencia; los objetivos del Pre-censo son los s~gu~e~
tes:
1.- Definir la organizacion censal~ conociendo el nUmero

de

Empadronadores y Jefes de Sector necesarios. Asimismo,permite conocer con exactitud,la cantidad de material
ceneal: C['.A.e
se reqiciere para el:operatrioo del Empadrona miento.
2.- Iograr una maxima cobertura de las Unidades Agropecua rias al evitarse las omisiones y duplicaciones de ellas.
3.- Contar con un M~co

!1.uestraladecuado~ compuesto de li~
tados de Unidades Agropecuarias y cartografia censal b~

sica para futuras investigaciones de tipo estadistico~del sector agropeauario.
Metodologia General
TeniendO en cuenta las caracteristicas de la agriaultura en
Bolivia~ se ha optado por realizar el pre-censo en dos formas~ de acuerdo a las regiones geograficas del pais.
En el altiplano y valles donde predominan las comunidades campesinas~ se efectu6 el Pre-censo tomando como base para
la formacion de Segmentos las comunidades campesinas.

Esto

es, un Segmento esta formado por una comunidad~ un conjunto
de e Llas 0 pox:parte de una de mayor tomaiioque eL fi.iado.
Dicho tamaiio es de entre 80 y 120 unidades agropecvflPiaspor
Segmento. En este procedimiento se tomo tambien en cuenta
las Unidades Agropecuarias que no pertenezcan a las comunidades campeeinas,

./
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~~ Z2S zonasd3 Yungas y Tropico~ donde Zos agricuZtores es
ten organizados en sindic2tos y~otras formas simiZares~ el
procedimi.ento deeom.to aniier-iorment:eee apl.icabl:e.
En Zas regiones tropicaZes,donde no existe Za organizacion

expuesta~ el Pre-censo se reaZizo recorriendo cada canton3
identificando las U"lidades Agropecuarias existentes y,formando los Segmentos con 60 a 80 de estass con limites fa cilmente identificabZes en eZ terreno. EZ menor nUmero de
Unidades Agropecuarias por Seqmentio, en relaeion al: procedimiento anterior~ se debe a que,Zas Unidades Agropecumias
son de mayor extension en al tropico y~por lo tanto su recorrido demanda mayor tiempo.
En ambos procedimieritoe,

ee uti Uzo La cartioqrafia baeica ._

empZe2da en el Genso de PobZaci6n y Vivienda3 con las modi
ficaciones necesarias.
FinaZmente~ el materiaZ trabajado en el campo durante eZ Pl'e-censo fue centralizado en la sede principal del INE, para la elaboraci6n definitiva de Zos docVffientoscartograficos correspondientes a los Segmentos de Empadronamiento.
4.3

Elaboraci6n de Metodos y Documentos
Gorrrprendeel diseno e impresion de Boletas (Basica y Muestral) asi como los diversos formularios a utiZizarse, ademas de Za redaacion e impresion de los diferentes manuales
de instruaaion.
Entre los principaZes documentos se tiene los siguientes:

4.3.1

FormuZarios de ~pe-Genso
a) Listado de Unidades Agropec~arias.- Documento en eZ
cual se registraron las Unidades Agropecuarias,durante

./
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el Pre-censo, tomando en cuenta au ubicacion geogr~
fica, tamano, nUmero de parcelas, nombre y direccion
det Productor.

Se eZaboraron 30.000 ho,ias de este -

formuZario.
b) Manual del Segmentador.-

Se imprimieY'on~200 ejempla-

res de 40 paginas cada uno.
4.3.2

Documentos paY'a la OpeY'acion de Campo
a) Boleta Censal. - Es el. documerito pOY' eZ cual., ee reco-geY'a la infoY'macion del Censo Basico pOY' EnumeY'acion
Completa.
SeY'an necesaY'ios 1.000.000 de ejempZaY'es de 2 hojas
cadiz uno. Este numero inc luye lo neceeax-io para e L
EmpadY'onamiento~ Capacitacion y mateY'ial de Y'eseY'va.
b) Eoleta MuestY'al.- A ut-il.i zax-ee para La toma de datos
de las unidades AgY'opecuarias~compY'endidas en los
8egmentos de la M'J..estY'a.
Se impY'imiran 70.000 ejemplares.
c) Manuales de InstY'uccion.- Se Y'edactaY'one impY'imie ron los siguientes manuales:
- Manual del Jefe DepaY'tamental (100 ejempZaY'es de 30 paginas cada uno).
- Manual de Jefe Provincial
ginas cada uno).

(300 ejemplares de 30 p~

- Manual de Jefe de Sec toY' (2.500 ejemplaY'es de 40 paginas cada uno).
- Manual del Empadronador-Censo Basico (15.000 e,iempZares de 50 paginas cada uno).
d) Documentos Auxiliares.- Se refieY'e a los fOY'~~larios
neceeax-ioe,para coni.roLee de:Empadro nami en to, de per
sonal

y

fZujo de material.

Se estima aproximadamen./
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te 20 tipos de documentos.
4.3.3 Documentos para Consistencia de Boletas
a) Manual de Critica.- Se imprimiran;2S0 manuales:de 30 paginas cada uno.
b) Ulnual del Jefe de Equipo de Critica.- Se imprimiran,SO
manuales; de 40 pagi~~s oada uno.
4.3.4 Otros Manuales
Se redactaran e imprimiran manuales para otras 2ctividades
importantes~ tales como la Digitaaion y al Analisis de Tabuladoss y,un doaumento de Organizacion y Punciones~ para
la Oficina Central del INE.
4.4

Gapacitaci6n
Se refiere,a la instruacion que sobre los conceptos3 defini
ciones y procedimientos teanicos y administrativoss se impar~ira a los diversos funcionarios del Censo. Dada lagran
importancia que tiene dicha instrucaion,para el exito del Censos se pondra especial enfasisJ en lograr, La mejor preparacion del personal participante en eZ Censo3 utilizando el
material audiovisual existente.
Se ha previsto La realizaci6n de los siguientes cursos de capacitacion:

./
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NQ DE PARTICIPANTES

CURSO

Jefes DepartamentaZes
y Coordinadores

INSTRUCTORES

30

.Directivos CNA

5

200

Jefes Dept-alee,

15

100

Di.rect-ivoeCTIJA

31

Instructores
Censales

27

critico-Codificadores(~)200

Directivos CNA

15

Digitadores

Diractivos CNA

30

Jefes Provinciales
AuxiZiares

y

Instr-uctores Censales
Jefes de Sector
Empadronadores

1800
8000

y
(x)

40

(~) Incluye empadronadores y critico-codificadores
ampliacion por Muestreo.
4.5

DURA CION
(Dias)

para In

Publicidad
Esta actividnd,se refier-e a Zas campanas d2 prensa y propaganda~ previas y durante eZ Empaaronamiento; que tiene por
finaZidad, Zograr eZ maximo apoyo de los productores agropecvnrio~para

eZ Cense.

Las ca~anas/estaran

dirigidas a exrZicar Zos objetivos del

Censo; acZarando Zas ideas erroneas que sobre eZZos pudic ran tener; las personas obZigadas a proporcionar la informacion requerida.
Para taZ fin,se utiZizara Za prensa, afiches~ voZantes y la
radio,en todos los idiomas que se hablan en el:pais. Ademae,
se utilizara Za publicidad directa~ por medio de charlas
iZustrativas en comunidades campesinas y otras organizaciones afines; por medio de promotores campesinos que recorre-

./
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ran l2S areas rurales.
4.6

Censos Experimentales
Para probar los documentos censales preliminares, metodologias y organizacion censal,se realizaron; con la debida anticipacion, diversas pruebas de campo, utilizando personal
del mismo nivel que,el programado para eZ Censo Nacional.
Los Censos Experimentales,se realizarun ~a las diferentes regiones naturales del pais, con la finalidad de obtenerte~
periencias v1lidas a nivel nacional,que,permitieron una optima evaluacion del pLaneamiento censal.

4.7

Distribucion, Recepcion y Archivo del Material Censal
Siendo el Censo Agropecuario,una operacian a nivel nacional
y,en La. que es neceeax-io maneijar un el.euado ruanero de doeumentos y materialesj es imprescindible que,el envio y devolucian de estos, hasta y desde los niveles inferiores de La
organizacion censal, sea llevada a cabo con la mayor eficie!!:..
cia posible, a fin de asegurar que dichos documentos y materiaZes,sean recibidos oportunamente Y,con las seguridades del caso.
De eeta manera ee Loqrard. que, una vez terminado el:empadro
namiento, los docv~entos diligenciados puednn ser debidame!!:..
te archivados p~a posteriores trabajos conducentes a La ob
tencion de resultados.
Para conseguir la eficiencia deseada,se elaboro un plan de
trabajo que contempla:la distribucion, La recepcion y el archivo de los documentos.
tas siguientes:

Dicho plan contempla los aspe~

./
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- Cantidad de carpetas censales (x) ~ elaborar8e~ par divi
siones politicas.
- Niveles da distribuci6n

y

recepci6n, desde la oficina -

central;hasta los empadronadores.
- Prioridades de envio

y

recepci6n.

- Medios de transparte, considerando rQpidez~ seguridad
costo.

y

Calendario de distribuci6n y recepci6n.
- Inventario de documentos recepcionados.
- Estimaci6n del espacio fisico,requerido para el almacena
miento de las boletas censaZes.
- Identificaci6n y archivo de las carpetas para su facil local.ieacion,
(x) Se entiende por carpeta censal;el conjunto de documentos neceearioe para e Z. Empadronamientio de un Segmento ~
tales como boletas censales~ croquis del Segmento, lis
tado de Unidades Agropecuarias~ formularios auxiliares
y material fungible.

4.8

Qperaci6n de C~o
Comprende,las tareas conducentes al Empadronamiento de las
Unidades Agropecuarias~ labor culminante del II Censo Nacio
nal Agropecuario.

4.8.1

Organizaci6n Censal
Es la siguiente:

./
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I----------------~

_J

I

Comi.te Tecnico 1-----1 Di.receion de PT'oIInterinstituciona~
yectos Especia~es
'-- -. --

-_ --~

----- --__

_'

---_._---

.

Comi te Impu Leo»
Naciona~

.-'
r

Directores
Departamenta~es
I

Coordinadares DeS!!:_
LPer'V~sores I.N.E.
I

I parta;nentales y

I

I Jefes

_-

I
Comite Impu~sor
i Departamental
,------....

r--,

-.

I

Provinciales ~

Impul.eor

Provincia~

I

l

coni.te

J

J

Jef_e_s
__d_e...--s_e_c_tor
I

Empadronadores

a) Oficinas Departamentales
Las oficinas departamentales, dependeran directamente de
la Direccion Nacional del Censo Agropecuario.

La oficina departamental esta dirigida por e~ Director Departamenta~ del INE, quien, cuenta con el apoyo de das
Coordinadores Departamenta~es, Ingenieros Agronomos 0Economistas Agricolas, designados por la Corporacion

de

Desarro~lo respectiva y, el ~MCA.
La oficina departamental, sera la encargada de organizar,
dirigir y supervisar, los trabajos censales en su respec-

./
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tiva jv~isdiccion, de acuerdo a las normas y procedimie~
tos determinadoe, por La Di.reccion Naeional: del Ceneo.
Las o.ficinas depar tamental.ee es tardn apoyadas para efectos publicitarios~ materiales~ equipo~ etc., por los Comites Impulsores Departamentales~ los cuales estaran cons
tri iui.doe, por »epreeentantee de instituciones publ-icae, campesinas e instituciones privadasJvinculadas a la actividad agropecuaria de su departamento.
b) Oficinas Provinciales
Son las encargadas de la organizacion, direccion

y

super-

vision de las tareas censales,en sus respectivas jurisdi~
eionee,
Estan a cargo de un Jefe Provincial~ quien dependera
rectam~nte,del Director Departamental respectivo.
Los Jefes Provinciales,seran

di-

seleccionados preferentemen-

te entre funcionarios del ~MCA y Directores de Nucleos Escolares.
Las oficinas provinciales,estaran apoyadas par los Comites Impulsores respectivos, los cuales seran conformcdos
por instituciones publicas~ campesinas y otras entidades
vinculadas a la actividad agropecuaria.
c)

Jefes de Sector
Serdn los encarqadoe de orqani zar

y

eupemriear las 7A.bo-

res del empadronamiento en los sectores CensalesJ dependiendo directamente de los Jefes Provinciales.
Un Sector Censal,esta formado par un promedio de 4 Seg mentos de empadronamiento.

./
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Los Jefes de Sector,seran seleccionados par los Jefes Pro
vinciales y, luego de su capacitacion seran designados los
titulares,de a~Aerdo a los resultados abtenidos en la
prueba de evaluaci6n. De preferencia, los Jefes de Secter
deberan ser los maestros rurales de mayor capacidad y experiencia.
Seran necesarios aproximadamente 1.500 Jefes de Sector.
d) Empadronadores
Seran los responsables del empadronamiento de las Unidades Agropecuarias,dentro de cada Segmento~ correspondiendo un Segmento a un Empadronador.
Se utilizaran empadronadores de mayor experiencia)para el
empadronamiento de las Unidades Agropecuarias,selecciona~~s para l2 Ampliaci6n por MUestreo.
Los empadronadores para el Censo Basico, estimados

en

6.0003 seran seleccionados preferentemente~entre

los mae~
tros rurales can experiencia en el Cer~o de Poblaci6n y Vivienda y;que hablen el idioma local.
Los empadronadores para La Ampliaci6n par Muestreo, estimados en 600, seran seleccionados,preferentemente,entre los alumnos de los ultimos cursos de las universidades re
lacionadas can agricultura y qanader£a. Sera requisito el conocimiento de la zona asignada, as£ como el idioma local.
4.8.2 Labores Previas al Empadronamiento
Una vez seleccionados los empadronadores titulares~ cada Jefe de Sector asi~aara un Segmento a cada Empadronador.

./
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Para el.efecto , se tiomard en cuenta el. luqar de trabajo de
cada Empadronador. Luego de ser asignadOs los Segmentos y
entrag~do el material respectivo~ los Empadronadores reali
zar.1n un recorr-ido pneirio de sus reepectriuoe Seqmentoe;
con la finalidad de determin~r exactamente los limites Y. esbozar un plan de reaorz-ido pre l.iminar,
Para La Ampliacion par Muestreo ~ los Jefes Provincialee, se-

ran

los enaarqados de asigr.l~rlos Segmentos seleccionados,

entre los Empadronadores Titulares~ considerando sus conocimientos de la zona .
.8.3 Empadronamiento
la tarea culminante del proceso censal~ por la cv~l l08
Empadronadores~ tanto del Censo Basico y posteriormente de

Es

La Ampliacion por MUe8treo~ recorrer~a sus respectivos Seg

mentos, identificando a todas y cada una de las Vnidades Agropecuari~s existentes~ recogiendo de ellas La informa cion requerida en las boletas;tanto del Censo Bcisico~ como
de La Muestra.
P~a el Censo Basico,se ha consideradO que cada Segm~~to de Empadronamiento>en las reqionestr2dicion~l3s (Altip~~no
y Valles}) contendra un promedio de 100 Vnidades Agropeaua-

rias; y para el tropico>un promedio de 70 Unidades Agropecuarias. Se estima que dichas Vnidades Agropecuarias,son
susceptibles de ser empadronadas par una persona,en el laE
so de dos semanas aproxim~damente.
Para los Segmentos de La ~ttA.estrajse
aeiqnairi una carqa de
trc.bajo similar.

Paral.elamentieal:Bmpndronamienbo , los -

Jefes Provinciales y los Jcfes de Sector realizaran el con
trol de calidad y cobertura,en los Segmentos correspondie~
tes.

./
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4.9

Consistencia
Esta ~ctividad,est6 referida a las tareas de critica y Codi
ficaci6~ requeridas para que las bel-etas tanto cenealee como
muestrales,sean enviadas a Procesamiento de Datos, con la _
menor cantidad posible de errores y~ debidamente codifica _
das,para permi tir su digi taci6n
computadora.

y

posterior l-ecturapor la

Se ha estimado que, para completa» los trabajos de critica
y

cadificaci6n de las boletas censales~en 5 mesess seran ne

cesarios,50 Critico-Codificadores~
pervisores y un Jefe.

10 Jefes de Equipo, 3 Su

Para l~s Boletas de la Muestra,se requerir6n, para finalizar
en 5 meses, 25 Critico-Codificadores,
Supervisor.

5 Jefes de EQUipo y un

Paralelamente a La Critica-Codificaci6n~

se realizara un _

control de calidad por muestreo, requiriendose 10 An6listas
y 2 Jef'ee de Eqicipo para la Boleta Bdeica; 5 Analistas y un
Jefe de Equipo para La Bo'l.eiia
de La Muestra.
4.10

Procesamiento de Datos
Las etapas significativas de esta actividad son las siguie~
tes:

4.10.1 An1Zisis y ~ogramaci6n.
4.10.2 Entrada de Datos.
4.10.3 Depuraci6n y vaZidaci6n de Zre informaci6n.
4.10.4 TabuZaci6n.
La

primera etapa,comprende

Za planificaci6n de la Tabulaci6n,

el

diseno detallado del sistema de procesamiento y, Za organizaci6n par~
Za instalaci6n y operaci6n de los equipos de computacion. En esta _
etapa,se deben desarrollar los programas computacionaZes~ tanto para

./
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Zos Censos ExperimentaZes,cQmo para el Censo Nacional.

Dado que

el:volumen de datos a procesar es grande, sera neceeax-io,eetabl.ecer un Sistema de Control de Flujo de Inform~cion y de Material
de Informatica.

Seran necesarios

2

Analistas~ 4 Programadores y 2 Operadores.

La Begunda etapa, se refiere a La transcripcion de La informaci6~

contenida en las Boletas por diqitaci6n a medias ma~aeticos~

los

cuales aLimentcn La informacion al computador. Se reaueriran., 80
Transcriptores y 40 Equipos de Transcripcion, trab~jando en das tuxmoe, para real/iear el: tra~,.:io en 15 meeee .
tercera etava~ Org~nizacion y Validaoion de La Infor.maci6n~ es
la aplicacion de un Programa de Consistencia~ por el cuel se de tectan y comriqeri autom6.ticamente las inccm:istencias. Sa requeriran 5 Operadores para esta ctapa.
La

La cuarta etapa, Tabulacion,comprende

La computacion~ ,gregaci6n

y cruce de variables, para obtener los resultados censales de a-

cuerda al: Plan de Tabulaeiones eetablecido .
computador que el: INE ee td adauir-iendo.
4.11

Sera real/i zada en el:

krUilisis de Tabulados
Con La finaLida4 de que los tabuladas ; conzeni.endo los resultados censales~ sean publicados,sin inconsistencias qu~
puedan ser causa~~s durante cualquiera de las actividade~
precedentes (empadronamiento~ critic~, codificacion y procesamiento), sera necesario realizar una revision ordenada
y analitica de dichos tabulados.

P~a eL efecto, se prepararan normas especific~s tanto P7ra la cansistencia interna,como La consistencia exte~~ .

./
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Esta ~ctividad,debe ser rea~izada par perso~~l de alto ni vel y que haya participado en ~as actividades previas., a fin
de asegurar un optimo conocimiento de ~os conceptos~ definiciones y prncedimientos utilizados.
El analisis de los tabulados sera realizado en dos etapas:
1.- De tabulados previos.
2.- De tabulados definitivos.
4.12

Publicaci6n
E.g ~-l actrio-idad final del proceeo censal.ypor La cudl., se dan
a conocer los resultados obtenidos en el:ceneo , a tx-xvee de
diversas publicaaiones.
Dichas publiaaaiones seran las siguientes:
- Resultados Provisionales.- Can el ob,jeto de dar a conocer
en forma rapida~algunas de las variables annsignadas en el Censo Agropeau7.rio.,se pubUcaran resultados provisionales,obtenidos en base a hojas resume~ que llenaran desde Errrpadronadoreshaeta Jefes Departamentalee,
- Resultados de la Ampli':1ci6npor Muestreo. - Se refiere c: ~a publicaci6n de los datos contenidos,en la Boleta de La
Muestra.
Las diferentes publicaciones}seran elaboradas de aauerdo
a un plan de publ-Leaaionee , provenientes de los reepectn=
VDS planes de tabu~aaion.
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5.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
I.

DIRECCION
INICIO
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.

01

Revision Plan de Tabulaciones

15

Diseiio Muestral
Base Legal
Supervision y Control

OCT 79

FEB 80
01 FEB 80
01 ABR 80
01

MAR 80
01 FEB 80
01

30

ENE 80

30 MAR 80
30 MAR 80
20

ABR 80

30

ABR 80

30 MAY 80

FEB 80
30 AGO 80
PERMANENTE

REVISION Y COMPLETAMIENTO CARTOGRAFICO
2.1
2.2

III.

Planeamiento y Reprogramacion
Revision ~pograma Censal
Revision Boleta Censal Basica
Revision Plan de Capacitacion

TERMINO

Revision Pre-Censo
Resegmentacion

03

MAR 80

31 MAY 80

15 MAR 80

15

JUN 80

15

FEB 80

15

ABR 80

01

~1A.R80

30

A.BR 80

ELABORACION DE METODOS Y DOCUA~NTOS
3.1

Bol.etas

3.1.1 Diseno definitivo Bol.eia
Basica
3.1.2 Dis~ao definitivo Boleta
MuestraZ
3.1.3

3.2
3.2.1

3.2.2

Impresion definitiva Boletas 16 MAR 80

30 MAY 80

Manuales de Instruccion
Manual del Jefe Provincial
a) Reajustes
b) Impresion

MAR 80
01 ABR 80
20

MAR 80
20 ABR 80
30

Manv.al del Jefe de Sector
a) Reajustes

05

ABR 80

15 ABR 80

b) Irrrpresion

16

ABR 80

30

ABR 80

./
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Manua L de L Empadronador
aJ Reajustes

10 IJ.BR80

30 ABR 80

b) Impreeion

01 MWY 80

15 JUN 80

01 AGO 80

15 SEP 80

15 SEP 80
10 OCT 80

30 SEP 80
15 NOV 80

01 ABR 80
01 JUN 80

30 ABR 80
30 JUN 80

01 JUN 80

30 JUL 80

01 JUL 80

30 AGO 80

01 ABR 80

15 MAY 80

16 JUN 80

30 DIC 80

07 ABR 80

11 ABR 80

02 MAY 80

30 N,1Y [If)

Curso a 8upervisores de
Instruaaion

15 .JUN80

.'30
.TUN 80

Curso a Instruatores Cen
so Basiao

01 ,JUL 80

.31JUL 80

Curso Empadronadores y J~
fes de Seator

11 AGO 80

11 SEP 80

04 FEB 31

15 FER 81

IP FEB 81

28 FEB

15 'P.:NE
81

30 ENE 81

:5 • 2. 3

3.2.4 Manual del Encuestador

Muestra
a) Redaaaion preliminar
bJ Reajustes
aJ Impresion
3.2.5 Manual de Critiaa

Jefe

]:I

de Equipo
a) Reajustes
bJ Impresion definitiva
3.2.6 Manual de Digitaaion
Redaaaion preliminar
presion

e

"m

3.2.7 Manual de Revision de Tabulados
3.3 Formularios Auxiliares
a) Reajustes
bJ Impresion definitiva
IV.

CAPA CITA CION
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Reunion Naaional
Cureo a Jefes Prouiruria-:
les

Cureo a Inetiruetoree

l1,fues

tra
4.7
4.8

O~rsoa Enauestadores de
La fo.1uestra
Curso a Criticos Boleta
Baeica

e:

./
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4.9
4.10

V.

Curso a Criticos Boleta
nuestral

01

ABR 81

15 ,1ER 81

Curso a Digitadores

01

PEB 81

28 PEB 81

01 M/lR 80

30 MAR 80

01 MAR 80

30 MJ..Y 80

ASR 80

15 OCT 80

01 FEB 81

.30 MAR 81

PUBLICIDAD
5.1

5.2
5.3
5.4

EZaboracion del Plan de Aibl ioidad
~eDaracion de medias publi
citarios
Ejecucion de la campana publicitaria Cenao 3asico
Ejecucion de La camp~~a publicitaria MUeatra
a) Contacto con Organizaci~
nee Campesinas
b) Concicntizacion a nivel de
campo
cJ Radio ..aiiches y otros

01

CONCLUIDO

VI.

CElI'SCS

VII.

DISTRIBUCION ..RECOLECCION Y ,~CHIVO DE
MA'l'ERIALCENSAL
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

7.e
7.7

7.S

EXPERIMENTALES

Elahoracion Plan de Trabajo
Remision material complemen
tario a DirGctores Departamentales
Preparacion de carpetas (en
Deptos. J
Remi.eion matex-ial: Mues-:;rc.
a Dircectoree Departiamental.ee
~emision material a JereB Provinciales
~1trega m~terial a Jefes de
Sector
Entrega material a Emp"ldronadores
Entrega material a ~~estc
dores - Muestra

01 MAR 80

30 MAR 80

01 JUN 80

30 JUlJ 30

01 JUN 80

15 JUL 80

02 ENE 81

30 ENE 81

01 JUL 80

30 JUL 80

11 AGO 80

06 SEP 80

25 AGO 80

11 SEP 80

22 FEB 81

02 MAR 81

./
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7.9
7.10
7.11

DevoLuci6n ~teriaL
Sector

CI.

Jefe de

DevoLuci6n material a Jefe Provincial

24 SEP 80

05 OCT 80

06 OCT .90 24 OCT

80

Deuo Lucien materia L a Irireeto

res DepartamentaLes
? .12 DevoZuci6n material MUestra a
Directores DepartamentaZes
7.13 Devoluci6n material Censo
Basico a Oficina Centr~Z
DevoZuci6n m~terial Mues
tx-a a Oficina Central
7.15 Archivo

15 OCT

80

14 NOV 80

15 MAR fl

29 MJtR 81

01 DIC 80

31 DIC 81

01 ABR 81
01 DIC 80

15 ABR 81
30 A.BR 81

7.14

VIII.

OPERACIOll DE CAlvPO
8.1
8.2
8.3

Organizaci6n y funcionnmiento
Oficinas DepartamentaZes
InstaZaci6n Comites Impulsores Departnrental.cs

02

M.4Y

80

16

MAY PO

Sel-eeeion a Jei'ee Provincia
Lee

•

01 p..BR80

30 ABR 80

Oraoni:zaeion 1.1 iuneionamien
to~Oficinas ~ovinciaLes
-

02

Instal1ci6n Comites Imvulsores Provinciales

02 JUF 80

30 JUN 80

Selecci6n aspirantes a Emv~
dronadorce u ,Tefes de Secior

01

,rUL 80

31 JUL 80

8.7

Asirnaci6n de

14 AGO 80

11 SEP 80

8.8

Empadronamientio

15 BE? 80

30 SEP

8.9

Encueeta

02 ['~R 81

17 MAR 81

8.10

Control de cal.i.dad y cobcrturn

20

15 OCT 80

8. 4

R.5
8.6

IX.

PF:RfoA..ANENTE

Seqmerrtoe

~·+Ue.gtral

JUN 80

SEP 80

31 OCT

eo

so

CONSISTENCI/
SeZecci6n de Criticos y J~fes de Eauipo (Bol.eta Baeica)
~.2 Selecci6n de Criticos y Jefes
de Equipo (Boleta PmJstralJ

9.1

ENE 81

02 PIE 81

J.1

01 ABP 81

15 /'..BR 81

./
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9.3

9.4

X.

Btiecuoion Cri.tic'?Bol.eta
B1sica y ftmestr~l

03 FEB 81

29 AGO 81

Control de caZid~d de Za
Cri.tica.

03 FEB 81

15 SE? 81

01 FEB 80

30 DIC 80

02 !1AR 81

2.9 MAY 82

01 JUN 81

30 SEP 82

01 JUN 81

30 SEP 82

01 JUN 81

30 NOV 82

03 Ar-O 81

30 ENE 83

01 <TUN 81

28 !'.GO 81

01 DIC 81

30

02 FE." 83

30 ABR 83

ENE 80

30 NOV 82

PROCFSAMTENTO
10.1

DE DATOS

AnaZisis y Programacion
(reajustes)

10.2
10.3
10.4

XI.
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ANALISIS

Entrada de datos
Depuracion y valic~eion de
informacion
TabuZacion
DE TABULADOS

Ana"lisis de Tabulados Pre
vias
11.2 An(Hiw7:S de TabuZados De
finitivos

11.1

XII.

PUT3LICACIf)N

DE RPSULTfJDOS

12.1 Pu.blicaci6n de Resultados
ProvisionaZes
12.2
Pubbicacion Resultados
ftmestras (AmpUa.cion par
Muestrf3o)
12.3 PubZiaaci6n Resultados
Definitivos
XIII.

EVALUACION
13.1
13.2
13.3

MAR 82

DEL PROYECTO

Evaluacion y elaboracion
de memoria
Re.ujuetiee memoria
Publicacion de la memoria del Proyecto II Cen
so NacionaZ AgropecuarIo

LA P.4Z.,

02

01 SP.P 82

30 DIC 82

02 ENE 83

30 JUN 33

MARZO DE 1980

PROGR-1MA CENSAL

-

1.
1.1

GO

-

DEFINICIONES GENERALES

CENSO
eZ conjunto de operaciones destinadas a recoriZar~ eLaborar,
evaZuar y pubZicar datos referentes a un todo, en un area y mo-

Es

mento determinado.

De acuerdo a La naiural.eza de los datos

un

Censo puede ser de Poblacion, Vivienda, ~gropecuarioj Indu~al~
etc.
1.2

II CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
Es el:censo que proporeionard informacion acerca' de las caraete
risticas agropecuarias del pais, a traves de una investigacion
por entrevista directa a todas y cada una de las Unidades AgropecvQY'ias existentes en el territorio nacional~
riodo de Empadronamiento.

durante eZ Pe-

Complementan4o al Censo por Enumeracion Completa, se realizara
un muestreo para captar informacion, que por sus caracteristicas es de Jificil obtencijn por Enumeracion Completa, siendO preferibl~ recogerZa por mue8treo~ que garantizara confiabilidad y precision en las respuestas.
Para cada concepto a investigarse en el Censo, se esrecificara,
si sera considerado en el Censo por &rumeraci6n Completa 0 en
la Muestra.
1.3

OBJETIVOS BASICOS DEL II CENSO NACIONAL AGROPECVARIO

1.3.1

Determinar Zas caracteristicas esenciales 1e Za estructura d~l Sector A~ropecv~rio, requeridas para la planificacion del desarrollo agricola y 02nadera.

1.3.2

Brindar los elementos neceear-ioe p.:zraapouar la el.abora cion de ~as estadisticas continues del Sector.

./
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1.4

ANo AGRICOLA CENSAL
Es el periodo comprendido entre el 19 de julio de 1979 y el 30 de
junio de 1980.

1.5

PERIODO DE EMPADRONAMIENTO
Es el tiempo durante el cual se realizara el empadronOJ7liento de
todas las Unidades Agropecuarias del pais. Sera establecido a traves de un dispositivo legal.

1.6

DIA DE LA ENTREVISTA
Es el dias durante el Periodo de Empadronamientos

~a el cualsel

Empadronador visitara aZ productor para obtener Za informacion referente a la Unidad Agropecuaria.
~.7 SEGMENTO DE E~PADRONAMIENTO
Correepondera a una divi eion.del terri toi-iodel Canton Ceneal. con Urr.ites perfectamente veconoc-ibl.ee en el: tierreno Ys en cuuo
interior se localizara un nUmero determinado de Unidades Agrop~
cuax-iae . La totaZidad del area de un Segmento sera el: area de
tvabccio de un Empadronador durante el. Pex-iodo de Empadronamiento.
2.

UNIDAD AGROPECUARIA

DEFINICION
Es todo te~peno que se utiliza total Q parcialmente para Za
produccion agricoZa5 pecuaria 0 ambass pOl' un Productor (soZo
o con la ayuda de otras personas) sin consideracion de regimen
de tenencia ni condicion .juridica.

aa

ACLARACIONES A LA DEFINICION

2.2.1

Una Unidad Agropecuaria tiene

pOl'

lo general los mismos me

./
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dios de producci6n, como ser la mana de obra, las instalacioness
,2.2

las maquinas

y

los animales de tiro.

La Unidad Agropecuaria puede constar de una

0

mas parcelas

(tierras separadas), siempl"e y cuando dichas parcelas esten
ubicadas en el mismo canton y~ dispongan de los mismos
dios de produccion .
.2.3

me

La Unidad Agropecuaria puede dedicarse a los cultivos agri
colas, a la cl"ianza de animales (vacunos, porcinos, ovinos,
caprinos, equinos, camelidos~ aves d6 corral, colmenas) 0
una combinaaion de amaas .

.2.4

Son tambien Unidades Agropecuarias aquellas que no teniendo tierras agl"icolas, se dedican a La cl"ianza de animales
o produccion pecuarias independientemente de que se hallen
en zones rural.es 0 urbanas .

. 2.5

No se consi.deran Urcidadee Agropecuarias

los estab lecimien-

tos dedicados exclusivamente a la extracci6n de productos
forestales, (excepto qoma y castana), a la cria de peces,
ranas, 0 caballos de salto 0 carreras. Tampoco se conside
ran Unidade$ Agl"opecuarias a los establecimientos que pre~
tan servicio$ agricclas tales como alquiZer de maquinaria,
avionetas u otros .
. 2.6

"Sin ooneideraeion de Regimen de Teneneia" sign,ifica que las tierl"as de La Unido~ Agropecuaria pueden sel"de propi~
dad del Produator 0 eer arrendadae , al:parbi», preetadae ,
ocupadas de hecho u otl"as formas de tenencia. En este sen
tido, las tierras pertenecientes a una Comunidad Campesina
que son cedidas a los Comunar-ioe.para ser braba.jadae y us!:!:.
fructuadas indiviJualmente.) constituil"6..n
Unidades Agrope cuarias independientes,

. 2.?

y

cada Comunario ser6 un Productor .

"Sin ooneiderac-ion de Condici6n Jux-idica" significa que La
Unidad Agropecuaria puede seY' tirabrujadapar un Produator ,
como Persona Natural 0 pOl" una Sociedad An6nima, una Coop~

./
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rativa3 etc'3 como Persona Colectiva.
TIPO DE UNIDAD AGROPECUARIA
Para fines censales los tipos de Unidad AgropecuaTia son los si
guientes:
Agricola
Ganadera
- Came
- Leche
Avidola
Mi'xta
4

UBICACION DE LA UNIDAD AGROPECUARIA
La Unidad Agropecuaria se asignara al Segmento donde se encueniirensus t ieerae de CUU1~VO0 paetioveo; o~:este ubicada La vioien
da del ~~oductor, se~Jn los casos siguientes:
El ~oductor vive en la Unidad Agropecuaria.- La UnidadAgr~
pecuaria se asigna al Segmento dande reside el Praductar~ aunque tengp. terrenos ubidadas en atros Segmentos.
El Productor reside en un Centro Pablada.- La Unidad Agrnpecuaria se asigna al Segmento dande se encuentra la mayor
superficie de terreno, tamando en cuenta las terrenos que se encuentran en el mismo canton.
El Productor reside en arec rural, en un Segmenta diferente al de ubicacion de la Unidad Agrapecuaria3 pera en el mismo canton.- La Unidad Agrapecu2ria se asigna aZ Segmento
dande reside el Praductar .

.5

SUPERFICIE TOTAL DE LA UlIJIDADAGROPECUARIA

La superficie total de la Unidad Agrapecuaria,debe ineluir las
tierras cultivadas~ en descanso a barbecha, las ocupadas

pOl" -

praderas y pastas naturales, montes y bosques3 atras tierras -

./
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no utiZizadQs para Za agrieuZtura como las oqupadas par viviendas, instalaeiones, caminos, jardines ornamentaZes y lo.stery!enos ineuZtivabZes co.mo eriales, desiertos, pantano.s y otras,pe!
tenecientes a la Unidad Agropecuaria.
Lo.s terrenas ocupadas par la vivienda del.Praductar que no. se encuentren en la Unidad Agrapecuaria,na seran inoLuidas en La Superficie Total.
Las tierras de propiedad de Za Unidad Agrapecuaria que hayan si
do. cedid.2s (en arrendamiento, prestadas, aZ partir, etc.) a otro
Produeto~ no. seran eansideradas camo parte de la superficie T~taZ de la Unidad Agrapecuaria.
Las tierras de pastarea camunaZes, tampaca seran cansideradas dentra de la Superficie Total de las Unidades Agrapecuarias pe!
tenecientes a las Camunarias que las utiliza. Seran incluidas
en Za Superfieie Total de la Unidad Agrapecuaria canstituida par la Camunidad.
2.6

LIMITES PARA EL EMPADRONAMIENTO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
Las Unidades Agrapecuarias seran empadranadas, segun su tamano
en la Bcleta Censal 0 en un Listada de Unidades Agrapecuarias
Pequenas (LUAP).
Las Unidades Agrapecuarias que seran empadranadas en la Baleta
Censal, san aquellas que igualen a sabrepasen cua7esquiera de
los limites siguientes:
2

1.000 mts . (0.10 Ba.) de superficie total 6

vaeuna
5 porcinos

6
6

avinas

6

5 eaprinos

,
a

5 equinas

6

1

5

./
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5 llamas
5 alpacas

o

50 aves de corral

Las Unidades Agropecuarias que no lleguen a ninguno de Zos limites mencionados3 seran registradas en el LUAP~ siempre y
cuando tengan mas de 100 mts2. (0.01 Ra.) de tierras de cultivo.
2. ?

PARCELl! 0 TIERRA SEPARADA
Es toda extension de terreno de una Unidad Agropecuaria rodeada por otras tierras 0 aguas3 que no pertenecen a la misma.
En otras palabras3 parcela es la 3xtension de terreno que no _
mantiene continuidad territorial con el resto de la Unidad Agr£
pecuaria.
Los elementos que dividen una Unidad Aqropecuaria en parcelas _
son: terrenos que no pertenecen a esa Unidad Agropecuaria; rios
y quebradas.
No se considerara un terreno dividido en parcelas,cuando esta
atravesado por caminas3 senderos3 lineas ferreas3 acequias3
cercas3 alambrador y riachuelos.
3.

3.1

PRO

_

D U C TOR

DEFINICION
Es la persona natural 0 juridica que tiene la iniciativa econo
mica y tecnica y la responsabilidad del manejo de la Unidad Agropecuaria.

3.2

ACLARACIONES DE LA DEFINICION

3.2.1

El Productor puede dirigir personalmente la Unidad Agrope-

.j
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cuaria 0 por intermedio de un administrador 0 gerente, aquien delega la responsabilidad de los trabajos agrapecuarios, con ciertas limitaciones.
3.2.2

Cuando dos 0 mas personas comparten la responsabilidad te~
nica y economica del manejo de la Unidad Agropecuaria, asi
como los trabajos de la m~sma~ deberan ser considerados to
dos como Productores de una Unidad Agropecuaria, debiendose registrar sus nombres en una sola Boleta Censal.
El criteria anterior no sera valida cuando las personas
pertenezcan a un mismo Ho~ar CensaZ (~), en cuyo caso se considerara como Productor a la persona cabeza de familia.

3.2.3

Cuando uno de los miembros de un Hogar;trabaja por su cuen
ta una 0 mas parcelas 0 se dedica a la cria de ganado 0
aves de corraZ~ sera considerado como Productor de una Uni
dad Agropecuaria3 independiente de aquelZa cuyo Productor es el Jefe del Hoaar u otro miembro del mismo.

3.3

PERIODO DE REFERENCIA
Todos los conceptos acerca del Productor se referiran al Dia de
la Entrevista.

3.4

CONCEPTOS A INVESTIGAF

3.1:. 1

Edad del Productor.- Se investigara por la edad en anos cum
plidos del Productor.

3.4.2

Educacion del Productor.- Se investigara si el Productor sa
be leer y escribir, asi como au grado de inst~~cci6n.

3.4.3

Oaupacion principal del Productor.- Este concepto se referi

ra

a La ocupaci.on del Produetior durante una semana especifi

ca Y,a la ocupacion habitual durante el Ano Agricola Censal.
(~) Ver definicion de Hoqa» Censal en pag. 26.

./
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Por aaupaci6n habituaZ se entendera.aqueZZa a Za cuaL el Pro
,/

ductor dedic6 la mayor parte de los meses del ano.
3.4.4

Condici6n Juridica deL Productor.- Es La situaci6n legal en
que se encuentra el Productar ante eZ Estado)en reZaci6n
su Unidad Agrapecuaria.

a

En tal sentido

eZ Productor puede ser una persona indiviuna persona colectiva.
3

dual

0

- Persona Individual.- Se entendera par persona individ~~L:
- EZ individuo que expZote una Unidad Agropecuaria por cuenta propia.
- Persona CoZectiva.- Es el ente creado

0

reconocido por -

Za ley Y3 que tiene Za facuZtad de contra tar con terce ros3 independientemente de los miembros que Za integran;
puede estar compuesto por personas entre Zas auales exis
~2

un vincuZo de caracter juridico

0

que carezca deZ mis

mo.
En eZ Censo Agropecuario se considera~
tipos de Personas Colectivas:

los siguientes -

A. Asociadas de Hecho:
- Dos 0 mas personas que comparten la responsabiZidad tecnica Y econemica de Za expZotaci6n de una Unidad Agropecuaria3 sin mediar entre eZlos ningun contrato
de caracter juridico.
B. Asociadas de Derecho:
- Estado.- Es La persona coZectiva representada por dependencias de la administraci6n pUbZica3 entidades ~
t6nomas3 semi-autonomas3 autarquicas~ semi-autarquicas

y

mixtas3 taZes como Ministerios3

Corporaciones3

Universidades, MUnicipaZidades3 EscueZas, etc'3 que ejercencomo Productorquae Unidades Agropecuarias.
./
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- Sociedad legclmente constituida.- Es aquella en que la
Unidad AgropeCtWTia pertenece ados
aportan un capital representado
caracter

de cooperat.iua

0

0

0

mas socios que

no por accianes3 sin

comunidad, tiene pereonal.idad

juridica y eetia euijeta a La Leqi.elaaion viqerite sabre la materia. Comprende las empresas, sociedades anonimas3 de responsabilid2d limitada3 en comandita3 etc.
- Comunidad Campesina.- Es la persona colectiva formada por un conjunto de personas (co~J.narios)que trabajan en cOmUnJ tierras de cuZtivo 0 expZotan tierras de pastoreo , de acuerdo a coetumbree tvadioionalee y esta Y.'!!_
co~~cida por las Zeyes pertinentes.
- Cooperativas de produccion agropecuaria.- Es la persona coZectiva constituida coma tal) de acuerdo a La legislaci6n vigente sobre Za materia y, que agrupa a diez
socios como minimo_, que se unen para ejercer de1"echos de usu.fructo cOmUn sob1"e la tierra, La misma que es op~
rada como una Unidad Agropecuaria. Para fines cenealee
no se tomaran en cuenta cooperativ~s de servicios3 de credito ni comerciaZizaci6n.
- Otras.- Comprende aquellas personas colectivas noincZui
das en las categorias anteriores; tales como: ~atidades
Eclesiasticas3

Religiosas-, Fundaciones ~ivadasJ
4.

TENENCIA DE LA TIERRA

La tenencia de la tierra se refiere a las formas~ acuerdos

rechos en virtud a los cuales,el Productor tiene
tierra.
4.1

etc.

0

de
utiliza la 0

PERIODO DE REFERENCIA
El: pex-iodo

de ref'erencia para este conceptio sera el: mes de mar-

zo de ItJ80.

./
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4.2

FORMAS DE TENENCIA
Las formas de tenencia que se consideraran son las siguientes:

4.2.1

Tierras en propiedad.- Son aquelZas cuyo Froductor posee ti
tuZo de propiedad. Dicho titulo puede haber sido adquirido
par aompra=ueniia, hereno-ia; dataeion, coneol-idaeion de Re=
forma Agraria 0 por calonizaci6n.
Ser1 considerado propietario el Productor que trabaja tierras pertenecientes a uno de Zos mi~mbros de au Hogar Censal.

Ae imi.emo, los Productioree que hauan y eetien adquirie!!:.

do La tii.erra par el: sistema de compra en cuotas a plazas.
4.2.2

Tierras en arrencbmiento.- Son aquellas cuyo Productor esta obZigado al pago por el derecho de usufructuar las tierras que tvabaiia, pveirio convenio con et Propi.etar-io de la
t-ierra,
La informacion se tomara par separado para cada una de
las categorias siguientes:
- Paqo en efectivo
- Pago en especie

4.2.3

- Pago en efectivo y especie
- Pago can prestaci6n de servicios.

Tierras ocupadas de Hecho.- Son aquellas cuyo Productor no
tiene titulo de propiedad" ni realiza pagos en dinero ni eepeeie par las t.ierrae que ueufruotua, las cualee han sido ocupadas par el 0 pOl' sus progenitores con 0 sin conse~
timiento del propietario., sea este publico 0 privado.
Esta olaeif'icaoion incluye a los Ll-amadoe "toleradoe" y lIarrimantes"_,asi como los colonizadores espontaneos no consolidados (asentadosJ.

4.2.4

Tierras recibidas de la Comunidad.- Son aquellas tierras
cedidas porIa Comunidad Campesina a sus miembros., para -

./
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ser usufructuadas -tndiv7:duaZmente>no teniendo diohos comunaz-ioe
dereoho de propiedad.
4.2.5

Tierras bajo otras formas de tenenoia.- Son aquellas no in cZuidas Qn ninguna de Zas oategorias anteriores. Comprende
por ejempZo Za Ant~oresis; que es Za entrega de Za tierra en
garantia de un pr.estamo en dinero, conoediendo aZ aoreedor
eZ dere~ho de expZotarla y peroibir Zos frutos.

5.

usa

Es La elaee de aprouechamientio

DE LA TIERRA
0

destine de las tierras que oon-

forman la Unidad Agropeouaria3 durante eZ periodo de referenoia.
La informaoion sobre uso de la tierra debe oomprender Za Superfioie Total de las tierras de la Unidad Agropeouaria, sea que hayan sido utiZizadas 0 no para la produooion agropeouaria.
5.1

PERIODO DE REFERENCIA
El periodo de referencia para este oapitulo sera el mes de marzo de 1980.

5.2

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS
Se adoptiara la siguiente o Laei.fioaoi6n:
- Tierras de labranza:
- Tierras con cul.triuoe temporaZes
- Tierras en barbeoho
- Tierras en desoanso

0

anuales

- Tierras oon cultivos permanentes
- Tierras oon praderas y pastos:
- Naturales
- Cultivados
- Tierras oon montes y/o bosques
- Toda otra olase de tierras
./
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5.3

DEFINICIONES

5.3.1

Tierras de labranza.- Son l~s tierras dedicadas
tiemporal.ee0 anual.es

0

Cultivos

incluuendo las forra,jera~ , al: barbe-

cho y/o tierras en descanso.
aJ Tierras con aultivos temporaLes.- Comprende ~s tierras
utiLizadas para cuZtivos auyo cicLo vegetative es menor
de un ana y, que tienen que ser p7.,antados0 sembrados deepuee de cada cosecha,
Como ejempZo de estos cul tii»
vos se menciona los cereales: trigo, cebadaJ arroz,etc.,
Za papa, hortalizas.
Incluye tambien cuLtivos que permaneaen en eL terreno mas de un ano y, que aZ sgr coseahados son capaces de rebrntar y producir nuevamente. TaL es eL-caso de 7.,0.
aana de azucar, yuaa, pina, etc.
bJ Tierras en barbeaho.- Son aqueZZas que aL periodo de r~
ferencia, se encuentran sin cuZtivos pOI' haber terminado La cosecha 0 esten en preparacir.n para una nueva siem
bra. Se considerara barbecho ~s tierras que se encuentren en dicha condicion pOI' menos da un ano.
Tambi.en ee conei.derardn trierx-aeen barbecho aque Lleeque
fueron sembradas y que pOI' una razon u otra se perdi6 La
cosecha. En este caso en la tierra se puede encontrar todavia Los restos del ~~Ltivo perdido.
cJ Tierras en descanso.- Son las tierras que aL periodo de
referencia tienen pOI' La menos un mio sin ~~ber sido cuZ
tivadas. EL Limite maximo para considerar una tierra en
descanso es de 8 anos. Pasado este Limite Zas tierras que han estado en descanso pasan a La categoria que corresponda, como pOI' ejemplo: montes y bosques 0 pastos natural.ee .
5.3.2

Tierras con cuLtivos perm~entes.-

Son Zas tierras ocupadas

./
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por cuLtivos que tienen car1cter de bienes raices, por su proLongado periodo de producci6n y que producen cosechas por
varios ano0 sin necesidad de ser sembrados

0

pLantados nue-

vamente 'despues de cada cosecha. Como ejemplo de estos cul
tivos se menciona el cafe, los frutales, la vid, etc.
L08 cuLtivos permanentes que se encuentren en periodo de cre
cimiento, Beran incLuido8 en est~ categoria.
5.3.3

Tierras can praderas y pastos.- Son Las tierras ocupadas par
praderas y pasto~ naturales a cultivados.

5.3.4

Tierras can montes ylo bosques.- Son las tierras pertenecie~
tes a la Unidad Agropecuaria que estan ocupadas por vegetaci6n bOSCOSG 0 arbustiva. Les bosques pueden ser naturales
a cul-t.ivadoe . Se incluye tcmbien los iriueroe foreetal.es.

5.3.5

Toda otra clase de tierras.- Comprende todas las tierras de
la Unidad Agropecuaria no inclui1as en las categorias anteriores, tales como: las tierras ecupadas por construcciones,
insta~ciones3 caminos, j~rdines ornamentales, desiertos, terrenos rocosos, etc.

5.4

REGISTRO DE LOS CULTIVOS ASOCIADOS
Los cul.t-ivoeasociados sen aquel.loe que se cul.trivan en un mismo
tierrena, siendo difici L de terminer La euperf ici.e ocupada por cada uno de ellos. Los cultivas asociados pueden ser entre culti
vos temporales, tales como: arroz con maiz" papas con habas; e~
tre cultivofJ permanentes tal como cafe con platano 0 frutales entre si; y entre permanentes y temporaLes como: peras con maiz,
palms con yuca.
Cuando en un mismo terreno se encuentran diverses cultivos pla~
tad08 en forma irregular 0 desordenada, s~n ningun criterio te£
nico de siembra" 8e denominara: Tierra8 can aultivos variados puediendo ser de frutales, de hortalizas, otros cultivos 6 m~xtao
.j
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Los cultivos asociados de dos 0 mas cultivos temporales~ seran
registraaos indicando los cultivos que forman La asociaci6n y~
la euperf-icie total.
Los cultivos asociados de dos 0 mas cultivos permanentes~ seran
registrados Lndicando los oul.t ivoe que forman La. aeociaoion y,
la superficie total.
Los cultivos asociadas de permanentes con temporale~ ser~n regi~
trados considerando unicamente el cultivo permanente y~ la supe~
ficie total.
Las tierras 0 cultivos variado~ seran registrados come tales, i~
dicando si son de f~~tales~ hortalizas 0 mixtas; sin especificar
cada especie y considerando la superficie total que ocupan las tierras 0 cultivos vo.riados. Se investigara por el nUmero de -'
arboles de cada especie, que se encuentre en dicha superficie.
6.

PRODUCCION AGRICOLA

Se refiere a los preduetos obtenidos de los cultivos de la Unidad Agropecuaria~ durante el periodo de referencia.
La producci6n a registrarse se referira al producto primario tal como es cosechado de la planta, con ciertas excepciones que
se indican en la lista de cultivos a investiqar.
6.1

PERIODO DE REFERENCIA
El pertodc de referencia para la producci6n agricola es el ano
ceneal., que comprende del 19 de ,julio de 1979 al: 30 de junio de 1980.

6. 2

PRODUCCION DE CULTIVOS ANUALEE
Se tomar1 Za informacion siguiente:

./
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c.2.1

Superficie sembrada.- Se refiere ~ La superficies expresada
en La unidad de medida que dec l.areel:Productoi:~ eobre la cual: ee ha real.i.zado La siembra 0 plantacion de un detiermi-:
nado cuZtivo.
antes del 19 de julio de 1979 Y.? que
han sido cosechados durante el periodo de referencia, seran

LO$

cul.trivoe

eembrados

tomados en cuenta.
Asimismo, los cultivos sembrados durante eZ periodo de ref~
rencia~ pero~ que Beran cosecludos despues del 30 de junio
de 1980, no seran tomados en cueniia,
6.2.2

Semilla utilizada.- Se investigopa por la cantidad de semilla utilizada en La siembra de los cultivos, expresada en Za unidad de medida que declare el Productor. Esta inform~
cion se iomard can fines de ocnei.eteneia de datos.

6.2.3

Superficie cosechada.- Es la super.ficie~ expresada en la me
dida que declare el ppoductor, de l~ cual se ha obtenido la
coeecha,

Esta superfieie debe ser igual a menor a La supe!:_

ficie sembrada.
6.2.4

Produccion.- Se reaistrara l~ Droducei6n de los ~ultivos eo
sechados durante el periodo de referencia, en la unidad de
medida cue declare ~l PTnductor. Se consideraran los culti
./.

vos temporales

0

a~uales siquientes:

CULTIVO
Alfalfa
Algod6n
Avena para grana
Avena en berza
Arroz
Arveiia
Camote

PRODUCTO PRII~IO
Forraje verde
Algod6n en rama
Grano seco
Forra.je seeD
Arroz en chala
r;rano seeG
Raiz fresco.

./
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Cana de azuear
Cafiahua

Tallo fresco eortado
Grano seco

Cebada para grana
Cebada en berza
Cebolla
Centeno
Garbanzo
Haba seca

Grano seeG
Formje seeo

Hahq.fresaa
Lenteja

Cebo Ll.a fresca
Grano seco
Grano seeD
Grano seco
Vaina
Grano seco

Maiz para grano, duro

Grano eeco

Maiz para grano, blando
Maiz choolo
Mani
Oca

Grano seeo
Chaelo

Papal.i za

Grano descascarado
Tubercula fresco

Soya

Tuberculo fresco
Grano seca
Grano seeo

Tabaco
Tarhui

Boja curada seca
Grano

Tomate
Trigo
Yuea

Pruto fresco
Grano seco
Raiz fresea

Quinua

produceion de hortal-ieae y de los pastos cul-trivadoe
; sal
1)0 los que figuran en La Zista antei-ior, no sera 1:n1)estigada. Se estudiara soLamente la superficie sembrada y eosechada,
La

6.3

CULTIVOS PER~MNENTEE
Se tomara la informaciOn siguiente:

6.3.1

Superfieie sembrada.- Comprende la superfieie oeupada pOI' cultivos permanentes en forma eompaeta3 pudiendo estar la plantaei6n en ereeimiento 0 en edad produetiva.
./
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R.3.2

Superficie de cultivos en edad productiva.- Se refiere a la
superficie ocupada por cultivos permxaentes

j

que han alcan-

zado cip.rta edad para entrar en ~l periodo de producci6n~ sin tomar en cuenta el hecho que no r~yan producido durante
el periodo de referencia3 por razones alimaticas
medadee .
6.3.3

0

de enfeE

NUmero de arboles 0 matas.- Se investigara por el nUmero de
arboles 0 matas que exist~a en las plantaciones compactas 0
en forma dispersa" tanto en edad productiva como en creci miento.

6.3.4

Produccion.- Se registrara La producci6n de los cuZtivos permanentes~ cosechados durante el periodo de referencia~
en la unidad de medida que declare el ~poductQr.
Se consideraran los siguientes cuZtivos permanentes:
CULTIVOS

PRODUCTO PPIMARIO

Cacao

Pepita seca

Cafe
Caetaiia
Coca

Grano seco
Castana seca
Hoia seca
Fruto fresco
?ruto fresco

Chirimoya
Durazno
Goma
Lima
Limon
Naranja
Mandarina
Manzana

Lat2X coagulado
Fruto fresco
Fruto fresco
Prieto fresco
Fruto fresco
Fruto fresco
Fruto fresco
Fruto fresco
Fruto fresco

Mango
Pal.ta

Para
Pinas
Pldtano

Pomelo

0

toronja

Pruto fresco
Ti'rutofresco
?ruto ,fresco

./
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Te

Raja verde

vid

Pruto fresco

La producci6n de pastas cultivados y tierras con cultivos varia

dos~ no sera investigada; solamente se considerara La superficie sembrada.
6.4

DESTINO DE LA PRODUCCION
Para cada cultivo cosec.~~
se investigara el destino de La
producci6n obtenida; indicando el porcentaje de dicha produccion que se destinara a la venta.

6.5

CASOS ESPECIALES DE REGISTRO DE LA PRODUCCION

6.5.1

CuZtivos euceeivoe, - En los caSf)S que una mi.ema supcrj-icie
fue coeechada mas de una vez durante el:pet-iodo de refe1"~
cias se registrar~ dichn superficie tantas veces como haya
sida cosec~1da> en el cultivo a cultivas que correspondan.

5.5.2

CuZtivos ceociodoe :- La euperi-icie y produceirm de los cul:
trivoe aeoeiadoe, ee regis-trarrZen f:;rmrxi.ndependiente de _.
los cultivos sembrados soZos.
Se anotara La misma superfiaie para los cultivos en asoaia
cion

ij,

7~ producci6n

se

ana tara independientemente.

Para fines de tabulacion se consideraran los cultivos asociados en cuadr~s especificas.
0.5.3

Casechas obtenidas parciaZmente dentro del periodo de referencia.- Genera.l-mentelas cosechas seran obtenidas integra-menta deniiro del per-iodo de l"cferenci,;_(1!1 de .iul.io.1979-30
de junio de 1980). Sin cmbarqo , habran casas en que La 00secha comenzo poco cniiee del 1Q de .iulio de 1979 y termino
despues de esa fecha> r sea dentro del periodo de referencia. Tambi.en puede daree el caso que La oosecha se inici6·./
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antes del 30 de Junia de IS80 y termin6 despues de dicha f~
chao
Cuando esto .suceda se aplicaran laB siguientes reglas:
a) Si ~'1 mayor parte de La coeecha fue realieada deepues del
JQ de julio de 19?9~ se tomara el integro de La cosecha~
incluyendo lo coeechado antes de dicha fecha. De otiro La
do~ si la mr;_yorparte de la cosecha fue obtenida antes
cel lQ de julio~ no se cansiderara esa producci6n.
b) Si La mayor parte de la coeecha fue »eal.i zada antes del
3Q de Junia de 19803 se tamara el integro de la casecha~
incluyendo lo cosechado despues de dicha fecna. De otro
ledo" si Za mayor parte de la cosecha fUs obtenida des rues del 30 de junio~ no se considerara esa producci6n.
Esta situaci0n es tipica para Ia cana de azucar3 cuya co
eecha se real.i.za entre los meses de mayo a noinembre . De
acuiJrdoa l~s reglas '1nteriorcs~ en este caso se debera
tiomar en cuentia toricament:e La coeecha obt.enida de mauc :1
noviembre de 1979> pnY' haber side realizada en 8U mayor
parte dentro del Periodo de Referencia, De igual manero,
la pPOducci6n de cana de azucar obtenida entre mayo

y

no-

viembre de 19803 no sera tomada en cuenta por h1ber sido
real.i.zada en eu mayor parte [uera del Periodo de Ref'eren-:
cia.
?•

7.1

EXISTENCIA

(;ANADO.. A VES DE CORRAL Y PRODUCCION PECUARIA

DE AND1ALES DOMr:,:'I'ICOS

Se investigaran las siguientes e8pecies:
- Vacunos
- OVinos
- Porcino8

./
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- Camel idoe :
Llamas

Alpacas
- Equinos:
Cabal Loe
I'vtv. Las
I.snos

_.Aves de corral:
Gallin~s, gallos~ pallas
Patos

y

pollos

Pavos
?. 2

REGISTRO DE ANIMALES DOMESTICOS

Se registr~ra el nUmero total de los animales de cada especie,
de protriedad
del Productior ; el. Iria de La Bntireiri.etia, se encue:'1.
tren estos 0 no en la Unidad AlfPopecuflria, Se exceptuara aqu£
Hos animalas q'vLe~en el Dia de Ia Entrevista se encuentren en
trrdnei.to haeia el: matadero
? .)

0

dentirc del: mismo.

PERIODO DE REFERENCIA

Para existencia d6 los animales domesticos~ el periodo de ref~
y.enci~ seri el Dia de la Entrevista.
7.4

VACDNOS

Se registr::..r6.n
los vacunos de propiedad del Productor en el Dia
de La Encreirietia, sequn La siguiente claeif'ioaeion:
- Total de gar~
Hembras
._ Menoree

vacuno de t~do seX0 y edad.

de 1 aiio

- De 1 a 2 aiioe
- MGyores de 2 anos
Be investigara ademas~ por el numero de vacas destinadas a La -

./
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producci6n de leche~ diferencianda aquellas de razas especializadas.
Machos
Menores de 1 ana
- De 1 a 2 anos
- Mayores de 2 anos
7.5

OVINOS
Se reqistrardn los ovinos de propiedad del Productor en el Dia
de la Entrevi8ta~ segUn La siguiente clasific~ci6n:
Total de ganado oirino de todo

SqXO

y edad,

Corderos menores de 1 ana
Ovinea de 1 ~ao y mas
Se investigar1. ademas par el numero de ovinos esquilados durante 31 ana censal.
7.6

PORCINOS
Se registraran los porcinos de propiedad del Productor en eZ Dia de la Entrevis~~~ segun la siguiente clasificaci6n:
- Total de ganado porcino de todo sexo y edad
Porcinos menores de seis meses
Porcinos de seis meses y mas
Se investigara adem-is par el:numero de hembras de eei:e meses U
mas destinadas a: 'Lareproducci6n.

7. 7

CAPRINOS
Se registrara el. total de capr-inoe de protriedad del Productior en
el Dia de la Entrevista, sin distincion de edad ni sexo.

7./3

CAMELIDOS
Se registrara el nUmero total de llamas y, el nVffi.ero
total de -

./

al.pacas de protriedad del Produc tor en el: Vi'1de La Entireirietia,
sin distinci6n de edxd ni sexo.
7.9.

EQUIN05
5e registrara eL nUmero t9taL de cabaLLos, totaL de muLas y t~
tal de asnns de propiedcd deL Productr.r en eL Dia de La Entrevista, sin distincion de edad ni sexo.

7.10

AVES DE CORRAL

Se registrara eL nUmero totaL de galLi~~s, gaLLos, paLLas y p~
Uos pertenecientes

aL Productor en eL Via de La EntrevistaJ; -

sin distinci6n de edad ni sexo.
Asimismo, se investigara el nUmern de galZinas poned~ras.

bien se registrC'..r'a
el ruanero
7.11

total: de pttoe

Tam

y p-ivoe .

PRODUCCIONPECUARIA

7.11.1

Producci6n de lcche.- Se registrara La cantidad de Leche _.
produci.da en b. Unidad Aqropecuat-ia, un lia de La.semana anterior aL de la [ntrevista" expresada en Zitros.
Se investigr'J1'1
al: dcstrino de La produce-ion de zcuerdo a: La
siquiente cZasificaci6n:
- Para La venia
- Para La fabricaci6n de que so o mcnt-iqui.l.la
- P2ra el consUJ77Oen la Unid..1dAgropecuaria. incLuyendn can
sumo humane 1:1 nutrici6n animal.

7.11.2

Prcducci6n de lana.- Se investig2ra por ~1 producci6n de Za
na euei.: de IVin(")s,de al.pacae y de U"U'11.S, expreeada en li
brae durantie el: Ai"iO Agricol'l Ceneal: (19 de .julio 1979 al: 30
de [unio 1980) en La Unidad /taropecuar-ia,

7.11.3

Producci6n do huevos.- Se investig~ra par ~ produoci6n de

./
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huevos de qallin~ en la Unidad Agropecuaria~ en el dia ante
rior al de la Entrevista~ expresad2 en unidades.
?11.4 Producci6n de miel.- Se registrcn~1 el nUmero totaL de colme
nas de propiedad del Productor> en el Dia de La Entrevista
y~ La produceion total de miel. durante el:Ana Agricola Ce!!:_
eal., expreeada en La unidad de medida que declare el.Produc
tor.
8. ENERGIA UTILIZADA~ MAQUIN~RIA Y EQUIPOS AGRICOLAS
5e investigaran los siguientes conceptos:

- La clase de enerqia empZeada en los trabajos agropecuarios.
- Existencia de maquinari~ y equipo.
- Utilizacion de m~quinaria y equipo.
8.1

usa

DE ENERGIA

Se investigara par el usa de energia durante el Ann Agricola Censal en la ynidad Agropecuaria~ considerando:
- Energia human~
- Energia anim'J.'l
- Enerq La mecdnica
8.1.1

Energia humana.- Es aquelZa que se refiere exclusivamente
al: empl:eo de La [uer za del hombr-e, para real iza» los tiraba
jos agropecuarios.

-9.1.2

Energia animal.- Es aquellaque se refiere a la utilizaci6n
de animrzles~ para la reaZizacion de los tr'LbaJos agropecuarios.

8.1.3

Energirz mecdni.ca, - Es aquel.La que se refiere al:usa de maqui.nar-iaeque funcionan con a-ieol ina, petrrol-eo , qae , vapor-,
aqua; viento 0 el-ectr-ioi.dad,

8.1.4

Periodo de referencia. - Para Usa de Bnerqia , el:Pez-iodo de
Ref'erenci-xserti tJI A110 Agricola Oeneal: (IQ de Juli-o 1979 -

./
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al 30 de junio de 1980).
8. 2

EXISTENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Se investigara por el nUmero de maquinaria y eauipo agriaola de
propiedad de la Unidad Agropeauaria, eZ Via de ~a Entrevista.
Diaha maquinaria y equipo podra 0 no Qstar en funaionamiento aZ
momento de ~ Entrevista, 0 enaontrarse dentro 0 fuera de La Unidad Aqropeauaria.
Se exa Zuye La m:1.quinariay equipo que yc; _
no este en aondiaiones de ser utiZizcda.
La

maqicinar-iay eqicipo a ooneideraree, es el: siguiente:

- Traator de oruga
- Traator de rueda
- MotoauZtor
- Arado de traator
- Arado a t-raccion anima L
- AraO'.o a tmaco-ion humana

- Rastra.
- Sembradora de traator
- TriZladora de tr'20tor
- Segadora de traator
- Fumigador n. motor
- Pumigador a moahila
8.3

UTILIZACION DE ~QUINARIA

Y EQUIPO

Para Za maquinaria y equipo espeaifiaado anteriormente, se investigar~ su utilizaci6n ~urante eZ Ana Agriaola Cens~l; independientemente de que sea de propiedad de la Unidad Aqropeauaria a ajena.

9.
9.1

usa DE ABONOS

Y

PESTICIDAS

usa DE FERTILIZANTES QUIMICOB
Se 1:nvestigarrfpor el:us'? de fertilizantes quinticoe en La Uni -

./
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dad Agropecuaria~ durante el Ano Agrico~
do los cultivos que fueron abonados.
9.2

usa DE

CensaZ; especifican-

PESTICIDAE

Se investigara por el uso de pesticidas en la Unidad Agrarecu~
ria~ durante el Ana Agricola Censal; especificando los cultivos
que [ueron tiratadoe,
9.3

SUPERFICIE ABONADI.
Es el area a La cual se ha aplicado fertilizantes quimicos, se
gUn cul-triooe, Si se aplic6 una 0 mas veces fertilizantes a un
mismo cultivo, se considerara la superficie una sol~ vez. En
caso que una ~isma superficie haya sido abonada para diferentes cultivos, durante el Ana Agricola Censal~ se tamara dicha
superficie tantas veces como haya sido abor.adQ.

9.4

CANTIDAD DE ABONOS
Se investigara la clase y cantidad de fertilizantes quimicos apl.icadoe a los eul-trivoe , durante el: A.noAgricola Oeneal.;
ridos a la superficie abonada.
10.

=ts:

R I EGO

Riego es la aplicaci6n racional y deliberada de agua a los terrenos de la Unidad Agropecuaria utilizando medios artificiales
como acequias~ canales~ tubos, etc.
Se investigara por la superficie total de la Unidad Agropecuaria~ que cuenta con instalaciones completas para ser regadas~
en el:Iriade La Entrevista. Ademde se investig,"'.ra
par La super
ficie realmente regada, durante el Ana Agrico~

Censal.

./
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11.

POBLACION Y PERSONAL OCUPADO

En aste capitulo se investigara:
11.1 POBLACION DE LA UNIDAD AGROPECUARIA
Comprende la investigaci6y., scbre el nUmero de personas del Hagar Censal del Pl'oductor; clasificadas por sexo y edad.
Este concepto solo sera considerado ~n las Unidades Agropecua»iae , cuuoe Produetoree sean personas naturales.
En los casos que se trate de Asociadas de Hecho, se tamara La
info~cion
sobre PobLaci6n, para tantos Hoqares Cansales CQmo
Productores existan; salvo cuando al']uno de eUos., a au vez, sea Productnr de otra Unidnd Aqropecuaria$ en cuyo caso se toma

ra

solamente La informacion de su Hogo~ Censal en aquella Unidad Agropecuaria, en la cual sea Productor unico, para evitar
dup l.ioaeion .

Los miembros del Hoqar Censal del Product0r seran olaeif'ioadoe ,
por sexo, de acuerdo a los siguientes grupos de edades:
- Menores r?e 10 aiios de erlad
- De 10 a 14 ::mas de edad
De 15 '1 24 arios -103 eOOd
- De 25 a 34 aiios de edad
- De 35 a 44 (..,10s
de edad
- De 45 t;l 54 aiice de edal
- De 55 - 64 anos de ednd
- De 65 ~ mas anos
Hogar Censal.- Es eZ conjunto de personas, Zigadas

0

no por l~

zos de parentescoJ que normalmente viven juntos y, que comparten La vivienda y La al.imentaeion, Los miembros del hoqar
temporalmente ausentes, deben ser considerados como parte del

./
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mismo, no asi las personas que se encuentran temporaZmente de
visita en eZ hagar.
11.2

PERSONAL OCUPADO

11.2.1

Ocupaci6n de 7.0, miembros del hogar.- Para los miembros del
hogar clasificados pOI' sexo y edad, se investigara si parti
cip~n habitualmente en los trabajos de Za Unidad Aqropecuaria, siempre y cuando no sean aealariados.

11.2.2

Trabajadores remunerados.- Se refiere a aqueZlas personas que realizan trabajos de la Unidad Agropecuaria, a cambio
de una remuneraci6n en dinero

0

especie.

Los trabajadores

remunerados seran clasificados en:
a) Permanentiee.- Son aquel.Loe que han tirabaijado en La Unidad
Aqropecuaria mas de seis meses.
Se registrara el nUmero de trabajadores permanentes en La
Unidad Agropecuaria, Za semana anterior aZ Dia de la EntY'evista.
b) Eventuales.- Son aqueZlos que han trabajado en la Unidad
Agropecuaria pOY' periodos menores a seis meses. Se inves
tigara la utilizaci6n de este tipo de trabajadores durante el Ano Agricola Censal.
11.2.3

Trabajo8 de la Unidad Agropecuaria.- Son aqueUos que contri
buyen a La producci6n agricola y qanadera 0 avicola. Comprenden; desde La planificaci6n, administraci6n, qesti6n
expZotaci6n de la Unidad Agropecuaria.

y

Espes{ficamente, los trabajos de Za Unidad AJropecuaria comprendens entre otros, La programaci6n de cultivos 0 crianza
de ganado y aves, las gestiones administrativas y financieras, la preparaci6n de las tierras, siembpa y labores cuZ~
raZes, cosecha, almacenamiento (ensilaje, henificacion, etc),

./
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transporte de los productos agricolas al mercado~ transporte
de insumos y suministros, de los centros poblados a la Unidad Agropecuaria, reparaci6n de alambrados, equipo agricola
y maquinaria, construccion de edificios (establos, galpones
y viviendas de la Unidad Agropecuaria, etc.) y, cercos en la Unidad Agropecuaria y otras actividades afines. No se considerar«a como trabajos agropecuarios las labores domesti
cas del hogar, los trabajos de construccion hechos por contrato, los trabajos artesanales YJ en general, los trabajos
no relacionados con la Produccion Agropecuaria.
12.
12.1

CONTENIDO DE LAS BOLETAS

CENSO BASICO POR ENUMERACION COMPLETA
La Boleta del Censo Basico por Enumeracion Completa contendra la
siguiente informaci6n:

12.1.1

Ubicaci6n Geografica.- Departamento
- Provincia
- Canton
- NUmero de Sector
- Numero de Segmento
- Comunidad 0 Ex-hacienda

12.1.2

Productor.- Nombre
- Direcci6n
- Condici6n juridica
- Edad
- Grado de Instruccion
- Ocupacion principal y secundaria

12.1.3

Unidad Agropecuaria.- Nombre

./
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- Superficie Total
- NUmero de parcelas
- Regimen de Tenencia
12.1.4

Usc de la Tierra.(Todo el capitulo)

12.1.5

Ganado~ aves de corral y producci6n pecuaria.(Todo el capitulo)

12.1.6

Eneraia utilizada~ maquinaria y equipo agricoLa.- Clase de energia empleada en los trabajos agropecuarios

12.1.7

Uso de fertilizantes

y

pesticidas.-

- Uso de fertilizantes quimicos
- Uso de pesticidas
12.1.8

Riego.(Todo el capitulo)

12. 1. ,9 Pob laci6n de La Unidad Agropecuari~l.--

- Total de personas del Hogar Censal
12.1.10 Personal ocupado.- Biieoucion de Ins trabajos de La Unidad Aqropeouax-i.ap01~
miembros del Hogar Censal
12.2

0

trabajadores asalariados.

MUESTREO
La

12.2.1

Boleta de La Muestra contendrd la siguiente informacion:
Ubicacion Geografica.-

Depart'1ll1ento
Provincia
Canton
{nunero de Sector

- NUmero de Segmento
- Estratn
- Comunidad

0

Ex-hacienda

./
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12.2.3 Unidad Arropecuaria.(ToCo el:capitulo)
12.2.4 ~~lucci6n de cultivos transitorios
(Todo el capitulo)

0

anuales.-

12.2.5 Producci6n de cultivos permanentes.(Todo el capitulo)
12.2.0 Produccion de cultivos asociados.(Todo el capitulo)
12.2.7 Forrajes y pastas cultivados.(Todo el: capitulo)
12.2.8 Utilizacion de maqu~naria y equipo.(Tc~~ el capitulo)
12.2.9 Ganacteria.(Todo el capitulo)
12.2.10 Uso de Fertilizantes.(Todo el: capitulo)
12.2.11 PobZaci6n de la Unidad Agropecuari~.(Todo el capitulo)
12.2.12 Personal oeupado en la Unidad Agropecuaria.(T(x~oel: capi.tulo )
12.2.13 Credito AGricoLa u Asistencia Tecnica.(Todo el capitulo).

msk.-

