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1.- INTRODUCCION

La Direccion General de Estadistica y Censos ha preparado el presente Instructivo Fa el Enume-
rador, con el propOsito de facilitar una clara comprension en el momento en que debao ser llenadas las
boletas censales, forD1ularios y documentos administrativos.

Es necesario destacar la importancia de un estudio consciente para poder entender !as instruccio-
Des que se darin oportunarnente y de esta rnanera poder conducir acertadarnente el trabajo de recopila-
cion de datos para los Censos Nacionales de 1973.

1.1.- Este Manual Esta Dividido en Tres Partes:

1.1.1.- Aspectos Generales: Aqui se estipula la infonnacion general requerida para conocer (el)
objetivo e importancia de los Censos (del trabajo censal). Asimis-

mo se incluyen las normas administrativas para el manejo de formularios y otros materiales censales.

1. 1.2.- I nstrucciones: Se detallan aqui los procedimientos que se deben seguir en la enumeracion
y la fonna como debe llevarse a cabo la entrevista.

1.1.3.- Indicaciones: Se fonnulan las indicaciones precisas de maDera que, se puedan lIenal co-
rrectarnente las boletas, oon 10s detalles indispensables. Asi, se podrin en-

tender 10s diferentes conceptos que se investigan y, saber en cada caso cu3.l es la respuesta que se de-
sea obtener.

Este Manual ha de servir no solo como medio de aprendizaje, sino tambien como organo de con-
sulta para las posibles dudas que puedan surgir en la realizacion del trabajo.

La labor censal del presente aDo es de importancia nacional y forma parte del Program a del Censo
de America de 1970, repitiendo asi los paises del Continente el esfuerzo que con tanto exito realizaron
en 1950y 1960.

Esta Oficina ha planificado cuidadosamente, los aspectos tecnicos deltrabajo con el propOsito de
que la investigacion sea 10 mas valiosa posible. Sin embargo, en ultima instancia dependera de la respon-
sabilidad y cuidado del personal de enumeracion, el que dicha labor alcance el nivel que merece y que es-
peramos todos los costarricenses.

La Direccion General de Estadistica y Censos tiene plena confianza en que cada uno de los enume-
radores se identifique plenamente con la importancia y delicada tarea que se pone en sus manos, 10 que
asegurara el hueD ex.ito de los Censos Nacionales.

~ antemano, agradecemos, muy sinceramente, la valiosa colaboracion del personal enumerador en
esta trascedente e indiscutible empresa.
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2.- ASPECTOS GENERALES

2.1.- Importancia del Censo: La realizacion de un censo nacional nos conduce a establecer un in-
ventario general de los recursos humanos, econornicos,sociales,cul-

turaIes, etc.

ActuaIrnente toda actividad ya sea econornica 0 de tipo social requiere datos estadisticos para 0-
rientarse. Toda empresa publica 0 privada:; nacional 0 extrarijera, grande 0 pequefia, necesita infonna-
cion soble caracteristicas muy diversas respecto a la estructura econornica y social de la region 0 pais
que opera; asi rnismo los nuevos empresarios necesitan infonnarse soble estos topicos, para comparar las
ventajas que ofrecen las distintas regi(jnes del pais y deterrninar en que zona 0 lugares es mas convenien-
te establecerse. Es pre~nte pol medio dellevantamiento periOdico de los censos. que el pais puede
disponer de toda esta infomlacion estadistica y suministrarla a quienes la necesitan.

FJ esfuerzo nacional que significa ellevantainiento periodico de los censos, es compensado par el
aprovechamiento, que de los datos censales hare el pais en general, para beneficia de la colectividad cos-
tarricense. Es asi, como todas las instituciones gubemamentales y las empresas privadas, conscientes de
su responsabilidad acudan constantemente ala Direcci6n General de Estadistica y Censos en demanda de
datos estadlsticos para orientar debidamente sus actividades.

A traves de los cerisos se investigael estado de Ias viviendas, los servicios de que disponeD, el tama-
fio de las familias, el Divel educativo de sus miembros, la ocupacion de las personas que trabajan, el nu-
mero y clase de los trabajadores que hay en las empresas establecidas en el pais, y en general una gran
cantidad de caracteristicas que permiten conocer 10 que tiene y produce Costa Rica. Toda esta informa-
ciOn, es estrictamente confldencial y solo se suministra al publico interesado, en forma de datos globales
que correspondeD a todo el pais 0 a sus provincias, cantones 0 distritos, pero nunca se revelan los datos
de las personas ni empresas en forma individual.

2.2.- Definicion de 105 CenSO5:

2.2.1.- Censo de Poblaci6n: Es el conjunto de operaciones que consiste en la recopilacion, ela-
boracion, an3lisis y publicacion de los datos correspondientes a to-

dos los habitantes de un pais 0 territorio, referidos a un momento determinado 0 a ciertos periodos
dados.

2.2.2.- Censo de Vivienda: Es el proceso que consiste en recopilar, elaborar, analizar y publicar
los datos correspondientes alas viviendas de un pais 0 de un territo-

no dado, referidos a una fecha detenninada.

2.2.3.- Censo Agropecuario: Consiste en la serle de operaciones relativas a la recopilacion, ela-
boracion, anaIisis y publicacion de los datos obtenidos sobrelaac-

tividad agropecuaria, con referencia a una fecha 0 periodo deterrninado y correspondientes a un te-
rritorio dado.

3.- IMPORTANCIA DEL ENUMERADOR

Se ha mencionado la enorrne importancia de l~ censos en el desarrollo de los paises; esto hare
mas importante y delicada la labor del Enumerador Censal. En efecto, el enumerador es la penona de
quien depende en gran parte, la calidad e integridad de la informacion que se recopila en los censos. Es
evidente que los datos, que recoja, deben ser ciertos y completos, de maDera que, resulteD utiles para los
organismos, empresas y personas que harm uso de eUos.

El enumerador es el elemento clave del censo: 61 visita a los informantes en todo el pais, para re-
coger los datos. El es, quien con su tacto y delicadeza, resolvera los problemas que se Ie presentenenes-
ta labor, principalrnente en el trato con los inform antes. Debera inspirar confianza y simpatia en el in-
formante, para que suministre en forma veraz todos los datos solicitados. En fm, es de su sentido de res-
ponsabilidad y del carifio que ponga en la realizacion del trabajo, que depende la utilidad y el beneficio
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que el pais pueda derivar dellevantarniento de los censos. Es precisamente par esto que en muchos pai-
~s, al reclutar el personal enumerador, se acude al Magisterjo Nacional y a los alumnos de los colegios,
entre cuyos miembros se sabe que existeD hondos sentimientos patrioticos y una conciencia bien fonna-
da sobre los problemas y necesidades nacionales. Gracias a eRo en Costa Rica ~ ban logrado magnificos
resultados en censos anteriores y existe absoluta confianza en el exito de los que este aftos selevantaran.

4.- ENTRENAMIENTO

Para poder realizar el trabajo de un enumerador censal es imprescindible recibir previarnente el en-
trenamiento que la Direccion General de Estadistica y Censos y el Ministerio de Educacion PUblica han
programa do .

La labor de entrenamiento del enumerador comienza con el estudio cuidadoso de este Manual y
tennina con un periodo de instruccion directa, durante el coal se Ie adiestrara teorica y praciicarnente
sabre el Uenado de las boletas y otros documentos que se detallan mas adelante.

FJ plan de instruccion ~ llevari a cabo en forma escalonada, de suerte que los funcionarios de la
Direcci6n General de Estadistica y Censos darin personalrnente el entrenamiento a los Directores Regio-
nales y Supervisores. Estos, con posterioridad, ~ran los encargados de instruir a los enumeradores. Este
trabajo ~rita un esfuerzo considerable de quienes dan el entrenamiento y pol 10 tanto quien haya par-
ticipado en esta f~ ~ obligari a continuar con la proxima, 0 sea la de enumeraci6n, no pudiendo asi re-
nunciar a SUI deberes contraidos.

5.- DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL ENUMERADOR

5.1.- A~ptaci6n del Trabajo: Una vez que el enumerador haya aceptado el cargo mediante la flr-
ma del docurnento respectivo y recibido el adecuado entrenamien-

to, esti obligado a lIevar a cabo $US labores, de acuerdo a las instrucciones recibidas de su jefe respectivo
para realizar la labor censal en ellugar 0 Iugares que ~ Ie ~ilalen.

5.2.- Recibo y Cuido del Material: ~be revisar Y comprobar fa lista de materiales, boletas y de-
mas documentos que se Ie entregaran para efectuar el trabajo,

as{ como tambien familiarizarse con el territorio que debe censar, en la Canna en que se explica mas ade-
Janie.

El enumerador recibiri de su respectivo jefe: un cartapacio, una tarjeta de identificacion, un Ma-
nual del Enumerador, un mapa 0 croquis, boletas de Censo de Poblacion y Vivienda, boletas de Censo A-
gropecuario, boletas para aves de corral, formularios de control administrativo, formulas de comproban-
res de gastos, lipices.

El cartapacio debe nevarlo consigo durante el recorrido diario. No es necesario que neve todas las
boletas, basta que neve un numero poco mayor de las que va a usar en el dia, de acuerdo con las indica-
ciones que al respecto Ie dara su jefe. AI tenninar el trabajo cada dia, debe entregar a su jefe las boletas
tenninadas y revisadas. Cuando por razones de distancia u otras causas que 10 justifiquen, no pueda en-
tregar diariamente dichas boletas a su jefe inrnediato, debe guardarlas en un sitio segura donde ninguna
persona no autorizada pueda tener acceso a en as. 19ualrnente, debe procurar que las boletas en blanco y
demis rnateriales censales que no esten en usa, se guardeD en lugar segura, para garantizar de esta manera
su huen estado de conservacion. Si estirna que va a necesitar mas boletas 0 forrnularios, debe solicitarlos
a su jefe con suficiente anticipacion.

5.3.- Relaciones con el Jete: Las relaciones entre la Direccion General de Estadistica y Censosyel
enumerador se realizaran a traves de la escala jerarquica establecida.

Asi el jefe inmediato del enurnerador debeci evacuar sus consultas, proveerlo de los medias indispensa-
bles para que realice las labores y tramitar, por el conducto jerarquico bacia el nivel superior, cualquier
problema que el no pueda resolver. No obstante, los funcionarios regulares de la Direccion General de
Estadistica V Censos podran comunicarse directamente con el enumerador, para ayudarle a resolver cual-
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dos anos, el funcionario que dicte 0 ejecute una resolucion u orden evidentemente contraria
a /a Constitucion 0 a /as leyes de /a Republica, 0 no ejecute /as leyes cuyo cumplimiento Ie
incumbiere. siempre que el hecho no se encuentre expresamente penado en otra disposiciOn
de este codigo'.

7.- PROCEDIMIENTO PARA LA ENUMERACION

7.1.- Segmento de Enumeracion: EI segmento de enumeraci6n es el area geogrifica que el enume-
rador debe recorrer durante su periodo de trabajo. Cada enu-

merador recibira, como parte del material, un mapa 0 croquis en el cual encontrara marcado el segmento
que Ie corresponde.

Generalmente los limites del segmento estan demarcados pol accidentes geogrillcos naturales tales
como nos y quebradas, 0 bien pOT carreteras, caminos, calles y otras sefiales que procuran al enumerador
una facil orientacion en el campo. Otras veres, los limites del segmento estan sefialados en el mapa pOT
lineas imaginarias entre dos 0 mas puntos de referencia, que en el terreno son a veres dificiles de estable-
cer.

Cuando el segmento se encuentra demarcado porlimitesbiendefmidos, el enumerador debe respe-
tarlos y no visitar casas situadas al otro lado dellimire, aunque pertenezcan al mismo distrito, barrio,
etc., en el que esta trabajando, ya que esas visitas debe hacerlas otro enumerador. Si los limires son li-
neas imaginarias, debe poner especial cuidado en no omitir ninguna de las viviendas que Ie correspondeD.
En algunos casos esto, logicamente, presentari problemas, pues no sera posible vel pOl donde. exacta-
~nte, pasa ellimite. Cuando se presenteD estas situaciones el enumerador debe proceder de acuerdo
con las circunstancias particulares de cada caso, consultando a su jefe inmediato y ayudandose con pun-
tos bien defmidos en el mapa, tales como casas, rios, caminos, etc. Si el enumerador no esta seguro de
que una determinada vivienda corresponde a su segmento, debe realizar la visita, llenar las boletas si no
10 ha hecho otro enumerador antes, reportar luego el caso a su jefe inmediato, y explicar la situacion en
'Observaciones '.

7.2.- Reconocimiento del Segmento: Es muy import ante que el enurnerador, antes de iniciar su. trabajo, conozca ellugar donde tiene que realizarlo. Lo
ideal es que un dia antes de la enumeracion visite su segmento, pero esto en algunos casos es dificil, debi-
do al tamaiio y a otras condiciones. Debe pOT 10 rnenos formarse una idea clara de cuaI es el area que
tiene que recorrer durante la enumeracion, estudiando el mapa, consul tan do las dudas con el jefe inme-
diato y, en casos especiales, buscando la colaboracion de aquellas personas que conozcan ellugar y pue-
dan ayudarlo.

7.3.- Recorrido del Segmento: Debe hacer el recorrido en forma ordenada. Cadase~entode
enumeracion tiene sus propios problemas yes dificil hacer, previa-

mente, indicaciones concretas para que, en determinadas circunstancias, todos los enumeradores sigan la
rnisma norma. A continuacion se dan algunas recomendaciones de caracter general.

Como medio para conocer en cualquier momento 10 cubierto y 10 pendiente, debe anotar siempre
en el mapa, en ellugar don de aparece cada vivienda, el numero correspondiente at orden de visita (Vi-
vienda NO. ).

7.3.1.- En Zonas Urbanas: En las zonas urbanas empiece par una esquina de una manzana y si-
ga bacia la derecba,visitando todopatio, callej6n opasaje que se en-

cuentre dentro de l~ manzana y continue siempre bacia la derecba, dando vuelta completa a la cua-
dra, basta regresar al pun to de partida. Trate de enumerar todas las casas en orden. Si su segmento
consta de mas de una manzana no vaya de un lado a otro de la calle. Siga el orden antes indicado
(manzana po, manzana).

Si su segmento consta de uno 0 mas fragmentos de manzana, debe tener siempre el cuidado nece-
sarlo para enurnerar solo las viviendas que Ie correspondeD, guiandose para ello por las referencias que
aparecen en el mapa; tiendas, talleres, zapaterias.
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7.3.2.- En Zonas Rurales: En las zonas rurales hay que tener especial cui dado de recorrer todas
las carreteras, caminos y trillos del segmento, aunque no aparezacan

indicados en el mapa, enumerando ambos lados de cada camino ya que esto facilita el trabajo y per-
mite trabajar rapidamente, sin riesgo de incurrir en omisiones. Cuando el camino sirva de limite en-
tre dos se~entos. el enumerador debe visitar lmicamente las viviendas localizadas dellado que Ie co-
rresponde (Ver ejemplo en pagina siguiente). En las viviendas que visite debe preguntar por las po-
sibles casas vecinas que no se pueden localizar a simple vista, porque estao intemadas 0 sin caminos
de acceso, las cuales de be visitar si pertenecen a su se~ento; estas preguntas hay que hacerlas prin-
cipalmente en lugares donde las viviendas estao muy diseminadas, para lograr asi la enumeracion com-
pleta del segmento.
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7.4.- Anotaciones en el Mapa: Aun cuando se ha tratado de preparar los mapas censales en la for-
ma mas completa y carretta, es posible que, en el terreno, se en-

cuentren variaciones debidas a errores 0 a modificaciones ocurridas con posterioridad allevantamiento
cartografico.

En las zonas rurales principalmente, Ius mapas quiza no indiquen todas las casas, pero se deben e-
numerar todas )as viviendas que se encuentren dentro del segmento asignado, aunque no aparezcan indi-
cadas en el.

EI mapa 0 croquis del segmento contiene una sene de detalles tales como: carre teras, carninos, ca-
lles, callejones, nos, quebradas, casas, etc. Como se dijo antes, es posible que dichos detalles, en algunos
casas, no coincidan con la realidad.

En algunas oportunidades el mapa tendra detalles que no existen en el terreno; el enumerador de-
be entonces tacharlos con una linea ondulada.

Asimismo habra casos en los que el mapa resulta incompleto, entonces el enumerador debe indicar
en ellos detalles que fatten. Por ejemplo, si falta un camino debe trazarlo de la mejor manera posible y
anotar su nombre 0 ellugar a que conduce; as! como los cuadritos (y IDS respectivos numeros) de las ca-
sas Que encuentre.
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Si una vivienda no esta indicada en el mapa, dibujela con la ubicacion mas aproximada que Ie co-
rresponda y anote, a la par, el respectivo numero de la vivienda (orden de visita), de tal maDera que la
numeracion de las viviendas en el mapa. coincida con los numeros indicados en las respectivas boletas del
Censo de Vivienda.

El mapa que el enumerador devuelva, debe ser un reflejo 10 mas exacto posible de la realidad (en 10
que respect a a /os conceptas antes mencionadas, caminos, riGs, casas, etc.); par ello debe prestar mucha
atencion en este ~ntido y ~gurarse de la exactitud de las correcciones que realicc. Este mapa debe ma-
nejarse con todo cuidado y no despegarlo del cartapacio, con las correcciones del caso, en perfecto esta-
do 00 limpieza y conservacion, pues habri de utilizarse posteriomtente en diversos trabajos de campo de
suma importancia.

7.5.- Familias Ausentes Durante su Primera Visita: Tenga siempre en mente que su deber es ob-
tener los datos de todas las viviendas, perso-

nas residentes, productores y adrninistradores de Fincas Censales, que se encuentren dentro de su sego
menta de enumeracion. Su esfuerzo en este sentido es el factor decisivo para que los censos resulteD sin
omisiooes y, consecuentemente, de mayor utilidad para el pais.

Si todos los miembros de una vivienda se encuentran a~ntes at hater la primera visita, es necesa-
ria volver; quai un vecino pueda informar cuando el jefe u otros miembros de la vivienda estaran en la
cas&. Cuando en ocasion de la primera visita la familia esta a~nte, y par los informes de los vecin~
se concluye con certeza que no regresara ninguno de IUS miembros sino hasta despues de terminado el
periodo de enu~racion, ~ deben obtener los datos de la fuente mas adecuada. par ejemplo, par media
de un vecino; en tal caso indique en el espacio de observaciones: 'Informacion suministrada por un ve-
cino '.

8.- LA ENTREVIST A

8.1.- Generalidades: Se ha defmido la entrevista como: 'Una conversacion lIevada a cabo con un
propiJsito definido y con miras a obtener algunainformacion particularsobre

un lema espec;fico'.

EI enumerador debe Uevar siempre consigo la tarjeta de identificatiOn y mostrarla, aun cuando la
persona que va a ~r entrevistada no la solicite; de esta manera la conversation se Uevara a cabo en un
ambiente de mayor conftanza.

La armonia y la comprensioo son elementos indispensables para que el ambiente de la entrevista
facilite la dificil mision del enumerador.

Se debe. comenzar la entrevista explicando el motivo de Ia visita. EI enumerador debe despertar,
en la persona que entrevista, interes y deseo de suministrar la informacion; par ello debe estar preparado
para dar cualquier inforrne 0 explicacion que fuere necesario. No existen reglas precisas sabre la manera
de crear ese ambiente propicio; todo dependera de la habilidad que se tenga en saber despertar la con-
fianza necesaria en la persona que se entrevista, y del empefto que se ponga en lograrlo.

Carla entrevista es una nueva prueba, ninguna es iguaJ a otra en 10 que respecta a las condiciones
en que se Ueva a cabo. Las personas son diferentes unas de otras; )as circunstancias pueden cambiar a pe-
sar 00 la aparente ~mejanza en las condiciones econornicas y sociaJes que pueden existir entre las perso-
nas de un rnismo segmento.

El enumerador debe teller habilidad para adaptarse alas distintas condiciones que se Ie presenteD y
tratar de ganar la confianza del informante.

Cuando alg(1n informante no este al tanto de la importancia y utilidad de los censos, es necesario
darle una explication general al respecto. hacienda usa para eOo del comentario que aparece en la pigina
No.4 de este Manual, con el nombre de 2.1.- IMPORTANGA DEL CENSO.

Si aIguna persona se niega a suministrar la infonnacion, proceda de acuerdo con 10 explicado en el
pun to 8.4.
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8.2.- A Quien Debe Entrevistar: Para llenar 1a
un miembro

ra1, deberia ser e1 Jefe de Familia, su esposa 0 algUn
par 10 comlln no podran surninistrar datos exactos;
cional, no se hallen otros infonnantes.

En el caso del Censo Agropecuario, debe entrevistar al Productor 0 Adrninistrador, 0 a la persona
que haga sus veres y que este en capacidad de contestar correctamente todas las preguntas.

Anote en 'Observaciones' el nombre del informante, si reside en la vivienda censada. Si el infor-
mante es otra persona, indique su condicion, por ejemplo: vecino, etc.

El enumeradordebe presentarse ala personaque 10 reciba en cada casa,expresando con su~ palabras
mas 0 menos 10 siguiente: 'Posiblemente usted haya oido hablar sabre fa reallzacron del Censo en tado
el pais y canace el enorme in teres de esta labor. Soy etUlmerador del Censo y vengo de parte de fa Di-
reccion General de Estadistica y Censos, a solicitarle me conceda unos mitUltos para lienor estos formula-
nos; esta es mi credencial'.

Mientras el enumerador abre el cartapacio es conveniente que haga algUn comentario que ayude a
evitar cualquier intranquilidad en la persona que va a entrevistar.

~be evitar discusiones, ya sean politicas, religiosas, 0 de cualquier otra indole, y recordar en todo
momento que su trabajo es delicado y que su exito en el mismo depende fundamentalmente de su tacto.

8.3.- La Entrevista en Privado: Debe procurar entrevistar a una sola persona en un lugar aparte,
esto perrnitira que la entrevista seamasrapida y evitara que sefor-

men discusiones entre farniliares 0 personas presentes, soble una u otra pregunta. Si la persona entrevis-
tada no recuerda alglin data, ella sabra a quien con$ultar. En todo caso si la entrevista no puede hacerse
en privado desde el comienzo, no debe insistirse en ella, pues podria causar mala impresion 0 desconfian-

za, con los consiguientes resultados negativos.

Cuando Rehusen Contestar: Si se presentan casos de negativos para dar la informacion de-
be seguir las recomendaciones siguientes:

8.4.1.- ManteT\ga una actitud cortes y conciliatoria en to do momento. Nunca debe perder 1a calma

ni entab1ar disputas 0 amenzar.

8.4.2.- Indique que estos datos son suministrados en todas las familias y fiOCas de Costa Rica.

8.4.3.- Trate de obtener el nombre del informante, asi como el mayor numero posible de datos y a.

notelos en la boleta correspondiente.

8.4.4.- Haga lag observaciones que estime convenientes y anotelas en el espacio correspondiente de

la boleta de Vivienda.

8.4.5.- Si 1a resistencia de dar los datos es reiterada, de a conocer alinformante1osarticulos30y4°
de 1a Ley General de Estadistica, que aparecen en 1a pagina de este Manual y se refieren a 1a
ob1igatoriedad y confidencia1idad de 10s datos individuates.

Usualmente una segunda visita da resultados favorables.8.4.6.-
8.4.7.- Si despues de actuar en la forma descrita, el informante se niega, debe informar a su jefe, pa-

ra que este proceda a citarlo.

8.5.- Revision de las Boletas: Una vez terrninada carla boleta, debe proceder a revisarla y compro-
bar si ornitio la anotacion de algun dato 0 si hay alguna anotacion

confusa
[Xl trabajo cuidadoso del enumerador depende que su jefe inmediato acepte las boletas evitando

boleta de Vivienda y Poblacion se debe entrevistar a
responsable de la familia. Tal persona, par 10 gene-
miembro mayor de edad. Nmos, sirvientes y vecinos
deben entrevistarse cuando, al realizar una visita adi-
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en esta farIna que se Ie devuelvan para su correccion.

Si ha hecho alguna anotacion en fonna incorrecta, bOrrela cuidadosamente y anote la infonnacioo
correcta, procurando hacerlo con la mayor claridad posible para evitar confusiones posteriores.

8.6.- Termino de la Entrevista: Al fmalizar la entrevista el enurnerador se despediri del infonnan-
te dandole liS gracias par su cooperaci6n y buena voluntad at dar

los datos que el pais necesita.
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1.- DEFINICIONES

Clase de Censo: En el censo se enumeraran todas las viviendas ocupadas y desocupadas exis-
ten tes el 14 de mayo de 1973. sean particulares 0 colectivas.

La fecha de referencia de Ios Censos Nacionales de Vivienda y de Poblacion,
esel

Fecha del Censo:

14 DE MAYO DE 1973 A LAS 0 RORAS

1.3.- Vivienda: Es todo local 0 recinto estructuralmente ~parado 0 independiente, que haya sido
construido, convertido 0 dispuesto para fmes de alojamiento, de personas,en forma

permanente 0 temporal, asi como cualquier otra c~ de local, fijo 0 mavil, ocupado c.omo lugar de alo-
jamiento, por una Familia Censal 0 por un Grupono Familiar, ala fecha del Censo, y de no ~r posible, en
el dia de la enumeracion.

La vivienda puede estar constituida por

1.3.1.- Un conjunto de aposentos 0 solo un aposento, apartarniento, piso 0 casa independiente. Se
considera independiente si tiene acceso directo desde la calle 0 desde cualquier escalera, pa-

sillo, corredor 0 terreno p(1blico 0 comunaJ, es decir, cuando los ocupantes pueden cotTar 0 salir de su
vivienda sin pasar por locales habitados por otras personas. .

1.3.2.- Una embarcacion, vagon de ferrocarril 0 cualquier otra clase de local ocupado como lugarde
aIojarniento a la fecha del renso.

1.3.3.- EI edificio 0 cualquier otro local usado pan fines comerciales, industriales 0 de servicios no
es una vivienda, SALVO QUE EN EL EXISTA ALGUN LOCAL OCUPADO COMO LUGAR

DE ALOJAMIENTO POR UNA 0 MAS PERSONAS; EN ESTE CASO, LA PARTE DEL EDIFICIO
OCUPADO paR EST AS PERSONAS CONSTITUYE UNA VIVIENDA.

Deben considerarse como viviendas separadas

1.3.4.- El edificio 0 casa ocupada integramente par una Familia Censal 0 un Grupo No Familiar
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1.3.5.- Si un edificio 0 una casa esta dividido en departamentos 0 aposentos, y carla departamento
0 aposento esta 0 estuvo habitado par una Familia Censal 0 par un Grupo No Familiar dife-

rente, carla departamento 0 aposento constituye una Vivienda separada. Ejemplos:

1.3.5.1.- Si un hijo casado, su c6nyuge e hijos viven en Ia casa de sus padres compartiendolasco-
midas con ellos, no tiene vivienda separada, ya que se trata de una sola Familia Censal.

1.3.5.2.- Si un hijo casado, su conyuge y sus hijos viven en la casa de sus padres, pero sin com-
partir Ias comidas, habra dos viviendas: Una ocupada por IOS padres yotra ocupada

por el hijo casado y su familia. Obtenga los datos para cada vivienda y familia censal en boletas se-
paradas, anotando en cada boleta 10 que se refiere a fa parte de la casa ocupada par cada familia
censal. Cuando tienen aposentos comunes cocina, sala, comedor, se enumeran las dos viviendas co-
mo si cada una tuviera dichos aposentos individualmente.
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Familia Censal: Es un grupo de personas con 0 sin vinculos familiares, que hacen vida en co-
mun bajo un regimen familiar.

Puede estar constituida tarnbien por una persona que vive sola.

Por 10 general, la Familia Censal esta integrada por el Jefe de Familia, los parientes que viven con
61 y aquellas personas que participan de esa vida en comun por razones de trabajo sirvientes, peones u 0-
tro vinculo.

Las demas personas que compacteD la vivienda y que taman sus comidas con la familia, deben con-
siderarse miembros de la Familia Censal.

Las personas que comparten la vivienda pero que no toman sus comidas con la familia, de be ran ser
consideradas como farnilias censales aparte y enumeradas en boletas separadas.

1.5.- Grupo No Familiar: Es el conjunto de personas, generalrnente sin vlnculos familiares, que ha-
ceo vida en comun par razones de disciplina, salud, ensenanza, etc., tales

como las que viven en carceles, reformatorios, hospitales, hoteles, pensiones, internados en colegios, se-
minarios, conventos, etc.

2.- LA VISITA DEL ENUMERADOR

EI enumerador debe visitar todos los edificios, casas y locales ubicados dentro de su segmento, pa-
ra asegurar la inclusion de todas las viviendas existentes a la fecha del censo.

Es posible que en alguna oportunidad el enumerador visite viviendas que esten ocupadas par una
Familia Censal 0 par un Grupo No Familiar distinto del que ocupola Vivienda en la fecha del Censo 14
de mayo de 1973. Si la persona infonnante manifiesta que en su residencia anterior rue censada la fami-
lia, no se debe llenar la boleta de Poblacion, pero si debe llenarse la de vivienda, como si esta estuviera
desocupada, marcando en la pregunta 2 el circulo 8X Otra.

En caso de que la Familia Censal 0 Grupo No Familiar no hubiera sido censado en la viviendaante-
nor, haga la enumeracion tanto de la vivienda, como de sus residentes, indicando ademas en Observacio-
nes, que se trata de una Familia Censal 0 de un Grupo No Familiar que no residia en esa vivienda ala fe-
cha del Censo. 19ualmente, anote en Observaciones la direccion exacta de la residencia anterior provin-
cia, canton, distrito, barrio, caserio, avenidas, calles y nUmero de Ia coso.

3.- ANOTACION DE LOS DATOS

En el cuestionario existen tres diferentes maneras para anotar las respuestas de las preguntas

3.1.- Marcando con 'X' el circulo que corresponda:
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Anotando un numero 0 varios

Anotando la respuesta

Se deben hacer todas las anotaciones en forma clara y cuidadosa, para evitar errores y confusiones
posteriores. Si se equivoca aI anotar un data, no tache la anotacion, borrela y despues anote el data co-
rrecto.

Las boletas deben ser Uenadas exdusivamente con Japiz negro.

Se deben anotar p~ro los datos de Identi[icadon. luego los de Censo de Vivienda e indicar en
Observaciones cualquier explicacion que se considere necesaria para complemental 0 aclarar alguno de
los datos de la boleta.

Cuando la Familia Censal 0 el Grupo No Familiar conste de mas de nueve miembros es necesario
Usaf boletas adicionales para enumerarlo completo. En estos casos no debe llenar nuevamen te las demas
boletas de vivienda, sino s610 la IdentificaciOn, de la siguiente manera:

Anote en el espacio Vivienda No. (orden de visito) de la primera boleta, el numero correspondiente
acompanado a la derecha sabre la linea de puntas, de la letra A; en la segunda bo1eta anote el rnismo nu-
mero de la primera y ala derecha sabre 1a linea de puntas, 1a letra 8; asi sucesivamente segiln el numero
~ boletas adicionales necesarias para enumerar la Familia Censal 0 e1 Grupo No Familiar en forma com-
pIela. Tache con una 'X' grande la parte de Vivienda de cada boleta adicional:

~
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Ejemplo:

Si Ia vivienda No.iS coosta de 2S miembros, es necesario USaf tieS boletas para censarla. En la pri-
mera boleta Villienda No.15A ~ deben anow tod~ los dat~ de iden tificacioo y de Vivienda preglhltas
1 Q 13; en la segunda Villienda No.15B sOlo ~ anotan los datos de ldentificacioo; yen la tercera Vivien-
cia No. 15C, 10 mismo que en Ia anterior. Los demis espaci~ de la parte de Vivienda, de la segunda y ter-
cera boIetas. ~ tachan coo una'X' gnnde.

4 Y 5.- INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO LLENADO DE LA
BOLETA DE VIVIENDA

Las preguntas ~ presentan en la primera plgina de la boleta para los Censos de Vivienda y Pobla-
cion. Debe anotane en ella:

4.1.1.- Todos los datos en relaclon con las viviendas particulares ocupadas.

4.1.2.- En el caso de viviendas colectivas OaIpadas debe anotarse .unicamente la respuesta a la pre.
gunta 1.-TIPO, marcando con una 'X' el\ circulo 5, correspondiente a Vivienda Colectiva.

4.1.3.- En el caso de viviendas partiadares ~pada debe anotarse unicamente las respuestas a
Ias preguntas I.-TIPO y 2.-OCUPACION-TENENCIA-ALQUILER.

4.1.4.- Las viviendas colectivas <k:socupadas no deben cen~

La boleta de Vivienda esta dividida en tres partes: La primera corresponde ala Identificacion, la se-
gunda a las caracteristicas de la Vivienda, y en la tercera hay un espacio para Observaciones en el que de.
beD anotarse en forma breve todas las aclaraciones necesarias, y los espacios para anotar el nombreyla
finna del enurnerador y del revisor, y las fechas de enumeracion y revision.

El enurnerador debe Ilenar la boleta en el siguiente orden:

4.2.- Identificacion:
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Los datos referentes a: Provincia, Canton, Distrito, Segmento, Zona, Seccioo, Urbano 0 Rural, ~
deben tamar de la caratula del cartapacio, ya que son iguales para todas las boletas de cada ~gmento.

4.2.1.- Vivienda No. (orden de visita): En este espacio debe escribirelnumerocorrespondien-
te a cada vivienda que visite de acuerdo con el orden

indica do pOl su jefe inmediato. Anote el numero I cuando visite 18 primera vivienda, el numero 2
cuando visite la segunda y asi sucesivamente durante todo el recorrido del segmento. No olvide que
cuando tenga que usaf boIetas adicionales, debe anotar las tetras correspondientes.

4.2.2.- Barrio 0 Caserio: Anote el nombre del barrio 0 caserio en que se encuentra la Vivienda,
seg(1D el dato suministrado pOl el infonnante.

4.2.3.- Carretera. Camino a: lndique el nombre ck la carretera 0 camino, si 10 tieDe, 0 en suck.
recto el nombre dellugar a que conduce, y las ~fias adicionales

que ayuden posteriormente a localizar la vivienda con facilidad.

4.2.4.. Avenidas y Calles: Se debe escribir en est~ espacios el numero 0 el nombre de las aveni-
das y calles en que esta ubicada la vivienda. Por consiguiente, si las a-

venidas y calles no tuvieran numeracion no ~ Uenaran los espacios.

4.2.5.- Casa No.: En caso de que la casa, edificio 0 local, tenga numero 0 nombre, anotelo. Si
hubiera dos 0 mas viviendas en la Casa, edificio 0 local, todas ellas tendrin el

mismo numero.

4.2.6.- Institucion (Nombre): Se anotara aqui el nombre del hotel, circel, hospital, cliniC&, pen-
sion, colegio de intemos, seminario, convento, etc., si en eUa resi-

de un Grupo No Familiar. Si la institucion no tiene nombre anote par ejemplo: Pension de Juan Pe-
rez, Circel de Liberia, Clinica del Dr. Pedro Campos, etc.

El enumerador debe llenar tarnbien la parte conespoodiente alas preguntas, en el siguiente orden
,

4.3.- Pregunta No.1.- TIPO:

4.3.1.- Vivienda Particular: Es aquella usada como lugar de alojamiento por una Familia Censal
Se clasifica en los siguientes tipos:

4.3.1.1.- Corriente: Vivienda Particular 00 Tipo Corriente es todo ap~nto 0 conjunto de a.
posentos y sus dependencias, situado en una casa, edificio 0 local penna-

Rente se considera permanente con una durabilidad de 10 8:iios 0 mas y que haya sido construido
con materiales de larga duracion como cementa, bloques, ladrillos. piedra, madera, etc.

En este tipo de local se encuentran: casas, apartamientos, pisos independientes. etc
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4.3.1.2.- Rancho: Es todo aposento 0 conjunto de aposentos, construido con materiales rusti-
coslocales,sin ningim tratamientoespecial. Generalmente tienen, techo y/o

paredes de hojas de palma, paja, bambO, etc. En este tipo de vivienda se encuentran los ranchos,
cabafias, chozas, etc.

4.3.1.3.- Marginal: En este tipo de vivienda particular se incluyen

a) Vivienda Improvisada: Es aquella constituida par un aposento 0 conjunto de aposentos consti-
tnidos con materiaies de desecho, sin ningUn plan preconcebido y que

~ encuentra ocupada eI dr. de Ia enumeraaon.

Estc tipo de vivienda suele encontnrse en lIS orillas de los rios, debajo de los puentes, en los alre-
dedores de lIS ciudades, y en su mayoria se encuentran en grupos, Es eillamado 'Tugurio',

b) Vivienda en edificio 0 local pennanente no destinado a vivienda humana: Es aquella constitui-
da par unidades de

vivienda que no ban sido construidas, adaptadas 0 transformadas para habitacion humana, pero
que ~ encuentran ocu(8das como vivienda en el dia de la enumeracion. Ejemplos: Unidades de
Vivienda en bodegas, graneros, establos, fibricas, garages. almacenes, oficinas, ~tas de guardas,
etc.

c) Otros locales no ~stinados a vivienda humana: Es aquellocal que no esta destinado a la vivien-
da humana, pero usado como tal el dia de la e-

numeracion. Ejemplos: Las cuevas 0 cualquier refugio natural.

4.3.1.4.- M6vil: Par vivienda movil se entiende ellocal construido para ser movilizado y que se
encuentra habitado el dia de la enumeracion.

Ejemplos: Tiendas de campafia. barcos, bores, vagones de ferrocarril, remolques (trailers), etc,

4.3.2.- Vivienda Colectiva: Es la casa, edificio ° local donde reside un Grupo No Familiar, par
consiguiente en 61 se alojan personas par razones de salud, discipli-

na, seguridad, trabajo, estudio, adaptaci6n social, retiro religioso, etc.

qemplos: Hospitalcs. carceles. refonnatorios. convent~. intemados, campamentos. etc.

MARQUE EL CIRCULO CORRESPONDIENTE A VIVIENDA COLECTIV A(~ 5) CUANOO EN LA
IDENl1FICACION ANOTO EL NOMBRE CORRESPONDIENTE A UNA INSTITUCION. Cuando
se trate de este tipo de vivienda no haga las demas preguntas referentes a la boleta de Vivienda y con-
tinUe con la de Poblacion.

4.4.- Pregunta No.2.- Ocupacion, Tenencia, Alquiler.
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4.4.1.- Ocupada: Es la Vivienda Particular donde residen una 0 mas personas a la fecha del censo
14 de mayo de 19730 at diade la enumeracion.

Puede estar ocupada bajo solo una de las siguientes fonnas de Tenencia:

4.4.1.1.- Alquilada: Cuando se paga un alquiler por vivir en ella.

Si la Vivienda Particular es alquilada, se debe anotar la cantidad en colones que se paga por meso
No anote centimos. Por ejemplo: Si pagan ~ 300,50, anote lmicamente ~ 300.00.

Si la fonna de pago no fuera mensual, anotela en Observaciones, por ejemplo: Semanal, quincenal,
anual, etc.

4.4.1.2.- Propia: Es la Vivienda Particular que pertenece al Jefe de la Familia Censal 0 a alguno
0 algunos de los miembros de ella.

La viVienda es propia aim cuando este bipotecada 0 no em completamente papda.

Los tugurios y las viviendas en precario an6telas tambien como propias.

4.4. 1.3.- Otra: Se incluyen en esta forma de tenencia las viviendas particulares que no ~ en-
cuentren ocupadas, pot Inquilinos AlquiIada 0 pOt Propietarios Propia.

F,jemplos: Cuando una familia habita gratuitamente una viVienda. Cuando un trabajador 0 em-
plea do de una fmca vive en una casa en la cual no pap alquller, esto es, la vivienda

es cedida por los ~rvicios que presta 0 pot otras causas.

Es la Vivienda Particular en la que no residen una 0 mas personas a lafecha
del censo 14 de mayo de 19730 al dia de la enumeration.

4.4.2.- Desocupada:

Puede estar cksocupada bajo sOlo una de las siguientes forDlas de tenencia: para alqullar, para vender,
para veranear, en reparaci6n, en constrocci6n, otra, ignorada.

Cuando una vivienda esta en construccion se debe tomar en cuenta, cualquiera que ~a el grado de
construccion ala fecha del censo 14 de mayo de 19730 al dia de la enumeracion

Si una Vivienda Particular esta desocupada porque va a ser derribada 0 esta en proceso de demolicion,
no ~ ~be tamar en cuenta en el censo.

Tengase presente que las viviendas marginales y moviles, por defrnicion, 8610 se censarin si estan ocu-
padas el dia de la enumeracion.

SI LA VIVIENDA SE ANOTO COMO DESOCUPADA, EN ESTA PREGUNTA TERMINA LA ENU-
MERACION DE ESTA VIVIENDA.

4.5.- Pregunta 3.- Materiales Predominantes en las Paredes Exteriores:
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Se debe marcar el circulo correspondiente seglin sea el material que predomine en la construccion
de las paredes exteriores.

4.5.1.- Madera: Madera de cualquier clase

4.5.2.- Material Cementado: Incluye todo material cementado repellado como: Ladrillo, blo-
que, piedra, etc. Se deben incluirtambienlas paredesexteriores de

adobe y bahareque que esten cementadas.

4.5.3.- Adobe 0 Bahareque: Incluye los bloques de tierra Ilamados adobe. Tambien se debe in-
cluir el bahareque que es la estructura formada porvigas de madera,

cafia, bano Y pedazos de teja.

4.5.4.- Otro: Se debe especificar el material que sea, distinto de los descritos en los puntas ante.
riores. Ejemplos: Paja, palma, palos, etc.

4.6.- Pregunta 4.- Materiales Predominantes en el Piso:

Se debe marcar el circulo correspondiente ~gUn ~a el material predominante en la mayoria de los
pisos de los apo~ntos de la vivienda.

No olvide cuando anote en el espacio afro, indicar el rmterial de que se trate

Ejemplos: Terrazo, concreto, ladriJlo, parquet, etc

4.7;- Pregunta 5.- Materiales Predominantes en el Techo

19ual que en la pregunta anterior, marque el circulo correspondiente. Si tuviera que marcar Ofro
no olvide especificar el material; ejemplos: Laminas de plastico, palma, etc.
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4.8.- Pregunta 6.- Estado.

4.8.1.- Bueno: Vivienda en buenas condiciones para ~r habitada, y que no pre~nta fallas aparen-
res.

4.8.2.- Regular: Vivienda que requiere reparaciones de alguna importancia, por daftos 0 carencia
de piso, cielo rasa, 0 defectos en las paredes 0 techos.

4.8.3.- Malo: Es el de la vivienda que se encuentra muy deteriorada par tener las bases hundidas 0
resquebrajadas, paredes agrietadas 0 con huccas, techos deteriorados 0 inseguros, ci-

mientos en mal estado, etc.

Se considera tambiCn, el caso de la vivienda inadecuada por haberse utilizado en eUa materiales de de-
secho, para los cimientos, paredes 0 techo.

Por tanto, el criterio general para clasificar una vivienda como mala. ~ri el que tal vivienda debe eli-
~ 0 susti~ totaImente.

Los tugurios son viviendas en mal estado.

4.9.- Pregunta 7.- Aposentos y Dormitorios.

4.9.1.- Numero Total de Aposentos: Pregunte, .cuantos aposentos tiene la vivienda?

Recuer~ que un Aposento es cada compartimiento ° pieza que tenga la vivienda para fmes de aloja-
rniento: Sala, cornedor, cocina, dormitorios, cuartos de estudio, de recreo, de sirvientes.

Se excluyen: Corredor, porches, cuartos ~ bano, patios de luz, cocheras ° garages.

No ~ deben incluir como aposentos aqueDas piezas de la vivienda que se usan exclusivamente para fi-
nes profesionales, comerciales, industriales 0 de servicios. For ejemplo: Oficina de abogado, dentis-
tas, doctor; tienda, pulperia, cantina, taller, barreTta, etc.

4.9.2.- De Estos Cuantos son Dormitorios? : Un donnitorio es cualquier aposento usado
principalmente para donnir.

En el caso de lIs viviendas de un sOlo aposento se marcara cera (0) dormitorios. Es tambien el caso
de los locales que son, por ejemplo: Un taller de zapateria, bodega, pulperia 0 cualquier otro y que
aoomas sirven de residencia a una 0 mas personas. AqueUas viviendas que constan 00 un aposento y
que es usado exclusivamente para dormir se debe anotar t aposento y t dormitorio.
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5.1.- Pregunta 8.- Abastecimiento de Agua.

5.1.1.- Por Caner ia: Debe entenderse abastecimiento de agua por cafieria, al suministrado por tu-
berias, ya rea de una red publica 0 de una red privada.

5.1.1.1.- Red Publica: Es aquella que perteoece aun eote publico. Ejemplos: Servicio Nacio-
oal de Acueductos y Alcantarlllado SNAA, y lag Municipalidades.

5.1.1.2.- Red Privada: Es aquella de propiedad de un ente particular, cualquiera que sea su
forma juridica, tales como, individuos, cooperativas, sociedades, etc.

Ejemplo: Servicios de agua en fmcas particulares.

5.1.1.3.- S610 Para Esta Vivienda: Es el caso de que el abastecimiento de agua este conecta-
do para el uso exclusivo de la vivienda.

Cuando la conexion de la cafieria es para el uso de
dos 0 mas viviendas. Es el caso de que el tubo esta

5.1.1.4.- Para Esta y Otras Viviendas:

por 10 general fuera de la vivienda.

5.1.2.- Por Otros Medios:

5.1.2.1.- Pozo: Cuando se extrae agua subterranea par media de bomba 0 con balde, etc., tene-
mas el abastecimiento de agua pQr pozo.

EI abastecimiento de agua, es de Fuente PUblica cuando se toma el
agua de lugar publico para uso comunal.

5.1.2.2.- Fuente Publica:

5.1.2.3.- Otro: En el caso de que la vivienda no tenga ninguno de los sistemas de abastecimien-
to anteriores, se especificara la fuente de abastecimiento de donde se obtiene el

agua. Ejemplos: Rio, quebrada, acequia, agua de lIuvia, etc.

NO OLVIDE QUE SE DEBE MARCAR SOLO UN CIRCULO.
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5.2.- Pregunta 9.- Servicio de Bafio.

Se considera que la vivienda tiene Bafto cuando dispone de un local para este servicio. Ellocal pue.
de estar fuera 0 dentro de la vivienda.

Par Caiieria: Se marcari el circulo correspondiente, si el bafio recibe agua par media de
la caDena, para usa exclusivo de una vivienda 0 para dos 0 mas viviendas.

5.2.2.- Par Qtros Medias: Aqui se marcari el circulo correspondiente cuando la vivienda tenga
servicio de bafto, que no recibe agua par cafteria. Sedebeespecificar

00 donde se acarrea el agua, par ejemplo: Rio, pozo, acequia, fuente publica, etc.

5.2.3.- No Tiene: Cuando la vivienda no dispone de un local destinado para bafiarse, se marcara
el circulo correspondiente a No Tiene.

En (as casas aIquiladas en pasajes, 0 cuando hay piezas en locales de aIquiler y el baiio es para servi-
cia de todas las viviendas, ~ debe considerar que cada una tiene ~rvicio de baiio.

5.3.- Pregunta 10.- Clase y Usa del Servicio Sanitario.

10 CLASE Y usa DE SERVICIO SANITARIQ

I Solo para esta
viviendJl

Clase Para esta yo-
tras vjviendas

00

~2
01Cloaca. . . . . . . . . . . . . . .

Tanque septico . . . . . . . . . 03
05
07
09

04
06

Pozo negro planchet. . . . .

Pozo negro madera. . . . . .

OsOtro tipo

OvNo tiene . . . . . . . . . . . . . .
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Marque con una X sOlo el circulo correspondiente aI ~rvicio que tenga la vivienda, ya ~a para uso
de una sola 0 parados 0 mas viviendas.

5.3.1.- Cloaca: Sistema de taza conectado a 1a red de abastecimiento de agua el cual elimina los
residuos humanos por medio de agua a presi6n y esta conectada a una red publica

0 privada de cloacas 0 alcan taril1adosanitario.

Se consi~ra cloaca (alcantarillado), cuando existe un sistema debidamente instalado y cerrado que
conduce Ias aguas ne~. Puede ser que sirva a toda una ciudad 0 parte de ella, y que neve los resi.
duos al mar, a un rio a un estanque comun, como el caso de algunasciudadelas particulares.

5.3.2.- Tanque septico: Es un sistema de taza que esta conectado a un tanque de cemento, el
cual elimina Ias aguas negras por procedimientos especiales y que gene-

ra1mente esta construido en el patio de la casa.

5.3.3.- Pozo Negro (Excusado de Hueco): Consiste en un hueco mas 0 menos profundo de
dos sabre el cual hay una caseta. Pueden ser de

00s cl~s.

5.3.3.1.- De Planchet: Cuando el piso y et caj<m son de concreto

5.3.3.2.- De Madera: Cuando el piso 0 el cajOn, 0 ambos, son de madera

5.3.4.- Otro Tipo: Aqui ~ marcara cuando Ia vivienda no disponga de ninguno de los tipos de
~rvicio descritos en los puntos anteriores.

5.3.5.- No Tiene: Cuando la vivienda no dispone de nmgiln tipo de ~rvicio sanitaria

5.4.- Pregunta 11.- Tipo de Alumbrado.

Se debera marcar sOlo el circulo correspondiente, segim sea el tipo de aIumbrado y de acuerdo a
los siguientes criterios:

5.4.1.- Electrico

5.4.1.1.- De Servicio Publico: Se considera como tal, el servicio suministrado por: Instituto
Costarricen~ de ElectricidadICE, CompaniaNacional de Fuer-

za y Luz, Junta Administrativa de Servicios Electricos de Cartago JASEC, etc., Municipalidades,
Cooperativas de Electricidad, empresas particulares, 0 personas que se dedican a suministrar este ti-
po de servicio a varias viviendas.
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5.4.1.2.- De Central Generadora Propia: Se consideran aqui las viviendas que tienen un sis-
tema de alumbrado electrico de usoexclusivo, una

planta, dinamo, etc.

5.4.1.3.- De Otra Fuente: Se marcara en este rubro si la vivienda no dispone de ninguno de
los tipos de alumbrado descritos anteriormente, puede ser como

~rvicio par trabajar en una fmca, una fabrica, mina, etc.

5.4.2.- Otros Tipos: Se indicarin los tipos de alumbrado diferentes al electrico, como canfin,
candelas, etc., teniendo cui dado de especificar siempre que se use el es-

pacio Otro.

5.4.3.- No Tiene: Se considera, cuando la vivienda no dispone de ning\in tipo de alumbrado.

5.5.- Pregunta 12.- Combustible para Cocinar

Se debe marcar el circulo correspondiente ~gUn ~a el tipo 0 c1ase de combustible usado con ma-
yor frecuencia para cocinar.

EI rubro No Cocina ~ marca cuando en la vivienda no ~ utiliza cocina para preparar comidas 0 no
~ preparan comidas aunque ~ cuenta con cocina u otra facilidad similar.

5.6.- Pregunta 13.- Artefactos en la Vivienda.

La pregunta No.13 Arte!actos en fa Vivienda, se refJere unicamente a los siguientes artefactos exis-
tentes en 13 Vivienda:

Radio - Televisor.
Cocina - Refrigeradora.
Lavadora - CaJentador para Dano.
Plancha Electrica - Cepillo Electrico
Telefono.

En esta pregunta se debe marcar solo un circulo en cada caso

5.6.1.- Radio-Televisor: Se debe preguntar si tiene Radio y si tiene Televisor. Si tiene solo Ra-
dio se marcara el circulo 1 y si tiene solo Televisor se marcara el circulo

2; en caso que tenga los dos artefactos ~ marcara el circulo 3; cuando no tenga ninguno se marcara el
circulo cero.
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5.6.2.- Cocina-Refrigeradora: Se debe preguntar si tiene Cocina y si tiene Refrigeradora. Si tie-
ne solo Cocina se marcara el circulo 1 y si tiene solo Refrigerado-

ra se marcara el circulo 2; en caso que tenga los dos artefactos se marcara el circulo 3; cuando no ten-
ga ninguno se marcara el circulo cero.

5.6.3.- Lavadora-Calentador para Ba"o: Se debe preguntar si tiene Lavadora y si tiene Calen-
tador para Bafio. Si tienesolo Lavadora se marcara el

circulo 1 y si tiene solo Calentador para Bafio se marcara el circulo 2; en caso que tenga los dos arte-
factos se marcara el circulo 3; cuando no tenga ninguno se marcara el circulo cero.

5.6.4.- Plancha Electrica-Cepillo Electrico: Se debe preguntar si tiene Plancha Electricay si
tiene Cepillo Etectrico. Si tiene solo Plancha E-

lectrica se marcara el circulo 1 y si tiene solo Cepillo Electrico se marcara el circulo 2; en caso que
tenga los dos artefactos se marcara el circulo 3; cuando no tenga ninguno se marcara el circulo re-
roo

5.6.5.- Telefono: Se debe preguntar si tiene 0 no tiene. Si tiene telefono se marcara el circulo ly
si no tiene, se marcara el circulo cera.

5.7.- Residentes en esta Vivienda:

Pre gun te at inforrnante cuaotas personas resideD en la vivienda y anote el data desglosandolo par
sexo.

Posteriormente cuando haya terminado de llenar Ia boleta de poblacion, debt con tar el numero de
hombres y mujeres que ha anotado en ella y comparar eSt dato con el que anoto en este espacio, con el
fin de asegurar una enumeracion completa.
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5.8.- Observaciones:

En este espacio debe bacer usted cualquier tipo de observacion que considere necesaria, en forma
concisa, ya sea para aclarar situaciones especiales sabre las que ban surgido dudas 0 para cornpletar datos
sabre las diversas caracteristicas de la vivienda.

5.9.- Revision de la Boleta:

Una vez que termine de anotarla infonnaci6n cortespondiente a vivienda, revise bien la boleta pa-
ra ~gurarse de que todas las preguntaS tieReD su respuesta; de que todas las anotaciones realizadas son
clans y coincideD con las respuestas obtenidasy fmalrnente,si tiene alguna duda., anotela en el espacio
de Observaciones.

CONTINUE LA ENTREVISTA CON LA PARTE DE LA BOLETA RELATIVA AL CENSO DE
POBLACION.'
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1.- DEFINICIONES

Clase de Censo: El Censo de Poblacion sera de Jure 0 De Derecho.lo que quiere decir. que ca-
da persona debe ser enumerada en su lugar de residenda habitual.

Como se dijo anterionnente, los datos de Ia Boleta de VlVienda y Poblacion
deben referirse a la misma fecl1a: 14 de mayo de 1973 a Was 0 horas.

Fecha del Censo:

DEBERAN CENSARSE

Todos las personas que fallecieron
despues de 105 0 horas del dia 14.

Todos los ni~os que nacieron antes
de las 0 horas del dia 14.

NO OEBERAN CENSARSE

DESPUES DEL
14 DE MAYO

IP:

Los niflos que nocieron despue~
de eso horo.

Los personas que follecieron
antes de eso horo.

Si por alg(Jn motivo en un segmento la enumeration se comienza despues del 14 de mayo de 1973
los datos siempre de ben referirse al14 de mayo de 1973 a las 0 horas.

1.3.- Familia Censal: Es un grupo de peBonas con vinculos familiares 0 sin ellos, que hacen vida en
comun baio un regimen familiar.
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Puede estar constituida tainbien pOl una persona que vive sola.

Por 10 general, la Familia Censal esta integrada por el Jefe de Familia, los parientes que viven con
61 y aquellas personas que participan de esa vida en comun por razones de trabajo sirvientes, peones u 0-
tro vinculo.

Las demas personas que comparten la vivienda y que toman sus comidas con la familia, deben con-
siderarse miembros de la Familia Censal.

Las demas personas que comparten la Vivienda pero que no toman sus comidas con la familia, de-
ben seT consideradas como fami1iM ~nsales aparte y enumerarlas en boletas separadas.

1.4.- Grupo No Familiar: Es el con junto de personas, las que sin vinculos famniares, hacen vida en
comun por razones de disciplina, salud, ensefianza, etc. Tales como las

que viven en carceles, reformatorios, hospitales, hoteles, pensiones, internados en colegios, seminarios,
conventos, etc.

1.5.- Lugar Habitual de Residencia: Es ellugar donde duerme habitualmente la persona censada.

2.- LA VISITA DEL ENUMERADOR

Enumere todas las personas que resideD habitualmente en el segmento en que usted va a trabajar,
asi como aquellas que, no teniendo lugar de residencia habitual se encuentren vivien do dentro de su seg-
Mento a la fecha del censo 14 de mayo de 1973 a /as 0 horns.

RECUERDE INCLUIR TODOS LOS NI~OS NAClDOS ANTES Y LAS PERSONAS FALLECI-
DAS DESPUES DE ESE MOMENTO.

~ acuerdo con 10 anterior, la norma general consiste en enumerar cada persona en ellugar donde
reside habitualmente, pero debe tomarse en cuenta 10 siguiente:

3.- DEBEN SER CENSADAS EN lA VIVIENDA PARTICULAR.
CON lA FAMiliA CENSAl

3.1.- Las personas que esten de vacaciones, ~ntro 0 fuera del pais.

3.2.- Las que se encuentren ausentes, dentro 0 fuera del pais, en asuntos de trabajo. Ejemplos: Agen-
res viajeros, choferes de transporte no urbano; tripulantes de aviones, ferrocarriles y barcos; pesca-

dares, trabajadores que cruzan la frontera.

Personas intemadas en hospitales.

3.4.- Quienes estao encarcelados par faltas de policia y aquellos sin sentenci~ condenatoria.

Los menores intemados en centros de orientacion y adapatacion social.

3.6.- Los sirvientes, choferes, peones y empleados similares, asi como sus familiares, cuando duennen
habitualmente en la vivienda. Deben ser incluidos aunque pasen dias festivos, fmes de semana,

vacaciones, enfennedades ocasionales, con sus familiares 0 en otro lugar.

3.7.- Los extranjeros con cedula de residencia 0 en trarnite

Todos los pensionistas y alojados que resideD habitualmente en la vivienda, incluyendo estudian.
tes y profesores.
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4.- NO DEBEN SER CENSADOS EN LA VIVIENDA PARTICULAR,
CON LA FAMILIA CENSAL

4.1.- Los estudiantes y profesores que pennanecen durante el periodo lectivo en otro lugar distinto a la
resiooncia de IUS padre$ 0 de $US familial. Pueden estar intemados en el centro de ensefianza 0 vi-

viendo en una pension 0 casa particular.

4.2.- Los trabajadores que viven temporadas mas 0 menos largas en sus lugares de trabajo, y quienes
par tal motivo deben ~r enumerados en ellugar en donde se encuentran residiendo a la fecha del

renso 0 sea ellugar de trabajo. No ~ debe confundir este gropo, con los que viajan ocasionalmcnte, ta-
~s como agentes viajeros y conductores de ferrocarri1; 0 que ~ encuentran pasando vacaciones en otros
lugares.

4.3.- Los visitantes que se encuentran pasando unos dias en la vivienda enumerada

4.4.- Los representantes diplomaticos de otros paises en C~ta Rica y el personal extranjero que resida
en embajadas.

4.5.- Los trabajadores que duernlen durante el periodo de trabajo en los lugares donde realizan labores
de explotaciOn minera, agricola 0 forestal; los que construyen casas,puentes,carreteras, plantas e-

lectricas, etc.

Ejemplos: Un albaftil cuya familia reside en Cartago y que se encuentre en San Ramon de Alajuela. tra-
bajandoconel Ministerio de Obras PUblicas y Transportes en la construccion de una carretera

y resida alii durante el periodo de trabajo.

Un obrero que tiene. su familia en San Pedro de Pols y que trabaja con el Instituto Costarricense
de Electricidad en !as plantas de Cachi.

Un peon de construccion en la Canetera Interamericana de C~ta Rica.

Cuanoo no este ~guro don{k; debe incluir a una de estas personas en la boleta de Ia familia censal
que este enu~rando, incluyaJa y explique clara~nte ~ duda en el espacio de Observaciones.

5.- DEBEN SER CENSADOS EN LAS VIVIENDAS COLECTIVAS,
CON EL GRUPO NO FAMILIAR

5.1.- Las personas que trabajen y residan habitualmente en instituciones.

Ejemplos:

5.1.1.- Pacientes en hospitales, que no tengan residencia habitual, por haber sido abandonados por
sus familiares, por no tener posibilidad de curacion fisica 0 ~ntal.

5.1.2.- Personas en asilos deancianos 0 de huerfanos

5.1.3.- Los profesores, alumnos y personal administrativo que residen como internos en los colegios
donde imparten 0 reciben lecciones.

5.1.4.. EI personal director y adrninistrativo que resida en prisiones, carceles, reformatorios y cen.
tros de adaptacion social.

5.1.5.- EI personal, los clerigos y laicos, que residan en conventos, seminarios y otras instituciones
religiosas.
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5.2.- Las personas que residan en hoteles, pensiones y casas de huespedes.

5.3.- LIBS personas que residan en carnparnentos de trabajo 0 de otra indole.

Debe advert~ que si en el terreno de un hospital, circel y otra institucion, hay una casa separada
e independiente para alojar aI Director, Jefe, etc, y sus familiares, se debe enumerar como familia censal
en una vivienda particular.

6.- ANOT ACION DE LOS DATOS

En el cuestionario ex.isten tres fomlas diferentes para anotar las respuestas de laS preguntas:

6. 1.- Marcando con X el circulo que corresponda. Ejemplos:

Pregunta No.3 SEXO
Pregunta No.7 EST ADO CIVIL ACTUAL

Anotando un numero 0 varios. Ejemplos:

Pregunta No. 15
Pregunta No. 22

NlVEL DE INSTRUCCION
SUELDO 0 SALARIO

Anotando la respuesta. Ejemplos:

Pregunta No.2 RELACION CON EL JEFE, OTROS
P ARIENTES---

especifique

OCUP ACION PRINCIPALPregunta No. 18
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7.- INSTRUCCIONES PARA LLENAR CORRECTAMENTE
LA BOLETA DE POBLACION

7. 1.- La esposa 0 compafiera.

Otros parientes del Jefe, incluyendo log parientes politicos.

7.5.- Sirvientes y sus parientes.

Otros no parientes, 0 sea alojados y pensionistas.
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8.- PREGUNTA No. 1.- NOMBRE Y APElLiDOS

Haga esta pregunta en referencia a todas las personas que resideD habitualmente en la Vivienda.

El espacio para ha<:eresta anotacion esta dividido en dos partes: Se debe escribir el nombre en la
primera, y los apellidos en la segunda.

Para las sefioras casadas se debC anotar despues del primer apellido de soltera el de so esposo, pre-
cedido de la preposicion de; en el caso de senoras viudas se debe anotar despues del primer apellido de
soltera, el de so difunto marido, precedido de las palabras Vda. de.

Cuando se presente el caso de un recien nacido que atm no tiene nombre, escriba Innominado.

Cuando el infonnante ignore el nombre 0 los apellidos, 0 ambos, debe anotar Ignorado.

9.- PREGUNTA No. 2.- RELACION CON EL JEFE

Marque el circulo correspondiente & acuerdo con el vinculo 0 relaci6n de cada persona con el Je-
fe de la Familia Censal 0 del Grupo No Familiar. Recuerde que solo debe marcar un circulo en cadacaso.

Cuando marque el circulo alTos parientes no olvide especificar la relacion de que ~ trate; por e-
jemplo: Tio, yeroo, nuera, sobrino, abuelo, hermano, cufiado, etc.

Tambien, cuando corresponda marcar el circulo Otros No Parientes, no olvide especificar la rela-
cion de que se trate; par ejemplo: Huesped, reo, enfermo, estudiante, profesor, monja, sacerdote, guar-
da, asilado, etc.

En cualquier caso, sea Familia Censal 0 Grupo No Familiar, el Jefe es el que los demas miembros
consideren como tal.

En el caso de Grupos No Familiares, para las demas personas, la relacion se anotarn en OtTos No
Parientes.



40

10.- PREGUNTA No. 3.- SEXO

Marque el circulo correspondiente. Fonnule la pregunta pues el nombre no es suficiente detenni-
nante del sexo y puede ~r, en muchos casos, aplicable a hombre 0 mujer. Ejemplos: Rosario, Cannen,
Concepcion, etc.

Hombre

11.- PREGUNTA No. 4.- EDAD

EI enumerador deberi preguntar: i,Cuantos afios cumplidos tiene?

Cuando la persona tiene un aDo cumplido 0 mas anote el numero de aDos, usando el espacio Nu-
mero de Alios.

Cuando es Menor de un ano marque el circulo correspondiente, unicamente.

Por 10 general !as personas tienen la tendencia a quitarse el numero de afios en algunas edades y au-
mentarla en otras, principaImente las mas avanzadas.

Otro inconveniente que es posible encontrar con algunos infonnantes, es la tendencia a declarar la
edad de manera aprox.imada, principalmente manifestando las llamadas edades atractivas, y que son gene-
ralmente las terminadas en 005, como par ejemplo: 1,5, 10, 15, 18,20,25,40,60,65 aDos, etc.

Todo enumerador debe insistir en obtener la edad exacta, en aDos cumplidos de cada persona, evj.
tan do basta donde ~a posible, la anotacion de edades redondeadas.

Este data debe referirse a la FECHA DEL CENSO Y NO A LA VISIT A. Si el infonnante no esta
~guro de la edad de una persona el enumerador debe sugerirle que consulte la fecha de nacimiento en
Ia cedula 0 constancia de nacimiento.

Cuando sea imposible obtener la edad exacta de una persona, trate de ayudar al infonnante para
conseguir el data aproximado, valiendose de recuerdos historicos locales 0 nacionales. Cuando el data
sea aproximado, debe indicarlo asi en el espacio Observaciones.

No. de anos

---Q-6

Menor de 1 ano No. de anos Menor de 1 ano

CYY vv

12.- PREGUNTA No. 5.- HIJOS NACIDOS VIVOS

SE DEBE PREGUNTAR A TODAS LAS MUJERES DE 15 ANOS 0 MAS, iCuantos hijos nacidos
vivos ha tenido?

Para eUo debe tomarse en cuenta 1a siguiente definicion:

DUO NAOOO VIVO: Es el hijo que at nacer respira, "ora ° se mueve. Si manifesto cualquiera de
estos signos de vida y despues murio es un nacido vivo.
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Si a1 Racer el nino no manifesto ninguno de 10s signos antes mencionados, es un nacido muerto.

Se debe tener presente que por 10 generalla informante tiende a omitir aqueUos hijos que nacieron
vivos y que murieron posteriormente 0 aI poco tiempo de nacer, declarando s610 aqueUos que en la ac-
tualidad estan vivos, se debe insistir en esto para evitar que ~ dejen de anotar hijos que ban nacido vivos.

Una vez que se esta segura del numero de hijos nacidos vivos, se debe anotar su numeroen el espa
cia correspondiente. Cuando no haya tenido hijos nacidos vivos marque el circulo Ninguno.

Cuando la inforntante no conozca el numero de hijos nacidos vivos marque una X en el circulo co-
rrespondiente a Ignorado.

En el caso de mujeres de 14 aiios 0 menos, y para todos los hombres, por no corresponder la pre-
gunta, tache con una X grande la casilla correspondiente.

Ninguno 0 00 NI
Hijos O~ I~orado 0 YY Hij

13.- PREGUNTA No. 6.- HIJOS VIVOS

;,Cuantos rujos estan vivos actualmente?Se debe preguntar:

Se debe proceder seglin la siguiente definicion:

HUOS VIV~: Son aquellos que a la fecha del Censo 14 de mayo de 1973, se encuentran con vi-
da, independiente de que vivan 0 no con los padres 0 que residan en otrolugargeo-

grifico del pais 0 extranjero.

Cuando se esta segura del numero de hijos vivos, haga la anotacion en el espacio correspondiente.
Cuando el informante desconozca el numero de hijos vivos anote Ignorado.

EN EL CASO DE MUJERES DE 14 ANOS 0 MENOS Y PARA TODOS LOS HOMBRES, POR
NO CORRESPONDER LA PREGUNT A, TACHE CON UNA X GRANDE LA CASILLA CORRESPON-
DIENTE.

Ninguno 00 Ninguno 0 00
Hijos Ignorado 0 y Hijos Ignorado

14.- PREGUNTA No. 7.- ESTADO CIVIL ACTUAL

MARQUE EL CIRCULO CORRESPONDIENTE SEGUN SEA EL CASO; RECUERDE QUE SO-
LO DEBE MARCAR UN CIRCULO.

14.1.- Soltero: La persona de cualquier edad que nunca ha contraido matrimonio Y no vive en Union
Libre.

14.2.- Casado: El que contrajo matrimonio cat61ico 0 civil y vive en ese estado.



42

14.3.- Viudo: EI que no ha contraido matrimonio desde eI fallecimiento de su c6nyuge, ni vive en u-
nion Libre.

Si la persona se ha casado de nuevo 0 vive en Union Libre se debe indicar ese estado ci-
vil actual.

Divorciado: El que se separo legalmente y no ha vuelto a casarse ni vive en UniOn Libre.

14.5.- Casado Separado: EI que contrajo matrimonio y vive separado de su conyuge y no vive en U-
nion Libre.

Su separaci6n pueoo set de hecho 0 separacion de cuerpoS declarada pot autoridad competente.
No ~ debe confundir con el divorcio, que es la ~paracion total y defmitiva.

14.6.- Union Libre: Se dice que una pareja vive en UniOn Libre que sin haber contraido matrimo-
nio, $US miembroo constituyen solos 0 con sus familiares una familia bien defmi-

da. Usted debe proceder con tacto a la hora de la entreVista y evitar discusiones 0 expresiones que pue-
dan dar at traste con el exito de la entrevista.

Hasta donde sea posible, el enumerador debe abstenerse de sugerir la respuesta at informante, so-
bre todo en los casas de divorcio, casado separado y uniOn libre,asi evitara que surja un ambiente desfa-
vocable cuando el informante es muy susceptible en este sentido.

Algunas veres el informante no da este dato de maDera veraz, principalrnente en algunos de los ca-
sos citados; pol ejemplo: Dice seT casado pero realrnente vive en UniOn Libre. En muchos de estos casos
el enumerador se dad cuenta de la falsedad del dato en el transcurso de la entrevista, pero nunca debe
insistir al respecto; cuando esto suceda debe explicarlo en el espacio de Observaciones, y anotar ahi el da-
to que considere correcto. Debe teneT el cuidado de bacer 10 mterior una vez que ha fmalizado la entre-
vista, para evitar disgustos 0 resentirnientos del informante.

I

!

I

15.- PREGUNTA No. 8.- LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL HACE 5 ANOS

ESTA PREGUNTA DEBE REFERIRSE A PERSONAS DE 5 A~OS 0 MAS.

Para las personas de 4 aDos 0 menos, tache con una X grande, la casilla correspondiente

JUI Marque el circulo Aqui si la persona tiene 5 afios 0 mas de residir en el canton que esta censando.

Si la persona residia en mayo de 1968 en otro canton 0 pais, anote el nombre de ese canton 0 pais.

Ejemplos: Central de Heredia, Central de Umon, Poas, Goicoechea, etc.

Si residia en el extranjero anote el nombre del pais.

.



43

16.- PREGUNTA No. 9.- LUGAR DE NACIMIENTO

Ellugar de nacimiento ~ cada persona es ellugar donde residia su madre a1 ocurrir el nacimiento.

No ~ debe preguntar sencill3JMnte por ellugar de na~nto, porque la mayor parte de las perso-
nas nacen en hospitales, clinicas, etc., que, por 10 general, no estan en el mismo lugar en que residia la
madre. Haga la anotaci6n que corresponda de aalerdo con 10 siguiente:

16.1.- Marque el circulo Aqui Ii a1 nacer esta persona Ia madre residia en el cantoo que ~ esti censaD-
do.

16.,2.- Si la madre residia en otro canton anote el nombre del cantOn y cuando no pueda obtener el
nombre del canton, anote el distrito y provincia.

16.3.- Si la madre residia en el extranjero, anote el nombre del pais

17.- PREGUNTA No. 10.- NACIONAllDAD

Formule 1a pregunta y haga la anotacion de ac~rdo con 10 siguiente

17.1.- Si es costarricen~ POR NACIMIENTO, marque el circulo X.

17.2.- Si es costarricenK NA TURAUZAOO, marque el circulo YX

17.3.- Si es EXTRANJERO, anote la nacionalidad que reporte el infonnante. Si la persona tiene mas
de una nacionalidad, anote la de su preferencia.

,,%x ~YXOy~ ox

18.- PREGUNTAS Nos.11 y 12.- SEGURO SOCIAL

Esta pregunta debe referirse a todas las personas. POt medio de ella se desea conocer si la pobla-
cion disfruta de la proteccion del Seguro Social, a traves de cualquiera de 50S regimenes, a saber: Enfer-
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~dad y Matemidad; Invalick:z, Vejez y Muerte; ya ~a en fonna directa Seguro Directo 0 indirecto Segu-
ro Familiar.

Usted debe marcar el circulo que corresponda. segiln sea que la persona este protegida 0 no, en for-
ma directa 0 indirecta, pol cualquier regimen de Segura Social. S610 se debe marcar un circulo en cada
caw.

Si ~ marca el circulo No Asegurado las preguntas siguientes no proceden

19,- PREGUNTA No. 13.- ASISTE A LA ESCUELA, COLEGIO 0
UNIVERSIDAD

Esta pregunta ckbe hace~ a todas Ias personas ck 6 aDos 0 mas. Es conveniente consultar la edad
pregunta 4, a fm de que exista compatibilidad en la respuesta.

Marque el circulo Si cuando la penona de 6 alios 0 mas asiste regularmente a un centro de ense-
Danza regular; y el circulo No en caso contrario.

Se entiende por Ensefianza Regular la que se recibe en escuelas primarias, colegios de ensei'ianza
media. incluyendo Vocaciona/es y Universidad.

Las Escuelas Norma1es ~ consideran a Rivet universitario.

Si~ 1
-

NO~2NoD 2 Si 01

20.- PREGUNT A No. 14.- ASISTE A OTROS CENTROS DE ENSENANZA
NO REGULAR

Esta pregunta ~ debe hater a todas las personas de 6 afios 0 mas.
edad pregunta 4, a fin de que exista compatibilidad en la respuesta.

Es conveniente consultar la

Si la persona asiste a un centro de ensefianza no regular, anote el tipo del centro: Escuela Comer.
cial, Escuela de ldiomas, Instituto Nacional 00 Aprendizaje, Instituto de Belleza, Academia de Costura,
etc. Si la persona no asiste a uno de estos centros, marque con una Y la casilla No.
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21.- PREGUNTA No. 15.- NIVE-L DE INSTRUCCION

AI igual que la pregunta anterior, esta debe hacerla s610 para PERSONAS DE 6 ANOS 0 MAS. Es-
criba el numero del grado 0 afio mas alto que la persona tiene aprobado. Enesta pregunta es necesario
insistir un poco, pues, por 10 general, el inform ante tiende a decir el grado 0 ano que cursa la persona,
rnientras que 10 que interesa saber es el 1dtimo que aprobO.

Usted debe escribir el numero del grado 0 aiio en la linea correspondiente, de acuerdo con el nivel
de instruccion. Si la persona no recuerda exactamente el dato, pero se sabe que asisti6 a la escuela, cole-
gio 0 universidad, anote una d que signijica desconocido en la respectiva linea.

Muchos estudiantes universitarios cursan asignaturas de diferentes aiios, anote siempre el61timo a-
DO que tiene aprobado completo.

En el caso de los egresados de universidades, que alm no ban reaIizado las proebas para obtener su
titulo profesional, debe anotarse siempre el ultimo aDo aprobado. Si la persona tiene un titulo universi-
tario medico, abogado, economista, etc., escriba una G que significa graduado en la linea que dice Uni-
versitaria.

Cuando la persona no ha aprobado ningUn grado, marque el circulo que lleva ese nombre Ningitn
Grado; este circulo debe ser marcado para dos grupos <k personas a saber:

Aquellos que teniendo 6 0 mas alios, nunca ban asistido a la escuela.

Los nifios 0 cualquier persona que cursa el primer grado de la ensefianza primaria.

22.- PREGUNTA No. 16.- ALFABETISMO

Esta pregunta debe formularse s610 para PERSONAS DE 100 MAS ANOS

Marque la casilla Sf, cuando la persona pueda leer y escribir un parrafo sencillo en un idioma cual.
quiera. La Casilla NO, de be marcarla para cuatro grupos de personas, a saber:

22.1.- Las que no saben leer ni escribir un panaro sencillo.

22.2.- Las que solarnente saben leer.

22.3.- Las que solamente saben firrnar 0 escribir su nombn

Las personas que en un tiempo supieron leer y escribir, pero 10 haD olvidado.

Si~ 1 NoO2 Si 01
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23.- PREGUNTA No. 17.- CONDICION DE ACTIVIDAD

~be D8fcar sOlo un cirado para ada persona. Pregunte a que se dedica la persona y luego inclu-
yala en ellugar que corresponda.

23.1.- Trabaj6: Se re&re a TODA PERSONA DE 12 AROS 0 MAS QUE DURANTE LA SEMANA
DEL 7 AL 12 DE MAYO TRABAJO UNA HORAO MAS 0 ESTUVO EN POSE-

SION DE UN EMPLEO.

Por este trabajo pudo baber:

23.1.1.- a) Recibido remuneracion, en dinero, en especie 0 en ambos.

23.1.2.- b) Haber tenido 0 no ingresos; tal el caso del trabajador por cuento propia.

23.1.3.- c) No haber recibido ni remuneracion ni ingresos; tal el caso del trabajador familiar no re-
munerado.

~be incluirx a las personas q~ durante la ~mana del 7 al12 de mayo, estuvieron en posesi6n de
un empleo, aunque en esa ~mana estuvie ran en vacaciones, enfennos. en hueiga, para par fuerza mayor,
etc.

No ~ considera que trabajo, si la persona estuvo dedicada exclusivamente a oficios domesticos 0 a
quehaceres en su casa, tales como pintarla, arIeglar el jardin, repararia, etc.

23.2.- No Trabaj6: Se refiere a TODA PERSONA DE 12 AROS 0 MAS, EN CAPACIDAD DE
TRADAl AR que en la semana del 7 aI 12 de mayo no tuvo trabajo, ya ~a

que estaba buscandolo 0 no 10 busco por considerar que no 10 iba a encontrar.

23.3.- BuscO Trabajo por Primera Vez: Se refiCre a la PERSONA DE 12 A~OS 0 MAS DE E-
DAD Y EN CAP ACIDAD DE TRABAl AR, que nunca

ha trabajado y que busca trabajo por prirnera vez, incluyendo el que hizo gestiones para trabajar por
cuenta propia 0 como patrono.

23.4.- Estudiante: Se refaere a la PERSONA DE 12 AAOS 0 MAS QUE SE DEDICO EXCLUSIV A.
MENTE AL ESTUDIO durante la ~mana del 7 all2 de mayo. Esto est si una

persona trabajo en la semana antes mencionada debe anotarse como tal.

23.5.- Oficios Domesticos: Se ref.ere a TODAS LAS PERSONAS DE 12 ANOS 0 MAS QUE EN
la ~mana del 7 aI 12 00 mayo ~ dedicaron exclusivarnente aI cui dado

~ su propio hogar. Par 10 general comprende a las mujeres y excepciooalmente a hombres.

Los sirvientes y otros empleados ~ Ia casa a ~Ido, ~ben anotarse como trabajo.

23.6.- Pensionados, Rentistas 0 Jubilados: Se refiere a PERSONAS QUE VIVEN EXCLUSIV A.
MENTE DE UNA PENSION, JUBILACION ODEU-

NA RENT A. De be anotarseles siempre como tales, aunque se dediquen a los quehaceres del hogar Ofi-
dos domeslicos.

23.7.- Otros: SON TODAS AQUELLAS PERSONAS DE 12 ANOS 0 MAS QUE NO SE PUEDEN
CLASIFICAR EN LOS PUNTOS ANTERIORES. Las personas aque~reflereestegru-

po son

23.7.1.- Personas Internadas en Instituciones: Son lIS residentes en forma permanente en
carceles, conventos, asilos, etc.
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23.7.2.- Otras Personas: Incluye personas tales como: Ciegos, mendigos, paraliticos y otros con
deticiencias fisicas 0 mentales siempre que no desempefien ocupacion

alguna.

Los nmos que terminaronsu en~fianza priJi1aria 0 ya no asisten a la escuela, que no trabajan 0 que no
buscan trabajo po,r primera vez,se deben in~uir en este gropo. '

Tambien se incluyen aqui a todas aquellas personas no incluidas en las clasificaciones anteriores, tales
como: Personas muy mayores65 alios 0 mas, vagabundos, antisociales. etc.

24.- PREGUNTA No. 18.- OCUPACION PRINCIPAL

Formule esta pregunta sOlo para personas en Jas clasificaciones 1'rabajo y No 1'rabajo.

Anote en este espacio claramente la naturaleza de la ocupacion que la persona desempefto durante
la semana del 7 al 12 de mayo.

Si la ocupacion no puede anotarse con un nombre defmido, describa la naturaleza del trabajo, par
ejemplo: Pone Carras a los volantes 00 los vehiculos.

Cuando la persona haya tenido mas de una ocupacion en dicho periodo pregunte y anote la que e-
I1a considere la principal.

Evite el usa de terminos genericos tales como: Peon, ayudante, duena, jomalero, etc., los cuales
Dada dicen sabre la naturaleza 0 clase de ocupacion que tuvo la persona durante el periodo de referencia.

CUANDO SE TRATE DE NO TRABAJO, PREGUNTE LA ULllMA OCUPACION QUE TUVO;
NO IMPORTA CUANTO llEMPO HAGA DE ELLO.

Teng3\ presente que aqui 10 que debe anotar es la ocupacion y no la profesion. Por supuesto, pue-
00 suceder, que ambas ocupacion y profesion coincidan; pero tambien puede suceder que no sea asi; por
ejemplo: Es corriente que 10s medicos, ingenieros, abogados, etc., trabajen en su profesion; sin embargo
puede ser que un medico sea el administrador de un hospital, 0 un ingeniero el gerente de una compafiia.
Es evidente que en los dos illtimos ejemplos, la ocupaci6n del medico es ADMINISTRADOR y la del in-
geniero GERENTE.
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Ejemplos de ocupaciones correctas e incorrectas:

INCORRECfA CORRECT A

Profesor
Profesor de Primaria
Profesor de Secundaria
Profesor de Bailes, Canto, etc

Mecanico
Mecanico de autom6viles
Mecanico dental
Mecanico de aviacion

Obrero de costroccloo
Albaiiil
Carpintero
Ayudante de carpintero

PeOn agricola
Peon de cantera
Peon de avicultura

Peon

25.- PREGUNTA No. 19.- RAMA DE ACTIVIDAD

Haga esta pregunta 5610 pan personas en las clasificaciones de 7}ubaj6 Y No 1Tabaj6.

Esta pregunta esta intimamente relacionada con la anterior, usted debe anotar la rama de actividad
que corresponda a la ocupacion anotada en ella, es decir, el tipo de industria, negocio, institucion, explo-
tacion agricola, dependencia publica, etc., en que la persona de~mpefia dicha ocupacion.

Evite terminal genericos que no daD una idea clara de la actividad donde trabaja la persona.

INCORREcro CORRECI'O

Taller de reparacion de autombviles
Taller de mecanica dental
Taller de sastreria

Taller

Fibrica
Fibrica de zapatos
Fabrica de ropa
Fibrica de cajas de carton

Club de futbol
Club social
Club nocturno

Club

AImaceo de abarrotes
AImaceo de depOsito
AImaceo de ropa

Laboratorio clinico.
Laboratorio dental
Laboratorio quirnico

Alrnacen

Laboratorio

Cuando se trate de establecimjento cornercial, especifique si 10 es AI por Mayor 0 AI por Menor

Si la persona trabaja para una empresa que ejecuta mas de una actividad anote la actividad en que
desempena la ocupaci6n antes anotada.
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26.- PREGUNTA No. 20.- CATEGORIA DE OCUPACION

~TA PREGUNTA DEBE HACERLA SOLO PARA PERSONAS DE LAS CLASIFICACION~
DE TRABAJO Y NO TRABAJO.

A cada persona debe asi~arsele la categoria de ocupaciOn que Ie corresponde de acuerdo ala ocu-
paci6n y rama de actividad antes anotadas.

Recuerde que s610 debe marcar un circulo.

Trabajador Remunerado: Es toda persona que recibe una remuneracion en fonna de salario
0 sueldo, pago a destajo en especie e en ambas, y que trabaja para

un patrono.

FJemplos: Un carpintero en una constlUccion, una mecanografa en una fabrica, una secretaria en una
dependencia publica.

26.2.- for Cuenta Propia: Es el trabajador que ~ dedica a una ocupacion, profesion, oficio 0 nego-
cio solo 0 asociado en forma independiente, es decir, no tiene empleados

remunerados y no es empleado de nadie. Puede ~r que tenga trabajadores familiares 0 aprendices sin
sueldo.

Ejemplos: Un roofer de taxi; el duefio de una pulperia 0 un tramo en el mercado, el propietario de una
ebanisteriaque trabaja con sus hijos, los cuales no reciben pago alguno.

26.3.- Patrono: Es el dueno de una empresa 0 negocio grande 0 pequeno, 0 el que ejerce una profe-
sian u oficio y tiene uno 0 mas trabajadores remunerados.

Ejemplos: EI duefic. de una fabrica que tiene empleados remunerados, un doctor que tiene un consulto-
rio privado y tiene una secretaria 0 una enfermera.

Trabajador Familiar no Remunerado: Es la persona que ejerce una ocupacion no remu-
nerada en unaempresa de la que es duefia un fa-

miliar .

Ejemplos: Un hijo menor de edad que trabaja en la fmca de su padre; una esposa que atiende la pulperia
de su esposo; un sabrina que lleva los libros de contabilidad de la panaderia de su tio, etc.

Usted debe, de acuerdo con las definiciones anteriores asignar a cada persona la categoria corres-
pondiente. Cuando se encuentre con alguna situacion especial que considere dudosa, anotela en el espa-
cia Observaciones.
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29.- OBSERVACIONES

En este espacio debe hacer usted cualquier observacion, en forma concisa, y que considere necesa-
ria, ya ~a para aclarar situaciones especiales sobre las que Ie han surgido dudas 0 para com pie tar datos
sobre las diversas caracteristicas de la Vivienda.

30.- REVISION DE LA BOLET A

Antes de solicitar la infonnacion del Censo Agropecuario. debe revisal cuidadosamente los datos
anotados. asegurandose de que no existeD contradicciones entre eUos y de que no ha omitido ninguna
pregunta.

Esta es la ultima oportunidad para asegurarse de que ha realizado una enumeracion completa, es
~cir que ha incluido todos los miembros de la Familia Censal. Una vez que ha hecho la revision de los
datos anotados, cuente el numero de ~r~nas_incluidas en la boleta, separelas por sexo, y compare con
10 anotado en el espacio residentes en esta Vivien~de la Boleta de Vivienda. Si esos datos no coinciden
oobe insistir con el informante para determinar si es que falta 0 sobra alguna persona en la Boleta de Po-
blacion, 0 si rue que el inforrnante se equivoco at dar la respuesta. En todos los casos el numero de hom-
bres y mujeres incluidos en la Boleta de Poblaci6n, tiene que ser igual at data anotado en el espacio resi-
~ntes en esta Vivienda de la Boleta ~ Vivienda.

Se hare hincapre en que de be pregun~ si hay nifios menores de 1 aDo, y proceder a enumerarlos
si nacieron antes de las 0 horas del 14 de mayo; 10 anterior par cuanto es frecuente que el infonnante
tiende a omotirlos. 19ualmente conviene recordar aqui que el enumerador debe preguntar en todaslas
VlViendas, sialgUn miembro de la Familia Censal se encuentra intemado en una institucion hospital, car-
cel,colegio, etc., y proceder de acuerdo con 10 explicado en el punta 5.

31.- ENUMERADOR

En 10s espacios correspondientes, usted debe anotar con letra clara su nombre, su firma y la fecha
en que obtuvo los datos [echo de enumeracion.

32.- REVISOR

Este espacio es para usa de fa persona que revisa la Boleta, antes de ser enviada a la Direccion Ge.
neral de Estadistica y Censos.

33.- RELACION CON EL CENSO AGROPECUARIO

Una vez terminada la enumeracion de la Boleta de Poblacion y Vivienda, haga las siguientes pre-
guntas:

33.1.- Alguna de las personas de esta vivienda tiene Finca Censal 0 realizo cultivos durante el ano agri
cola, comprendido entre ell°. de mayo de 1972 y el30 de abril de 1973?

33.2.- Alguna de las personas de esta vivienda tiene ganado vacuno y/o porcino?

33.3.- Alguna de las personas de esta vivienda tiene aves de corral?
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Si la respuesta a cualquiera de Ias preguntas anteriores es afinnativa, ~be llenar las boletas del
Censo Agropecuario que corresponden.

Si el informante responde SI a cualquiera de las preguntas 33.1 <> 33.2-, Ilene la Boleta General del
Censo Agro~cuario; en cambio, si responde afinnativamente a lapregunta 33.3, proceda a lIenal la Bo-
!eta INUa Aves de Corral JiUera de Ymca.

Recuerde que Ia (mica forma de Uegar a determinar si debe Uenar una 0 ~ boletas del Ce~ A-
gropecuario es haciendo !as preguntas anteriores.
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1.- DEFINICIONES

1.1.- Produccion Agropecuaria: Se entienoo como produccioo agropecuaria

La produccion de cultivos anuales y/o pennanentes, hechos at aile bore 0 en invemaderos
destinados a la aliIMntacion humana, animal 0 a fa industria.

La producci60 agropecuaria incluye semilleros, viveros de irboles, flores y produccioo forestal en
terrenos que forman r-rie de Ia unidad de explotaci6n.

1.1.2.- La cria de animales. como el ganado vaCWlO. pa-cino. caballar y aves de corral, 10 mismo
que I~ productos de origen animal. como leche. huev~. mantequilla, queso, etc., cuando

est~ ~ produzcan en 1a finca.

Explotaciones que ~ dedican exd~D~ a la producci6n forestal, cria de caballos de carrera,
de gaIIos de pelea, peces, etc. DO son consideradas como explotaciones agropecuarias y por 10 tanto su
producci6n DO es agropecuaria.

1.2.- Afio Agricola: Para el Censo ~ ha fljado como Ano Agricola, el periodo comprendido entre
ell°. de mayo de 1972 Y el30 de abril ck 1973.

1.3.- Finca Censal: Una fmca censal, para los propOsitos del Censo, es toda extensiOn de terreno~-
dicada total 0 parcialmente a la produccioo agropecuaria, cuyas labores pueden

~r dirigidas 0 ejecutadas directamente par una persona sola 0 con la ayuda de otras.

La Finca Censal puede estar constituida de uno 0 mas lotes 0 parcelas propias 0 ajenas no necesa-
riamente adjuntas pero situadas oontro de un mismo canton 0 en cantones veciDos, siempre y cuando es-
tos lotes 0 parcelas se exploten bajo una misma unidad tecnica. Aquellos establecimientos que se dedi-
can ala explotacion ganadera, avicola, criB 00 cerdos, aunque no tengan tierras deben ~r considerados
como Finca Censal.

1.4.- Productor: Es la persona natural 0 jur:idica que tiene siempre la iniciativa ticnica y la responsa-
bilidad economica del manejo de la Finca Censal.

EI Productor puede manejar persona1rnente fa Finca Censal 0 bien, especiahnente cuando ~ trata
~ una persona juridica ejercer su funcioo a traves de un Administrador.

1.5.- Unidad Tecnica: Se entiende como unidad tecnica aquella que bajo una misma administracioo
directamente del Productor 0 por medio de un Administrador, cuentaconlos

mismos medius de produccion tales como mano de obm, maquinaria y otro equipo agricola y animal.

1.6. Parcela: Es toda extensiOn de terreno de una Finca Censal rodeada pOT tierras que no pertene-
cen a esa Finca Censal, rios cuyo caudal es pennanente, lagos, etc.

En el caso 00 que el rio aun siendo de caudal perrnanente este atravesado por un puente que une
dos partes de una fmca, la misma, se considerara siempre como de una parcela.

De acuerdo con esta definicion no se consideran como parcelas distintas los terrenos de una Finca
Censal divididos por cercas alarnbradas, carreteras, lineas ferreas, carninos, quebradas, etc.

Administrador: Para los propOsitos del Censo, Administrador es la persona en la cual el Pro-
ductor delega la responsabilidad directa del manejo de la Finca Censal.

Informante: Es la persona que suministra al enu~rador de maDera vel3Z y completal~ dat~
que se solicitan en la Boleta del Censo Agropecuario.
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2.- RESIDENCIA DEL PRODUCTOR

RESIDENCIA DEL PRODUCTOR

Sun .re
7~/~4,.1,

PROVINCIA

CANTON - ,
~..," .

DISTRITO

SEGMENTO No
ZONA No - -~ A .' c

-- .'CC: ~
SECCION NO -- ~ - - ~ c~~

- =- - .-; - -
VIVIENDA NO (0_. de visita) "
BARRIO 0 CASE RIO Ch~'.r"inD,.,,'i'-!"'(;;'"
AVENIDAS CALLES .:-.- . -

- ~ - CARRETERA 0 CAMINO Q. ~IlS

Cuando ~ este enumerando la vivienda del productor, la infonnacion a Uenar es igual a la anotada
en la caratula del cartapacio 001 segmento conespondiente.

2.2.- Cuando se esta enumerando la vivienda de un Administrador diferente del Productor , ~ obtendra
de aquella informacion sobre provincia, canton, distrito y barrio 0 caserio en donde esta localizada

la vivienda del productor.

3.- LOCALIZACION DE LA FINCA

LOCALIZACION DE LA FINCA

PROVINCIA San J DoS' e"
CANTON /arro.2' 11=-::::
OISTRITO Son No.l~et.l.r -;;0=;:
SEGMENTO NO 0 () 0 5" "

- -- ~~~

REGION AGRICOLA No ~
BARRIO 0 CASERIO L~_- - "7 -, ...

CARRETERA 0 CAMINO a"
NOMBRE OE LA FINCA 1/4i',!"'O/,?

Finca NO I I I I

.4
LaY G.r/'8f/&'l.
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Como se menciono, la Finca Censal puede ConstaT de una 0 varias parcelas, en este ultimo caso la
locaIizaci6n de Ia fmca es detenninada pol ellugar donde se encuentren las construcciones, a faita de e.
sas pOT la parcela de mayor superficie.

En la detenninacion de la localizacion de la Finca se pueden presentar los siguientes casos:

EI Productor Reside en la Finca Censal: La informacion sobre la localizacion de lamisma
coincide con la de residencia delproductorobte-

nida anteriormente

3.2.- EI Administrador Reside en la Finca Censal y el Productor No: En este caso la localiza-
cion de la fmca es iden-

tica a Ia de la casa del Administrador.

3.3.- EI Productor V Administrador no Residen en la Finca Censal: Entonces para localizar
la fmca ~ tomaran en

consideracion las siguientes caracteristicas con la prioridad dada en el orden siguiente:

3.3.1.- Casa de peones.

3.3.2.- Otras construcciones /echeria, galerones. etc.

3.3.3.- La parcela de mayor extension.

Para cualquiera de los tIeS casos 3.3.1., 3.3.2 Y 3.3.3., el enumerador obtendra infonnacioo sabre la
provincia, canton, distrito y barrio 0 ~rio donde est! localizada la Finca Censal.

4.- PRODUCTOR Y UNIDAD DE EXPLOTACION

1.- PRODUCTOR Y UNlOAD DE EXPLOTACION

04
Soci88t-

Oe
Qtra

c:e
NuR*O

Este capitulo trata principalmente del Productor y como el o~ra su fmca

4.1.- Pregunta 1 Nombre del Productor 0 Razon Social Escriba et nombre completo de la
persona natural 0 juridica que ac.

tua como Productor de la Finca Censal

Ejemplo de persona natural: ,uis Rojas Brenes

Ejemplo de persona juridica: Cooperativa Victoria R.L
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4.2.- Pregunta 2.- Condicion Juridica del Productor 0 de la Razon Social: Para esta pregun-
ta marque imica-

~nte uno de los circulos de acuerdo at tipo de condicion juridica del Productor 0 de la razon social que
pueden seT las siguientes:

4.2.1.- Individua.l: Si la Finca Censal es explotada por una persona fisica.

Ejemplo: Luis Rojas Brenes.

4.2.2.- Cooperativa: Si la Finca Censal es explotada par una entidad constituida como tal, de a-
cuerdo a la legislaci6n respectiva.

Ejemplo: Cooperativa Victoria R.L.

4.2.3.- Sociedad de Hecho: Si la Finca Censal es explotada pOT dos 0 mas persooas emparenta-
das 0 no, entre las que no media contrato formal de caracter juridi-

co.

Ejemplo: Juan Perez y Luis Rojas Vargas.

4.2.4.- Sociedad de Derecho: Si.la Finca Censal es explotada por dos 0 mas personasjuridica-
~nte ~ciadas, un ejemplo son las sociedades por acciones anb-

nima, las compafiias, etc., excluyendo desde luego las cooperativas que se tomaron en pregunta inde-
pendiente.

Ejemplo: Compafiia Agricola Hernandez Murillo, S,A.

4.2.5.- Otra: Comprende a los productores no incluidos en los grupos anteriores, como institu-
ciones, iglesias, escuelas, etc.

4.3.- Pregunta 3.- Tiene Administrador: Tomando en cuenta 1a defmicion de Administradorque
se dio previamente, determine si la fmca cuenta 0 no

con Administrador, marcando asi el circul0 correspondiente

4.4.- Pregunta 4.- Nombre del Administrador: Si la respuesta ala pregunta 3 es afinI1ativa ano-
te el nombre completo del Administrador y su

respectiva direccion domiciliaria si no reside en la "fmca.

4.5.- Pregunta 5.- Nombre del Informante: Si la persona que Ie suministra la informacion esel
Product or 0 Administrador, no esnecesariorepetir

el nombre; por tanto escriba simplemente el Productor 0 el Administrador seg(1n sea el caso. Procure ob-
tener siempre la informacion de una de estas dos personas.

Par el contrario si quien Ie suministra la informacion es una persona distinta de las dos anteriores,
debe anotar su nombre completo.

4.6.- Pregunta 6.- Cuantas Parcelas 0 Lotes Separados Forman la Finca Censal? Tomando
encuenta

la defmicion de parcela dada anteriormente, determine el numero de eUas que Corman la Finca Censal.

Recuerde que no debe incluir las parcelas arrendadas 0 cedidas a otras personas u ocupadas pOT 0-
tras personas.

Pregunta 7.- Unidad de medida en queestan Dados los Datos Sobre Extension de la Fin-
ca Censal:
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Antes de pasar a investigar los temas correspondientes a los restantes capitulos de la boleta, el enu-
~rador debe preguntar at informante la unidad de medida en la que vaasuministrarlelosdatos de exten-
sion, que aparecen en varios de esos capitulos y rnarcara el circulo de manzanas 0 hectare as segiln corres-panda. .

Cuando la respuesta a una pregunta sabre extension comprende fracciones de la unidad de medida,
anote esas fracciones en forma de quebradas. Asi par ejemplo: Si la respuesta es una manzana y un
cuarto de manzana, la manera correcta de anotar esa respuesta es 1 1/4; de la tnisma manera debeci ano-
tar 3/4 si la respuesta es tres cuartos de manzana.

REGIMEN DE TENENCIA5.-

En un Censo Agropecuario, la investigaci6n soble el Regimen 00 Tenencia de la tierra se refrere a
los derechos en virtud de los cuales el Productor la explota y no a las condiciones de propiedad de la mis-
IDa.

EI Regimen de Tenencia constituye uno de los temas mas importantes de toda la investigacion cen-
sal, pol eso el empadronador debe paner todo el esfuerzo en explicar en terminos bien claros y precisos
los conceptos involucrados en cada una de las preguntas de este capitulo de la boleta, para obtener as}
respuestas concretas a cada una de ellas.

Este punta es de suma importancia, ya que, mucltas veres los concept os que tiene el productor so-
bre Regimen de Tenencia, pueden no corresponder exactamente a aquellos que se investigan.

Otro punta que se ha de tamar en consideracion, es que 1as tierras que componen la Finca Censal
pueden estar siendo explotadas bajo mas de una forma ~ tenencia. Asi pol ejemplo: Tierra propia y al-
quilada en dinero efectivo; propia y en esquilmo pago en especie 0 cualquier otra combinacion posible.

Par eso el empadronador debe barer todas las preguntas de este capitulo para que la informacion
que se obtenga sea completa.

Finalmente, 10 que en el Censo Agropecuario se pretende obtener es el Regimen de Tenencia ac-
tual y de alli que la informacion solicitada se ref"lere al dia de la entrevista como esta indicado en la bole-
ta al inicio deoeste capitulo.

5.1.- Pregunta 1.- Que Extension de Terreno Posee Propia 0 Tiene a Modo de Propietario?:
En esta pregunta estan involucrados dos conceptos:

5.1.1.- Tierras Propiedad del Productor 0 de su Familia: Sobre las cuales tiene titulo de
propiedad y por consiguienteel

~recho de poder transferirlas, asi como deterrninar el alcance de su aprovechamiento.

5.1.2.- Tierras Explotadas en Condiciones Especiales: Tal que el Productor usa de ellas a
modo de propietario aun cuandono

posee titulo de propiedad.

Incluido en este ultimo concepto se puede considerar el siguiente caso:

Las tierras que sin titulo legal de propiedad ni contrato de arrendamiento de larga duracion, han sido
explotadas pacifica e ininterrumpidamente por el Productor sin pago de renta.

En la respuesta a esta pregunta, se anotara par 10 tanto la extension total de tercena que es propiadel
Product or y/o la que posee a modo de propietario, aunque el dia de la entrevista parte de ella este en
manos de otros ya sea: Cedida, alquilada u ocupada POT precaristas.
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11.- REGIMEN DE TENENCI.A
(Todos los datos se refieren al dia de la entrevista)

Extension
C6di-

go Totales
Columna 2

Parciales
Columna 1

1.- Que extension de terreno posee propia 0 tie-
ne a modo de propietario?

(Incluya la extension arrendada 0 cedida a 0-
tras personas u ocupada por otras personas) 110201

2.- Que extension de terreno tiene de otras per-
sonas en forma de arrendamiento? (Total).. 202

(a) En alquiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

(b) En esquilmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

(c)

(d)

Gratuitamente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Otras formas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

3.- Que extension de terreno tiene bajo otras
for mas de tenencia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

::::::::::::::::::::::::::::::: I

IIIIIIIIIIII!!!I!!I!II!I!!IIII!! I

!I!!I!II!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!! /5"0

!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5"
,

s !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!'

!!!!~~!!!~!!!!~!!!!!!!~!!!1!1!!1-- .1~~1!!!!!!!!~!!!!~!!~!~~!!!!!!1!

",".".""."".'.."...'..'.
- - ~jjjjjj~~jj~~~~j~jj~~~1j~j1~1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII /4- S-

4.- Suma de Totales (1)+(2)+(3) 208
/5"0

Que extension de terreno propio y del que
posee a modo de propietario esta en manos
de otros? (Total): 209

(a) 210Dada en arrendamiento

(b) 211Ocupada par precaristas . . . . . . . .

(c) En otras formas de tenencia . . . . . . . . 212

Extension total de la finca (4) menos (5)
(igual a preg. 13 de 'USO DE LA TIERRA'

0.'

213

5.2.- Pregunta 2.- Que Extension de Terreno Tiene de Otras Personas en Forma de Arren-
damiento? Las Tierras explotadas bajo esta forma de tenencia pueden ser clasl-

ficadas en las siguientes categorias:

5.2.1.- 0) En Alquiler (Pogo en Efectivo): Se refiere a aquellas extensiones de terreno por cu-
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yo uso el Productor esta pagan do una cantidad flja
de dinero en efectivo, ya sea a un individuo, cooperativa, sociedad, gobiemo, etc.

5.2.2.- b) En Esquilmo (Pago en Producto): Comprende aquellas extensiones de terrenopor
las que el Productor paga el arrendarniento con

un producto 0 su valor a p~cio de rnercado. Esa cantidad de producto puede ser fija 0 variac con la
produccioo dependiendo del contrato que ha sido convenido.

5.2.3.- c) Gratuitamente: Comprende las extensiones de terreno cedidas al Productor par un
penodo de tiempo y que par su usa no paga renta de ninguna espe-

cie.

5.2.4.- d) Otras Formas de Arrendamiento: Bajo esta pregunta debe incluirse cualquierex-
tensioo de terreno que el Productor esta ex-

plotando bajo una fOm1a de arrendamiento no especificada en a, b y c.

~be ObselVarse, que la extension de terreno tomada en arrendamiento correspondiente al total de la
pregunta No.2, debe ser igual ala suma de las cifras anotadas en a), b), c) y d).

5.3.- Pregunta 3.- Que Extension de Terreno Explota Bajo Otras Formas de Tenencia?
En la respuesta a esta pregunta, deben registrarse las extensiones de terrenoque

Corman parte de la Finca Censal y que no es posible clasificar en ninguna de las formas de tenencia com-
prendidas en las preguntas anteriores.

Ejemplos:

a) Las ocupadas en calidad de precaristas.

b) Las tierras en fiooicomiso.

Las tierras en tr3mites sucesorios.c)

d) Todas aquellas extensiones cuyo regimen de tenencia no es posible detenninar.

5.4.- Pregunta 4.- Suma de Totales (1 m2)+{3): Aqui debe anotar la suma de las extensiones a-
notadas en las preguntas (1), (2) y (3).

5.5.- Pregunta 5.- Que Extension de Terreno Propio y del que Posee a Modo de Propieta-
ria esta en Manos de Otros? En la respuesta a esta pregunta, debe registrarse

la extension total de terreno, que siendo propio 0 que posee a modo de propietario esta at dia de la en-
trevista en mafiaS de otras personas, bajo cuatquit-ra de las siguientes formas de tenencia:

5.5.1.- Dadas en arrendamiento.

5.5.2.- Ocupadas pOt precaristas.

5.5.3.- Cedida con arregio a cualquier otra forma de tenencia.

Ikbe observarse que la extension total correspondiente a la pregunta No.5, debe ser igual ala su-
ma de las extensiones registradas en (a), (b) y (c).

5.6.- Pregunta 6.- Extension Total de Ia Finca: Bajo esta pregunta debe anotar el resultado que
se obtiene de restar a la pregunta (4)la cantidad

anotada en la pregunta (5), tal como se indica en la boleta.
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6.- usa DE LA TIERRA

111.- USO DE LA TIERRA
(Todos los datos se refieren 81 dia de la entrevista)

I Codigo Extension
TIERRAS DE lABRANZA.

Columna 1

1.- Cultivos anuales 0 transitorios
(excepto huertas comerciales y
caseras y cultivos de invernade-
ro)

301 ..22
! 2.- Huertas comerciales y caseras

y cultivos de invernadero . . . . . . 302
-~

[3.- Tierras en descanso (Rastrojo) . . 303
30

14.- Toda otra clase de tierras de la- ,
branza . . . . . . . . . . . . . . . . 304

305
I . I

Cu tlVOS permanentes . . . . . . . . .[5.-

16.

PASTas
Pastas cultivados 0 mejorados
para corte Pastas cultivados 0 mejorados

no para corte

306
17

--2..2307

18. 309Potreros . . . . . . . . . . . . . . .

BaSQUES Y MONTES
En explotacion (Para sacar ma-
dera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.-
310

110.- No en explotacion 311

l' Charrales y tacotales 313

12.- Toda otra clase de tierras . 314
.;?

113..
~~

Extension total de la finca (suma
preg.1 a 12) (iguala preg. 6 de
'REGIMEN DE TENENCIA ') . . . . . 315
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EI Censo Agropecuario constituye el media mas aoocuado para obtener informacion sabre el Usa
de la Tierra, par eso ~ debe hacer el maxima esfuerzo, para lograr informacion completa y precisa. AI
respecto, es importante hacer notar que puede ocurrir que los conceptos sabre Usa de la Tierra que tiene
el Productor, sean distintos de aqueUos, involucrados en cada una de las preguntas de la boleta y par eso
~ra necesario que el enumerador no ~ limite a repetir esas preguntas, sino, que debe agregar a cada una
de ellas las explicaciones indispensables, de modo que el informante cornprenda perfectamente su signi-
ficado y asi pueda dar la informaciOn correct!.

Antes de solicitar la infonnacioo ~ cada pregunta, el empadronador debe tener siempre presente
dos punt os fundamentales que son:

a) Que la informacion solicitada se refiere at dia de la entrevista.

Para los fIDes de clasificacion del Uso de la Tierra se indican la superficie bruta de ca-
da uno de los campos de la Finca Censal, esto es, todas las tierras incluyendo bordes,
cunetas, abrigos vivos, zanjas, etc., correspondientes a cada campo.

b)

6.1.- Pregunta 1.- Cultivos Anuales 0 Transitorios (Excepto Huertas Comerciales y Case-
ras y Cultivos de Invernadero): Los cultivos anuales 0 transitorios son aque-

Dos cuyo cicio de crecimiento es men or de un afio, a veres solo de pocos me~s y que tienen que ~r nue-
vamente ~mbrados despues que se recoge su cosecha, ya que al hacerlo ~ destruye la planta. Ejemplos
de estos cultivos son: Arroz, maiz, frijoles, algodon, papas, etc.

En esta pregunta incluya aqueUas extensiones de terreno de la Finca Censal que aJ momento de la
visita estin ocupadas por esta clase de cultivos y aqueUas que se estan preparando para 1a proxima siem-
bra de 1<» mismos.

6.2.- Pregunta 2.- Huertas Comerciales y Caseras y Cultivos de Invemadero: Dentro de es-
ta categoria

estan los cultivos especializados de hortalizas como ajo, ceboUa, lechuga, repoUo, tomates, etc., tambien
las flores, bulbos y plantas omamentales ya sea que eSteR en huertas comerciales, en huertas caseras 0 in-
vemaderos, 10 rnismo si se destinan al consumo de la Finca Censal, que ala venta 0 a ambos fines.

~ acuerdo con 10 anterior, deben incluirse bajo esta pregunta las extensiones de terreno de la Fin.
ca Censal que aJ momento de la visita esten ocupadas por cultivos que reunan esas caracteristicas y aque
Bas que se estan preparando para la proxima siembra de los mismos.

6.3.- Pregunta 3.- Tierras en Descanso (Rastrojo): Las tierras que se encuentren temporalmen-
te en descanso rastrojo. son aquellas que se

~jan ~scansar par aIgi1n tiempo antes de volver a realizar en ellas aIglin cultivo. Si la tierra permanece
en descanso demasiado tiempo podria adquirir ciertas caracteristicas que determinarian su inclusion en
aIgi1n otro de los puntas en que se divide el capitulo de Usa de la Tierra.

Par eso es necesario adoptar un tiempo maxima de descanso para las tierras, en este caso ese tiem-
po es de 2 ai'ios, y ademas, que la tierra pueda ser puesta de nuevo en condiciones de cultivarla mediante
labores normales en el transcurso ~ e~ tiempo.

~ acuerdo con 10 anterior las tierras que fonnan parte de la Finca Censal y que el dia de la entre.
vista reunan las caracteristicas apuntadas, deben pOT tanto incluirse bajo esta pregunta.

6.4.- Pregunta 4.- Toda Qtra Clase de Tierras de Labranza: Incluya bajo esta pregunta aque-
lIas extenslones de tercena que al

dia de la visita a la finca ban sido dafiadas par inundaciones, las de cosechas perdidas y cualquier otra tie-
rra de labranza que no hay a sido incluida en las preguntas (I), (2) y (3).

6.5.- Pregunta 5.- Cultivos Permanentes: Los cultivos pennanentes son aqueUos que ocupan la
tierra por un largo periodo de tiempo y que no nece-

sitan durante mos ser plantados despues de cada cosecha. Entre esos cultivos estan: Cafe, cacao. arbo-
les v arbustos frutaJes. etc.
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Par tanto bajo esta pregunta anote aquellas extensiones de tercena que forn1an parte de la Finca
Censal y que el dia de la visita estan ocupadas par cultivos que reunen esas caracteristicas. Incluya tarn-
bien las'extensiones de tercena que hall sido preparadas y estan destinadas para plantar en ellas algiln cul-
tivo permanente; ademas anote las extensiones ocupadas par viveros, excepto los de irboles fore stales.

6.6.- Pregunta 6.- Pastas Cultivados 0 Mejorados para Corte: Los pastas de corte son aque-
Dos que ~ siembran con el ob-

jeto de cortarlos y guardarlos como forraje, tambien ~ utilizan para darlo verde alas vacas cuando estas
se ordefian.

En las extensiones sembradas con estos pastos no se acostumbra echar el ganado a pastar, 0 sea, no
son pOl 10 general pastas de piso fuerte.

Entre las variedades mas comunes de pastos cultivados 0 mejorados para corte estan el imperial y
sorgo.

Bajo esta pregunta por 10 tanto anote las extensiones de terreno de la Finca Censal que el dia de la
entrevista estan ocupadas por tipos de pastos como los mencionados anteriormente.

6.7.- Pregunta 7.- Pastos Cultivados 0 Mejorados No Para Corte: Bajo esta pregunta anote
lasextensiones de terreno

que Connan parte de la Finca Censal y que el dia de la entrevista estan dedicadas al pastoreo pennanente
yen las cuales hay pastos cultivados 0 mejorados. Ejemplos de este tipo de pastos son: Jaragua, guinea,
gigante, para, pangola, estrella africana, etc.

6.8.- Pregunta 8.- Potreros: Bajo esta pregunta anote las extensiones de terreno que Corman parte
00 la Finca Censal y que el dia de la entrevista estan dedicadasal pas-

toreo permanente y en las cuales hay past~ naturales como zetilla, amargo,jenjibrillo, piti11a y calingue-
roo '

6.9.- Pregunta 9.- Bosques y Montes en Explotaci6n (Para Sacar Madera): Anote en bos-
quesymontes

en explotacion todas las extensiones que esten cubiertas de asociaciones vegetates con un alto grado de
espesura, compuestas predominantemente de arboles y de otra vegetation lefiosa y de las cuales ~ este
sacando madera.

Los viveros de arboles forestaies deben incluirse en este pun to.

6.10.- Pregunta 10.- Bosques y Montes no

siones que esten cubiertas de asociaciones vegetales
nantemente de arboles y de otra vegetacion lefiosa y

6.11.- Pregunta 11.- Charrales y Tacotales: Anote aqui las extensiones de terreno cubiertas par
matas, arbustos, enredaderas y en general par vege-

tacion natural de muy variadas especies, no utilizables para potreros, lena 0 madera.

6.12.- Pregunta 12.- Toda otra clase de tierras no incluldas en las preguntas anteriores:
Bajo esta pregunta anote todas las extensiones de terreno que forman parte de

la Finca Censal y que estan ocupadas por edificios, caminos, quebradas, etc., asi como cualquiera otra
tierra que no haya sido incluida en las preguntas anteriores.

6.13.- Pregunta 13.- Extension Total: Aqui debe anotar el total de extension de laFincaCensal
que es igual a la sum a de la pregun ta (1) a la (12) del ca-

pitulo Usa de la Tierra. LA CANTIDAD QUE ANOTE PARA ESTA PREGUNTA DEBE SER IGUAL
A LA ANOT ADA PARA LA PREGUNT A (6) DEL CAPITULO II DE LA BOLET A QUE CORRESPON-
DE AL REGIMEN DE TENENCIA; si las cantidades son diferentes debe pedir las aclaraciones necesarias
al informante con el fin de corregir el error y lograr que en arnbas preguntas los datos sean iguales. Es
conveniente recordar que la correccioo puede hacerse en cualquiera de los dos capitulos.

en Explotacion: Anote en bosques y montes no
en explotacion todas las exten-

con un alto grado de espesura compuestas predomi-
de las cuales no se esta sacando madera.
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7.- PRODUCCION AGRICOLA

Recuerde que toda la infonnaci6n que se solicita en este capitulo se reftere at ultimo ana agricola
que es el comprendido entre ell °. DE MAYO DE 1972 Y EL 30 DE ABRIL DE 1973.

Este capitulo trata de recoger infonnacion sabre area, produccioo y rendimiento de cultivos anua-
les 0 transitorios y pennanentes.

Es importante que el enumerador sepa diferenciar 10 que ~ entiende pOt cultiv~ anuales 0 transi-
tori~ y cultiv~ pennanentes.

La importancia de dominar est~ conceptos es para que el enumerador pueda clasificar correcta-
~nte un cultivo que no aparere en ellistado que ~ da en la boleta.
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7.1.- for Cultivos Anuales 0 Transitorios se Entiende:

7.1.1.- Aquellos, cuyo cicIo de crecirniento es men or de un aDo, a veres sOlo unos meses,y tienen
que seT nuevamente sembrados 0 plantados despues de la cosecha de cada uno de ellos, co-

mo arroz, maiz, frijol, tomate, repollo, cebolla, flores claveles.

Tambien deben consider~ oontro de este tipo de cultivos. aquellos que permanecen en el
campo mas 00 un ano y que at cosecharlos se destruye la planta, por ejemplo: La fUca, el

7.1.2.-

carnote.

7.2.- Par Cultivos Permanentes se Entiende: Aquellos que ocupan la misma parcela durante un
largo periodo detiempoy que no necesitan por va-

rios aiios, ser plantados nuevamente despues de cada cosecha. Ejemplos de estos cultivos son: Cafe, ba-
nano, arboles y arbustos frutales, cacao, etc. Se incluyen aqui viveros de arboles frutales, de arboles y
arbustos omamentales, excepto los viveros de arboles fore stales.

Otros conceptos que el Enumerador debe dominar son:

7.3.- Cultivos Simultaneos en el Mismo Terreno: Es posib1e ~e en un mismo terrenotengan
lugar simultaneamente distintos cultivos.

En este caso, se debe solicitar al infonnante que procure estimar la superficie que hubiera ocupado cada
uno de ellos si se hubiera sembrado 0 plantado solo. Existen dos tipos principales de tales combinacio-
Des de cultivos: Mixtos y Asociados.

7.3.1.- Mixtos: se da este caso cuando se refiere ados 0 mas cullivos anuales 0 transitorios quees-
tan en un mismo terreno 0 a 00s 0 mas cultivos pennanentes que se encuentran

tambien en un mismo terreno. Par ejemplo: Frijol con matz, cafe con platano.

7.3.2.- Asociados: Se refieren estos ala combinacion de los cultivos anuales 0 transitorios con los
pennanentes. Por ejemplo: Frijoles con arboles frotates.

7.4.- Cultivos Sucesivos: Se da este caso de los cultivos sucesivos, cuando EN UN MISMO TERRE-
NO y durante el afio agricola de referencia, se ha sembrado varias veces

un mismo cultivo 0 cultivos distintos en epocas diferentes.

En la boleta esta modalidad esta registrada como la. y 2a. siembra, 0 sea 10 que corrientemente se
conoce como ~cha inverniz y co~cha ve~ra.

Es de gran importancia tener estos conceptos bien claros.

En la boleta estao el arroz, maiz, frijol, papas y sorgo que son los cultivos que tienen dos siembras.

E1 afio agricola, como ya se ha dicho es el periodo comprendido entre ell o. de mayo de 1972 y el
30 de abril de 1973; la primera siembra es aquella que se hare durante cualquiera de los meses de marzo,
abril, mayo, junio y julio.

Esta prirnera siembra produce una cosecha que se recoge en los meses de inviemo, generalmente a-
gosto, setiembre u octubre par ego tambien se Ie conace como cosecha invemiz.

La segunda siembra es aquella que se hare durante cualquiera de 10s meses de agosto, setiembre,
octubre. noviembre y en algunas oportunidades hasta en diciembre.

La ~gunda siembra produce una cosecha que se recoge en los meses de verano; enero, febrero, mar-
zo y por esta razon tarnbien se canace como cosecha veranera.

Las dos siembras de I~ cultivos que tienen esta modalidad, no se hacen en todas las zonas del pais;
hay lugares en que se realiza s610 una y en este caso usted debe saber determinar si corresponde a la pri-
mera siembra cosecha invemiz 0 ala segunda siembra cosecha veranera.
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7.5.- Cultivos Anuales 0 Transitorios: En esta ~cci6n ~ solicita infonnaci6n de los cultivos a-
nuales 0 transitorios y la lista de los mismos se encuentra

en la boleta.

En Ia columna correspondiente a cultivos existeD unas lineas de puntas que estan ahi con el objeto
de que usted anote el 0 /os cultivo s que se hayan cosechado en la Finca Censal, durante el periodo de re-
ferencia y que no estin incluidos en la boleta.

La informacion que se solicita para cada cultivo es la siguiente: Extension cosechada, produccion
total, rendimiento par unidad de medida y el consumo en la fmca. Todos los datos se refleren al aDo a-
gricola en estudio, 0 sea, del 1°. DE MAYO DE 1972 AL 30 DE ABRIL DE 1973.

7.6.- Extension Cosechada (Columna 1): En esta columna anote la extension ~chada de cadi
uno de los cultivos que durante el alio agricola de rere-

rencia ~ cultivaron en Ia Finca Censal

Observe que para elate y vainicas viene sombreada esta columna, la razon es que esa extension ya
rue anotada cuando ~ pregunto por maiz en el primer caso y par frijoles en el otro.

7.7.- Produccion (Columnas 2 a 7): En la columna (2) debe anotaf el total de Ia produccioo de
los cultivos que ~ c<*Charon en la Finca Censai durante el

afio agricola.

En la columna (3) mote la unidad de medida en que Ie rue dada la produCtion

En ciertas ocasiones la persona que suministra los datos no sabe cuaJ es la produccion total, pero
esti en condiciooes de infonnar cu8I rue el rendimiento y la unidad de medida de la misma. Cuando eso
suceda utilice la columna (4) para anotar el rendimiento y la (5) para la unidad de medida.

Las columnas (6) y (7) ~ refieren a aquella parte de la produccion total cuyo destino es para el
consumo de la fmca; en la columna (6) debe anotar la cantidad y en la (7) la unidad de medida respec-
tiva.

Observe que para el algodon en rarna esas dos column as estan sombreadas, porque se considera que
tiel mismo no hay consumo en I. fmca.

ES IMPORTANTE que para lIS columnas (3), (5) Y (7), si la unidad de medida que anoia es poco
usual, especifique en obseIVaciones su equivalencia en libras 0 quintales de acuerdo a 10 que el infonnan-
te Ie indique.

8.- CUL TIVOS PERMANENTES

AI inicio del capitulo se hizo una explicacioo sabre los cultivos pennanentes, sin embargo, se repi-
te ~ nuevo para refrescar conceptos: Son aquellos que ocupan la misma parcela durante un largo perio-
do de tiempo y que no necesitan, po' varios alios ser plantados nuevamente despues de cada cosecha. E-
jemplos de estos cultivos son: Cafe, banana, arboles y arbustos frutales, cacao, etc. Se incluyen aqui vi-
veros ~ arboles frotales, de arboles y arbustos ornamentales, con exception de los viveros de arboles fo-
restates.

Si at hater la entrevista encuentra que existe algi1n cultivo permanente que no esta en la lista que
tiene la boleta; anotelo en las lineas 00 puntos y to~ los datos correspondientes.

Todos los datos se refieren al alio agricola pasado, 0 sea, del 10. de mayo de 1912 al 30 de abril de
1973. Los datos que se piden son los siguientes:

8.1.- Extension Plantada en Plantaciones Compactas (Columnas 1 y 2): En la columna (I)
anote la extension

plantada en edad de produccion 0 sea aquella en la que se encuentran cultivos en el periodo productivo;
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par el contrario en la columna (2) debe motar Ia extension plantada no en edad de producciOn, que es a-
quella en Ia que se encuentran cultivos que por su edad aun no ban iniciado so periodo productivo.

La columna (I) aparece sombreada para el cafe en almacigo ya que este a\ln no produ~

La columna (2) esta sombreada para el cafe retupido, ya que ~ retupen las extensiooes de cafe que
estao en produccion.

8.2.- Numero de Plantas Dispersas (Columna 3): Los cultivos permanentes no siempre ~ en-
~ntranen plantaciones compactas, sino que

muchas veres ~ encuentran dispersos, por ejemplo: Arboles ftutales. Cuando eso ocurra soticite at in-
formante el numero de plantas 0 irboles dispersos que hay en la Finca Censal y anote e~ dato para loa
cultivos en que ~ soUcita esta informacion.

8.3.- Produccion (Columnas 4 a 7): En la columna (4) mote para cada uno de los cultivosque
existen en la Finca Censalla produCClon total obtenida duran-

te el ano agricola de referencia yen la (5) la unidad de medida en que Ie es dada esa produccion.

En fa columna (6) anote aquella cantidad que R conmme en fa finQ del total de produccion obte.
nida y en la columna (7) la unidad de medida utilizada.

F$ IMPORT ANTE recordar que cuando la unidad de medida en que es dada la produccioo es poco
usual se debt aclarar en obselVaciones su equivalencia en libras 0 quintales, de acuerdo a 10 que el infor-
mante Ie indique.

Aclaracibn para Cafe: Para cafe son tres Ias preguntas que se hacen en esta Seccion

8.4.1.- Extension Total Plantada Excluyendo Almacigos: En este caso anote datos para to-
das las columnas, excepto paula

(3).

8.4.2.- Cafe Retupido Anote aqui las extensiones plantadas de cafe en edad de produccion que
estcin retupidas.

8.4.3. Anote la extension que se encuentra cubierta de almacigos de cafe.Cafe en Almacigo:
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9.- ANIMALES

En este capitulo se investiga el numero de cabezas de ganado vacuno, porcino y aves de corral exis-
tentes en la Finca Censal el dia de la vmta, asi como su distribuciOn por edad, sexo y fm a que se desti-
nan.

Tambien se investigan los productos de origen animal.

Alcance: ~be anotar todos l~ animales propi~ y ajenos que estan bajo Ia administracion del
Productor el dia de Ia visita Y que comprenden:

9.1.1.- Los que estan en esta Pinta Censal y/o en otras Pincas Censales.

9.1.2.- Los que se encuentren 0 esren en camino trtinsito a sitios pUblicos, mataderos, plazas de ga-
Mdo 0 a esta F'inca.

NO SE ANOT AN los animales que estan en esta Finca Censal, ni los que se encuentran pastando
en otras fmcas censales 0 en camino ~ eUas y que estan bajo fa adminhtracion de otto Produdor.

9.2.- Periodo de Referencia: Los datos relacionad~ con el n6rnero de cabezas de ganado vacuno,
porcino y lIS aves de corral, SE REFIEREN AL DIA DE LA VISIT A

DEL ENUMERADOR A LA FlNCA CENSAL.

En cuanto a l~ productos de ongen animal la fecha de referencia varia segUR el producto.

9.3.- Ganado Vacuno: EI objetivo principal de esta Seccion es el de conocer la poblacionde ganado
vacuno y su estroctura par edad y ~xo, tarnb~n el propOsito para el que se

tiene que puede ser: Carne, leche 0 doble propOsito.

La clasificaci6n de las HEM BRAS se encuentra de la pregunta I a 3 y es la siguiente

9.3.1.- Menores de 1 afto.

9.3.2.- De 1 a menDS de 2 aftos.

9.3.3.- De 2 aDos y mas.



73

A.- GANADO V ACUNO

PropOsito
COdi-

go
TotalEdady sexo Doble

propbsito
Carne Leche

Columna 1 IColumna 21 Columna 31 Columna 4

HEM BRAS
1.- Menores de 1 ano . . . . . . . . ~,

501 - -3
--'-
10

2.- 1 a menos de 2 afios . . . . . .

3.- 2 afios y mas. . . . . . . . . . . .

502

503

- --
MACHOS

4.- Menores de 1 ano . . . . . . . . 505

5.- 1 a menos de 2 anos . . . . . .
6.- 2 aiios y mas(excluye toros

reproductores en servicio y
bueyes) 7.- Toros reproductores en ser-

vicio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.- Bueyes . . . . . . . . . . . . . . . .

506 5"

'1507

/
-2

508

509

Las caracteristicas a investigar de las HEMBRAS estan contenidas en las columnas (I) a (4) del
cuadro.

La clasificacioo de los MACH~ se encuentra de la pregunta 4 ala 8 y es la siguiente:

9.3.4.- Menores de 1 ano.

9.3.5.- ~ 1 a menos de 2 alios.

9.3.6.- ~ 2 alios y mas exciuye toros reprOOuctores en serv;c;o y bueyes.

9.3.7.- Toros reproductores en servicio.

9.3.8.- Bueyes.

NOTA: Toros reproductores en servicio son aquellos que se tienen EXCLUSIV AMENTE PARA LA RE-
PRODUCCION.

Se hare esta aclaracioo oobido a que en Costa Rica, de unos afios para aca no ~ castra a los ma-
chos de 2 aiios y mas con el objeto de ganar tiempo para lograr que el animaillegue a un peso apropiado
para su venta en el mercado.

Con base en 10 anterior los toros que no son para reproduccion debt incluirlos en la pregunta (6)
0 sea en Machos de 2 aDos y mas.

Para los Machos interesa conocer unicamente el dato de la columna (I).
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9.3.9.- Columna 1.- Total: Aqui debe anotar el total de ganado para cada una de las ocho clasi-
ficaciones ya menciooadas de acuerdo a 10 que indique el infonnan-

te.

9.3.10.- Columnas (2), (3) Y (4), Propbsito: Carne, leche y doble proposito: La infonnacion
de estas tIeS column as se soIicita unicamente pa-

fa Ias hembras.

Debe anotar pan cada uno de los ties grupos de edad el numero de cabezas segUD el propOsito, ya sea,
came,leche 0 doble prop()Sito.

9.4.- Ganado Porcino: Las preguntas de esta Secci6n estan planteadas de tal forma que se pueda co-
nocer la poblacilm de ganado porcino clasificada par sexo, edad y propooto.

B.- GANADO PORCINO

Cantidad
Edad y sexo COdigo

Columna 1

3
.2

1.- Cerdos y ~rdas men ores de 6 me~s 521

5222.- Cerdos de 6 meses y mas 3.- Cerdas de 6 meses a menos de 1 a"o:

523 .2
524

a) Para reproduccion . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Para came. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

4.- Cerdas de 1 afio y mas:

a) Para reproduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 3
527

b) Paracarne

La informacion solicitada es la siguiente'

9.4.1.- Pregunta 1.- Cerdos y Cerdas Menores de 6 Meses: Como 10 indica claramente la
pregunta anote en lacolumna

que dice cantidad el total 00 cerdos y cerdas menores de 6 meses.

9.4.2.- Pregunta 2.- Cerdos de 6 Meses y Mas: Anote el total de machos de 6 meses y mas.

9.4.3.- Pregunta 3.- Cerdas de 6 Meses a Menos de 1 Ana: A partir de esta pregunta la in-
fonnacioo solicitada se reflere

tmicarnente a hembras.

En esta pregunta anote la cantidad de cerdas que se encuentran entre la edad de 6 meses a menos de I
aDo, clasificadas segim el propOsito que puede ser para reproduccion 0 para came.

9.4.4.- Pregunta 4.- Cerdas de 1 Ano y Mas: Igual que en la pregunta anterior interesa cono-
cer el propasito de Ias cerdas que tienen 1 ano y

mas de edad. Por 10 tanto debe hater la anotacion del total de cerdas cuyo proposito es para repro-
ducci6n y Ias que son para carne.
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9.5.- Ganado Caballar. Mular y Asnal y Aves de Corral: La forma en que estanplanteadas las
pregwttas de esta seccion perrniten que

por medio de la informacion obtenida se pueda conocer la poblacion de caballos y yeguas clasificadas
por edades y el total de los mulares y asnales. Tambien se puede saber la poblacion de aves de corral cla-
sificada por sexo y edad.

C.- GANADO CABAllAR, MUlAR Y ASNAl Y AVES DE CORRAL

Cantidad
Edad y clase COdigo

Columna 1

:z
/

5311.- Caballos y yeguas menores de 3 afios . . . . . . . .

2.- Caballos y yeguas mayores de 3 arios . . . . . . . . 532

5343.- Mulares y asnales todas las edades y sexos . . . .

AVES DE CORRAL
4.- Pollos y pallas (menores de 6 rneses) . . . . . . . . 535

536
-~~

.z.t/-537

5.- Gallas (de 6 meses y mas) 6.- Gallinas (de 6 meses y mas) .,

5387.- Patos, carracos, gansos (todas las edades y sexos)

/5398.- Chompipes (Pavos) todas las edades y sexos. . .

La Seccion comprende ocho preguntas y son las siguientes

9.5.1.- Caballos y yeguas menores de 3 aDos.

Caballos y yeguas mayores de 3 afios.

9.5.3.- Mulares y asnales todas las edades y sexos.

Aves de Corral

9.5.4.- Pallas y polIas menores de 6 meses.

Gallas de 6 meses y mas.

9.5.6.- Gallinas de 6 meres y mas.

9.5.7.- Palos, carracos, gansos todas /as edades y sexos.

9.5.8.- Chompipes [)aVOS todas las edades y sexos

Como puede observar carla pregunta se explica por si misma por 10 que no es necesario analizar en
detalle una poc una.
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Para cada una de las ocho preguntas debe anotar en la columna (1) 1a cantidad de animates, ~g(In
~a el caso.

9.6.- Colmenas y Productos de Origen Animal: Esta Secci6n consta de ~is preguntas mediante
las cuales ~ investiga la cantidad de diversos

productos de origen animal, producidos en la Finca Censal.

D.- COLMENAS Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Cantidad
Producto COdigo

Columna 1

1.- Numero de colmenas (cajas) al dia de la visita

2.- Galones de miel producidos el ultimo afio agri-
cola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

541

~

542 -
3.- Libras de queso producidas la semana anterior. 543
4.- Libras de mantequilla producidas la semana an-

terior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

...{tJ
/8

5.- Botellas de leche producidas aver 6.- Huevos recogidos aver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

546

9.6.1.- Pregunta 1.- Numero de Colmenas (Cajas): Anote para esta pregunta y en la colum-
na (1) que dice cantidad, el n6mero de

calmenas cajas que el dia de su visita haya en la Finca Censal y que esren en produccion.

9.6.2.- Pregunta 2.- Galones de Miel Producidos el Ultimo Ano Agricola: Anote el total
de gal ones de

miel que produjo la Finca Censal durante el ano agricola en referencia, 0 sea, DEL 1 °. DE MAYO DE
1972 AL 30 DE ABRIL DE 1973.

9.6.3.- Pregunta 3.. Libras de Queso Producidas la Semana Anterior: Anote la cantidad
de libras de queso

producidas en la Finca Censal, durante la ~mana anterior a la enu~racion

9.6.4.- Pregunta 4.- ' ; Anote la

cantidad
de libras de mantequilla que la Finca Censal produjo durante la semana anterior a la enumeraci6n.

Libras de Mantequilla Producidas la Semana Anterior:

9.6.5.- Pregunta 5.- Botellas de Leche Producidas Ayer: Anote bajo esta pregunta las bote-
Uas de leche que produjo la Finca

Censal el dia anterior a su visita.

9.6.6.- Pregunta 6.- Huevos Recogidos Ayer: Anote la cantidad de huevos que ~ recogieron
en la Finca Censal el dia anterior a su visita.
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10.- usa DE ENERGIA ELECTRICA Y FUERZA MOTRIZ

10.1.- Trabajos Agropecuarios: Se entiende par trabajos agropecuarios todas las tareas, 0 labor
preparatoria de las mismas, necesarias para el funcionamiento de

la Finca Censal. Ejemplos de estos trabajos son: Alimentacion de ganado y aves de corral, trabajo en
huertas, planeamiento de trabajos agricolas, transporte de productos al mercado y atlaS.

VI.- USO DE ENERGIA ELECTRICA Y FUERZA MOTRIZ
(Los datos solicitados se refieren al ana agricola pasado, 0 sea, del1ero. de
mayo de 1972 al30 de abril de 1973).

1.. Utilizo energfa electrica en
las labores de1a finca?

2.- Que clase de fuerza motriz utilizo para realizar los trabajos agropecua-
rios de la finca (marque con 'X' solo un circulo)

a) Mecanica 0 1 X

b) Animal 02 X

c) Animal y mecanica ~3 X

d) Humana solamente 04 X

[~~~~JCodigo

No comprende los trabajos domesticos, el trabajo de construccion par contrato realizado par per-
sonas empleadas especialmente para ello y el trabajo de artesania.

Tal como se indica en la boleta los datos solicitados en este capitulo ~ refieren al afto agricola que
va del 1°. de mayo de 1972 a130 de abril de 1973.

10.2.- Pregunta 1.- Utilizo Energia Electrica en las Labores de la Finca? Pregunte aJ infor-
mante si utiliz6 e-

nergia electrica en las labores agropecuarias de la Finca CensaJ. De acuerdo a la respuesta que obtenga
marque el circulo correspondiente.

10.3.- Pregunta 2.- Que Clase de Fuerza Motriz Utilizo para Realizar 105 Trabajos Agro-
pecuarios de la Finca? Para la cmtestacion a esta pregunta se daD en la bole-

ta cuatro altemativas de las cuales sOlo una se debe marcar can una X el circulo correspondiente. Las
altemativas son las siguientes:

10.3.1.- a) Mecanica: Se considera fuerza mecanica aquella que es producida por maquinas ac-
cionadas por motores de gasolina, diesel, vapor, electricidad 0 movidos por

el agua 0 por el viento.

Si en la Finca Censal se utiliz6 unicamente este tipo de fuerza para realizar las labore~ agropecuarias,
marque con una X el circulo correspondiente.

10.3.2.- b) Animal: Si los trabajos agropecuarios de la Finca Censal fueron realizados solamente
por caballos, mulas, bueyes, etc., de propiedad del Productor 0 ajenos, mar.

que con una X el circulo correspondiente ala altemativa b.
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10.3.3.- c) Animal y Mecanica: Anote una X en el circulo conespondiente a esta altemativa
cuando en los trabajos agropecuarios de la Finca Censal se uti-

lizo fuerza animal y meccinica.

10.3.4.- d) Humans Solamente: Es evidente que en las altemativas a, b y c, existe la coopera-
cion de la fuerza humana, no obstante esta se debe conside-

raT simplemente como complementaria. Sin embargo existen fmcas en que las labores agropecuarias
soo efcctuadas t'micamente con la fuerza humana usando herramientas rudimentarias tales como, pala,
picos, machetes, etc. En este caso anote una X en el circulo correspondiente ala altemativa d.

11.- PROPIEDAD Y usa DE LA MAQUINARIA AGRICOLA

VD.- PROPIEDAD Y USO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA
Los datos solicitados sabre propiedad se refieren 81 dia de la visita del enu-
merador y los de usa al ana agricola pasado 0 sea. del 1ero. de mayo de
1972 al 30 de abril de 1973.

Propiedad
del

productor
el dia de
la visita

(cantidad)

I Usa en la Finca
durante el ana agricala pasada

Clase COdi-
go Solo

propia
Solo
ajena

Propia
Iy ajena

Columna 1 I Columna 3 K:ollJm. 4

701 -
702

I3.- Arados de tractor. . . . . .

I4.- Rastras. . . . . . . . . . . . . .

---6.- Cosechadoras

7077.- Atomizadores

-'"

Par media de las preguntas de este capitulo ~ trata de averiguar el numero de unidades propiedad
~I Productor el dia de Ia visifa. Tambien se trata ~ establecer si se usa 0 no maquinaria agricola en la
Finca Censal durante el ana agricola de referencia. 0 se.a. del 10. de Mayo de 1972 al 30 de abril de
1973, en caso afirmativo indique si era sOlo propia, solo ajena, 0 propia y ajena.

La lista de maquinas agricolas que se incluyen en la boleta es la siguiente

11. 1~- Tractores Chapulin.

11.2. Arados de tipo animal.
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Arados 00 tractor.

11.4.- Rastras.

Sembradoras

Co~chadoras.

Atomizadores

11.8.- Espolvoreadores.

Los datos solicitados en la columna (1) se refieren ala cantidad de cada uno de esos implernent~
que hay en la Finca Censal el dia de as visita y que son propiedad del productor.

En las ires columnas restantes (2), (3) Y (4), no ckbe mow cantidades, sino marcar con una X el
circulo correspondiente de acuerdo a la respuesta que obtenga del informante sabre el usa durante el
aDo agricola de cada una de las maquinas incluidas en la lista. .

12.. RIEGO Y ABONO

VIII.- RIEGO Y ARONO

(losdatos solicitados se refieren al ana agricola pasado. 0 sea, del1ero
de mayo de 1972 al 30 de abril de 1973).

Cultivo

1.-Cafe 2.- Cana de azucar

3.. Banana. . . . . . 803 --
804

805
L4.-Pastos 5.- Arroz lera. Siembra

-
2.< ~~~JI

806 <]
808

809

8'1

~- ~

~.
7
~

6.. Arroz 2da. Siembra

7.- Maiz lera- Siembra

8.- Maiz 2da. Siembra .

9.- Papas lera. Siembra

10.- Papas 2da. Siembra

11_-Tabaco """'"

12.. Tomate ~13.- Cebolla.

14.- Lechuga

15. Remolacha ~
\819

..'"-
0 .",~

16.- Repollo
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