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PRESENTACION
El presenteManualde Instrucción para los Enumeradoresde los CensosNacionalesde 1984, esel resultado
de una compleja y ardua tarea. Compleja, porque suponela colaboración interdisciplinariade especialistas
en estadística,comunicación y pedagogía,con el objetivo de disminuir aquelloserroresde los censosque se
originan en el procesode capacit.:ión de los enumeradores.Ardua, pues exige una gran cantidadde horas
de trabajo dedicadasa la redacción,la revisión de borradores,la mecanografía,el levantadode textos y el
diseftográfico.
Era nuestro deseoque este manual se produjerade .:uerdo con lastécnicasmásavanzadas
de la instrucción programaday audiovisual. Las dificultades económicas,por lasque atraviesael país, no han permitido
contar con los recursosy el tiempo suficientespara el diseñoy producciónde un nuevosistemade adiestramiento. No obstante,seha hecho un gran esfuerzopor redactarun texto didáctico que, apartede establecer
unidadesde conocimiento más precisas,pone énfasisen las pautasque debenseguirsepara llenar correctamente las preguntas,cuadros o espaciosque incluyen los formularios. Además,este Manualde Instrucción
para los Enumeradores,sigue una técnica pedagógicaque colocacomo su objetivo central el aprendizajede
las instruccionespara llenar correctamentelos formularios, introduciendo los conceptosque les sirven de
base,ahí, donde se requieren. Con esto se pretende10fJ'arque los enumeradoresasimilentérminos, muchas
vecescomplejos, en el momento mismo de utilizarlos, sin que tenganque memorizarlosen listas tediosas
que dificultan la comprensión.
Complementaal Manual de Instrucción de los Enumeradores,una Guía Didácticaque tiene la finalidad
de uniformar el procesode adiestramiento,hastadonde ello seaposible. En estaguía seincluyen todos los
pasosque debe seguirel instructor en el procesode adiestramientode los enumeradores.Tambiéncontiene
los ejemplos,ejercicios prácticos y pruebasde legibilidadque deben llevarsea cabo en el cursodel adiestramiento con el propósito de reforzar la comprensióny controlar el desarrollode la enseftanza-aprendizaje.
Han sido varias las instituciones y personasque han participado en esta labor. Quisiéramosmencionarlas
a todas ellas, pero el espaciolo impide. Hacemos,sin embargo,un reconocimientoespeciala quienestuvieron ingerenciamás directa en la producción de estosmaterialesy sin cuyo concursono hubierasido posible
este resultado. En primer término, debemosmencionar la ayudaque en todo momento nos dispensóel Ministro de Planificación Nacional.y Política Económica,que destacóa tiempo completo al Dr. Adolfo Chacón Solano y permitió los serviciosfotográficos, en tiempo parcial, del seftorCarlosSalazarRamírez.El Dr.
Chacóntuvo a su cargodurante varios meses,lastareasde asesoríaespecializadaen comunicacióne información que requirió el proyecto. Fue la personaque hizo posible que contáramoscon los serviciostécnicos
brindadospor otras institucioneso personas.Pudimoscontar siemprecon la ayudade la UniversidadEstatal
a Distanciaque, a travésde su Rector, el Dr. ChesterZelayaGoodman,facilitó la asesoríapeda~gica de dos
de susexpertos, la Lic. Alejandra Cruz M. y el Lic. JorgePardoS., así como el apoyo de su Departamento
de Control de CalidadAcadémica.
Varios funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,del Ministerio de EducaciónPública, del Instituto Nacionalde Aprendizaje,de la CajaCostarricensede SeguroSocial,del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería,del Instituto de DesarrolloAgrario, de la Secretaríade Planificación del Sector Agropecuario,del Centro Latinoamericanode Demografía,entre otros, nosdieron valiosos consejosen lo que se refiere a la manerade definir conceptoso categorlasde los tres censos.Incluso algunos leyeron con mucho cuidado lasprimerasversionesdel manual;paraellos también van lasexpresiones
de nuestragratitud.
Por otra parte, la impresiónde estemanual no hubiesesido posiblesin lo oportuna ayudadel Fondo para
Poblaciónde las NacionesUnidasy la colaboracióndecidida e invaluablede la Imprenta Nacional.
Por supuesto,todas estasactividadeshan requerido la comprensión y auxilio del Sr. Ministro de Economía y Comercio, Lic. Marco Antonio López Agüero y de los miembrosde su Despacho,así como del concurso de los funcionarios especializadoscon que cuenta la Dirección Generalde Estadísticay Censosen
cuestionesde estadísticasagropecuariasde población y vivienda, quienesvelan en última instanciapor los
aspectostécnicos de los censos.A todos ellos es preciso reconocerlesla pacienciay el espíritu de servicio
que han mostradoen todo momento.
Rafael Trigueros M.
DIRECTORGENERAL
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PrimeraUnidad

EL ENUMERADOR y SUS FUNCIONES

***

** IMPORTANCIADE SU LABOR
Usted ha sido seleccionadopara desempeñarel cargo de ENUMERADOR.Se le ha escogidopor lasfunciones que tiene en la administración pública, su nivel educativo y suscaracterlsticaspersonales.Como le
hemos referido en la introducción, las tareasque realizarátendrán gran importancia parael país y sushabitantes incluso, por supuesto,a usted mismo. Dadasu importanciasedebenhaceresfuerzosparaque la información seaexacta y confiable; para ello, la labor debe ser realizadacon responsabilidady amplio sentido
clvico y patriótico.

Su tarea consiste en ir a visitar todas y cada una de las viviendaso fincas comprendidasdentro de un
sector del territorio nacional, que se encuentrano se agrupanmás o menoscercanasentre sí. Una vez que
usted se halle en una vivienda o una finca, usted debe obtener directamente de las personasresidentesen
ella la inform~ión que se necesita,de acuerdocon las preguntasque contienen las BOLETAS CENSALES.
Pero lo debe hacer de acuerdo con ciertas reglasy segúnlas instruccionesprecisasque másadelantediscuti.
remos detenidamentecon usted. Por estarazón usted ha de.someterse,
junto con todos los demásenumera.
dores,a un entrenamientoriguroso.
Antes de explicarle en qué consisteel procedimientode enumeración,le detallaremosa continuación los
deberesy responsabilidades
que usted tiene como ENUMERADOR.

** DEBERESY RESPONSABILIDADES
DEL ENUMERADOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

***

Asistir al curso de instrucción y participar activamenteen el mismo.
Mostrardisposiciónpara hacerbien el trabajo.
Recibir y cuidar el material de trabajo.
Presentarse
en el lugar y horas indicadospor su supervisor,para iniciar la enumeración.
Desempeñarpersonalmenteel trabajo, evitando la compañía de personasno autorizadaspor los responsablesde los Censos.
Realizaren forma completa el trabajo que se le encarguey en el menor tiempo posible.
Tener relacionesrespetuosascon el personaladministrativo, enumeradorese informantes.
Realizarun reporte del trabajo y entregade materiales,comprobantesde susgastosy liquidación de
los mismos.
Guardar la confidencialidad de la información recibidade los informantesde los Censos,aún después
de haberterminado su labor como enumerador.

EL PROCEDIMIENTO DE ENUMERACION

El trabajo que usted realizará,buscandoa la genteen su c~sao en la finca en donde reside,y sobretodo,
entrevistándolay haciéndole las preguntasde las boletas censales que usted llevaráconsigo, se denomina

2
ENUMERACION. En realidad se trata de un procesode comunicacióndirecta, parecidoa una conversación
que usted realizaen una casao finca, con la diferenciaque, en estecaso,la personaque la llevaa cabo tiene
que seguirun entrenamientoriguroso para obtener información mediante el uso de boletas,formularios y
guías que han sido definidos de antemanopor técnicos especializadosen la estadística.Tiene, además,la
caracter(sticaespecialde que el ENUMERADOROEBE realizarla entrevistaen un lapsodeterminado,con.
forme a reglasuniformes, y tener en cuentadiversosproblemasque sesuscitanen algunasocasionescon las
personasque no se encuentranen suscasas,que al principio se niegana ser entrevistadas,que al lograr la
entrevistano conozcanalgunosdatos que usted lespide, que le oculten información, etc.
Este procesode ENUMERACIONsedebe llevar a cabo en todo el territorio nacionaldurante un perIodo
de tiempo máximo limitado a una semana,puesdebe ser simultáneoen todo el país.

EL SEGMENTO DE ENUMERACION

**

.

EN QUE CONSISTE
[EN QUE CONSISTE UN SEGMENTO DE ENUMERACION

Ahora bien, la realizaciónde las actividadesanterioresdebe hacerseconforme a un procedimiento muy
estricto, basadoen una división territorial a nivel nacionalque, con la ayudade mapasy planos,permita delimitar una unidad geográficade tal tamaño,que un enumeradorcomo ustedpuedetrabajar eficientemente
durante un tiempo mínimo establecidopara llevar a cabo toda la enumeración.Estaunidad territorial mínima, en la que se agrupano se encuentranmás o menoscercanasun ~mero determinadode viviendaso de
fincas que deben ser visitadaspor cadaenumeradorparaefectuar los CENSOS,constituye SEGMENTODE
ENUMERACION.

.

RECONOCIMIENTO DEL SEGMENTO DE ENUMERACION

Es muy importante que usted, y todos suscompañerosenumeradores,conozcanbien el lugar en el que
tienen que realizar su trabajo. Ojalá lo recorran unosdías antesde iniciar su labor de enumeración,aunque
sólo seaparcialmente.
Por esta razón, ademásde asígnarlea los enumeradoressegmentosque no lesseandesconocidos,ya sea
porque viven cerca de ellos o porque trabajan con bastanteproximidad a los mismos,serecomiendacomprobar los límites de su áreade trabajo y verificar de algunamaneralostrazosy datosque le proporciona el
mapa o croquis de su segmento.Se trata de detectar aspectoscomplejosen el territorio asignado,los cambios producidos por la existenciade nuevasviviendasy otros datosútiles que le permitan programarsu trabajo. Si le es imposible efectuar un recorrido previo total, cuando menosdebe formarse una idea clara de
cuál es su segmento,estudiandoel maparespectivo,consultandolasdudascon el jefe inmediato y, en casos
especiales,buscandola colaboraciónde aquellaspersonasque conozcanel lugar y puedanorientarlo.

. Recorridodel segmento
El recorrido del segmentodebe hacerseen forma ordenada.Cadasegmentode enumeracióntiene suspropios problemasy esdifícil hacer,previamente,indicacionesconcretasparaque, en determinadascircunstancias, todos los enumeradoressigan la misma norma. A continuación sedan algunasindicacionesde carácter
general respectoa la manerade hacer el recorrido del segmentoseaen una zona urbana, seaen una zona
rural.
Las instruccionespara el recorrido de cada zona las damos por separado,porque los problemasen las
áreasurbanasson con frecuenciamuy diferentesa los de las áreasrurales.No obstante,ustedcontará con la
ayuda de dos instrumentosmuy útiles para orientarsemejor en su ruta. Setrata de un MAPA o CROQUISy
de una HOJA DE RECORRIDO que recibirá junto con los demásmaterialesque debeutilizar en su trabajo
de enumeración.Es imprescindiblesaberbien el manejode estosdos instrumentos,de la mismamaneraque
debe aprendera llenar las BOLETAS CENSAlES o cuestionarios.Además,el MAPA o CROQUIS,la HOJA
DE RECORRIDOy las BOLETAS CENSALESson documentoscomplementariosen el trabajo de enumeración, puestoque los datos generalesque se anotanen cadauno debencoincidir completamente.

4

3

* ~LMAPAOCROQUIS
EL MAPA o CROQUISle sirve a ustedde guía para organizarsu recorrido por el segmentoy paraenumerar tod&' las viviendas,personasy fincas agropecuariasexistentesdentro de suslímites. Utilice dicho mapa
de la siguientemanera:

1. EXAMINE PREVIAMENTE EL MAPA
Con la colaboraciónde su supervisortrate de interpretar antesde la enumeraciónlos elementosdibujados
en el mapa y sus respectivosnombres. En las zonasurbanasusted encontrará en algunaspartesnegocioso
, localescomerciales,pulperías o abastecedores,
iglesias,cantinas o bares,que le serviráncomo guías para
orientarse.En las zonasrurales,generalmentese tratará de alguna lechería, recibidor de café o corral muy
visible, carreteras,caminos,senderoso trillos, cerroso montañasconocidos,puentessobre ríos, incluso hasta árbolesmuy conocidos por los habitantesde la regiónque seencuentranen su segmento.Estudiedetenidamente, sobre todo, los límites del segmentoque sele ha asignado.Estoslímites van marcadosen su mapa
con trazo de color amarillo (en estemanualvan marcadascon X sucesivas).

.

2. LOCALICE EL NORTE
Tengapresentela flecha que indica en el mapala dirección NORTE y, en consecuencia,compruebehacia
qué dirección se encuentranlos distintos lugaresy localidadesdel segmento,suponiendoque usted secolocara en un punto central del mismo. Compruebe,asimismo,la dirección predominanteen que seencuentran
los caminos, ríos, quebradasy si esospuntos están representadoscorrectamente.Marquecon lápiz lo que
considerenecesariomodificar o completar.
Ocurre con frecuenciaen los poblados,que las viviendasy otros edificios seencuentranconcentradosa
lo largo de un camino y que no existe un cuadranteen el que se hallen manzanaso cuadras.Observela
orientación en que se localizanestasviviendasy edificios.
Localice los puntos de referenciaque le ayuden a determinar la ruta que ustedseguirá(una iglesia,una
escuela,una pulpería o abastecedor,etc.). Anote o dibuje en el croquis o mapa cualquier dato nuevoque
usted descubra.Estasanotacionesdebe realizarlasutilizando los símbolos convencionalesque se indican en
las ilustracionesde estay lassiguientespáginas.
Explicacióngráficadel manejode un maP8.Ocroquis urbano (ciudadesy poblados)..
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3. PLANEE EL RECORRIDO
En vista de que usted deberáenumerartodas lasviviendas,personasy fincasagropecuariasque seencuen
tren dentro de los límites de su segmento,es necesarioque hagapreviamenteun plan de recorrido del mis
mo. Paratales efectos, verifique y complete los caminos,calles,senderoso trillos, en el casode zonasrurales; y lascalles,avenidas,viviendasque no se hayanseñaladoen el croquis o mapa.Es recomendableque ¡ni
cie y termine cadaetapadiaria en lugaresbien conocidos,como por ejemplo la intersecciónde dos caminos
en una zona rural, un negociocomercial,una iglesia,una peluquería,una farmacia,etc., en una zonaurbana.
Comuniqueesteplan a su supervisory, en lo posible,anal(celocon él.
Explicacióngráficadel manejode un mapao croquis rural.

4. COMPLETE EL TRABAJO CARTOGRAFICO
Durante el recorrido de su segmentoguíesepor referenciastales como escuelas,iglesias,pulperías,canchas de fútbol, en poblados o ciudades, y por ingenios,trapiches,lecherías,fincas existentes,etc., en el
campo. Marqueen su mapaúnicamentelasviviendasque vayaenumerandoy aquellasreferenciasno indicadas.de acuerdocon la simbologíaconvencionalque puedeestudiara continuación:

Signos

IL TO. LMl"RE."~

CAM~

TRANgTAaI-'O

~TA8I.E
TRILLO

EN VE-

VIVIENDA

1-~

-_o

- -

L~

C<*ERCIAL ITIENOA. PULPERIA.BAR. ETCI

~

~8m

POfITON-

1:
IGLESIA

ROS. CAlEBRADASy YURR~

:::~:~",."""
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En cuanto a cambiosy anotacionesen lo que respectaa la representaciónde instalaciones(vivienda,local
comercial, escuelas,iglesias,etc.} procédasede un modo similar a como lo indican los siguientesejemplos:
a) Si apareceuna casao vivienda (O) representadaen el mapay a la hora del recorrido del segmentoestá
en su lugar una pulpería o cualquier otro local comercial (~) procedaa trazar líneasinclinadasdentro del cuadrito y anotar con letra pequeñaen imprenta el tipo de local de que setrata (taller mecánico, mueblería,bar, soda,etc.).
b) Si seda el casocontrario, esdecir, se halla representadoun local comercialy en su lugar usted encuentra una vivienda, tache con una equisel cuadrito rayado y dibuje otro sin rayar a la par de aquelo indique que setrata de una viviendacon una flecha que se~aleal cuadrito en casode no poder colocarse
a la par. No olvide indicar el cuadrito.
Veamoslasdos formas:

.0-3

~

c) Otro ejemplo sería el ~q~:mercio
representadoen el mapa que al momento del recorrido esuna
iglesia;tache la primera representacióny dibuje otra a la par o en un espaciocercanoindicado por una
flecha. Hágaloasí:
ttJ

:G

d) Si existe una vivienday una pulpería (o cualquier establecimientocomercial)dispuestosen una misma
construcción, esdecir, la viviendade los dueñosde la pulpería estáconectadaa estaúltima y la misma
no fue registradaen el mapa o croquis, procedaa adherir un cuadrito a la representacióndel establecimiento comercial.Así tenemos:
~ (antesde procedercambios)
a En el casode que se puedaadherir el cuadrito que representala vivienday el númeroque a esta
O

L, corresponda.

fZJ-D-'

Otra forma:
Fíjeseque no hemostachadola representacióndel establecimientocomercial.
Es importante que tengapresenteslos siguientespuntos, a modo de observaciones:
a) La intención es reproducir, del mejor modo posible, la distribución y organizaciónterritorial dentro
del segmento.
b) Evitar cualquier daño en el mapay sobretodo NO BORRE NADA del mismo, ya que interesatener la
referenciade lo tachadoy de los cambiosrealizados.
c) Colocar, únicamentepara el casode vivienda, un número que indique orden o secuenciadentro del
cuadrito que le representa;de no ser posible por lo pequeñodel cuadro anote el númerocorrespondiente en un espacioal lado de éste,indicado por una flecha. Veamoscómo:
[i]
/'
O

5. COMO DEBE INICIAR LA ENUMERACION
Al empezar la enumeraciónen el punto de partida elegido previamente, trate de orientar el mapa de tal
manera que la flecha se dirija a la dirección NORTE. De esta manera, podrá apreciar, en el lugar mismo,
hacia qué lado quedan los lugares que deberá visitar. En las ilustraciones que se presentan a continuación,
usted puede ver con mucha claridad cómo debe usted relacionar el mapa o croquis con el segmento, principalmente en el lugar en que usted va a iniciar el recorrido. En el dibujo que muestra a una enumeradora
que comienza a trabajar en un segmentorural se fijará cómo ella sesitúa en el punto de inicio {jel recorrido y compara el mapa con el panorama que tiene ante sí. Con esto trata de situar claramente el punto de
partida y de orientar el mapa correctamente, buscando que la flecha que indica el lugar donde se encuentra
el NORTE señale precisamente hacia este punto cardinal. No importa si el mapa queda con las leyendas al
revés, como usted puede ver que le ocurre al enumerador que le tocó un segmento en un área urbana, él
está parado frente al punto de arranque y el NORTE queda atrás cuando coloca el mapa de tal manera que
la flecha que señala hacia ese punto lo lleva a colocar el croquis al revés.
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* RECORRIDO~ELSEGMENTO
RECORRIDO DE SEGMENTOS URBANOS:
Cuando a usted se le encomiendetrabajar en un segmentolocalizadoen una zona urbana inicie su recorrido en el punto lim(trofe situado en el extremo noroestedel mismo. Camine hacia el ESTE y continúe en el sentido en que giran las manecillasde un reloj. Por lo general,le corresponderácensartodas las
viviendasexistentesa su mano derecha,es decir, la parte interna de la acerao lado de la calle. Debecon.
tinuar esteprocedimiento hastaenumerartodas lasviviendasincluidasen el segmento.
Debe seguir siemprea la derecha,dando vuelta completa a la cuadra,hastaregresaral punto de partida.
Trate de enumerartodas las casasen orden. Si su segmentoconsta de másde una manzana,no vayade un
lado a otro de la calle. Siga el orden antes indicado (manzanapor manzana,cuadra por cuadra dentro de
cada manzana,callejón por callejón dentro de cada manzana,si es que existen). Puedeocurrir que su segmento conste de un fragmento de manzana,en cuyo caso,como en todos, debe tener siempreel cuidado
necesariode enumerar únicamente las viviendasque le corresponden;gu(esepara ello por las referencias
que aparecenen el mapa,a decir: tiendas,talleres,zapater(as,bareso cantinas,etc.
No olvide visitar todo patio, callejón o pasajeque seencuentredentro de la manzana,cuadranteo calle.

RECORRIDO DE SEGMENTOS RURALES:
Por lo que respectaa las zonasrurales, hay que tener especialcuidado de recorrer todas las carreteras,
caminos y trillos del segmento,aunque no aparezcanindicadosen el mapa; enumereambos ladosde cada
camino si únicamentehay casasdispersas,ya que esto facilita el trabajo y permite laborar rápidamente,sin
riesgode incurrir en omisiones.
Cuandoun camino sirvade límite entre dos segmentos,el enumeradordebevisitar únicamentelasvivien.
das localizadasdel lado que correspondea su segmento.
En vista de que usted deberá enumerara todas las viviendas,personasy fincas agropecuariasdentro de
los límites de su segmento,es necesarioque hagapreviamenteun plan de recorrido del mismo. Perosobre
todo recuerdela siguienteobservaciónen lo que respectaal segmentode zona rural:
En las viviendasque visite debe preguntar por las posiblescasasvecinasy fincasque no sepuedanlocalizar a simple vista, porque están internadaso sin caminosde accesoreconocibles,lascualesdebe visitar si
pertenecena su segmento;estaspreguntashay que hacerlasprincipalmenteen lugaresdonde las viviendas
estánmuy diseminadas,para lograr así la enumeracióncompletadel segmento.

(
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El otro documento .;tal para orientar bien el recorrido de los segmentosy realizar un buen trabajo de
enumeraciónes lo que se denomina "HOJA DE RECORRIDO". Usted puede estudiar detenidamenteuna
copia fiel en la cuarta ilustración. Trataremosde decirle con muchaclaridad en qué consistey cómo semaneja.

v
_Dl~A-

~

~

La "Hoja de recorrido" orienta su trabajo en el terreno, en la medidaen que usteddebe anotar, para cada una de las viviendaslocalizadas,el número secuencia!en que lashalla, los nombresde los jefesde hogar,
el número de hogar dentro de la vivienda, el número total de miembrosde cada hogar, si algunade las
personasque residenen la viviendaque usted enumeratiene o esadministradorde una finca agropecuariao
realizó algúncultivo entre el 1° de mayo de 1983 y el 30 de abril de 1984, o si tiene ganadovacunoo porcino o poseeavesde corral en el momento de la entrevistay el númerode orden de lasfincas agropecuariasa
enumeraren el segmento.Es este el documento que, junto con el mapa o croquis, le permite a usted, o a
su supervisor,controlar la ruta que usted tiene que seguiro va siguiendo,dentro del segmentoque se le
asignó.También le permite darsecuenta de la labor llevadaa cabo durante la jornada de trabajo planeada
por usted mismo junto con su jefe de área,así como de posiblesproblemassurgidosen el camino (olvido de
viviendas,por ejemplo).
OEFINICION DE HOJA DE RECORRIDO
* Como usted podrá observaren la reproducción anterior. la "Hoja de Recorrido" esun listado ordenado
de las viviendas,hogaresy fincas que se encuentrandentro de su SEGMENTODE ENUMERACION (es
decir. dentro del área de trabajo que le correspondea usted como enumerador)y tiene como objetivos
el autocontrol de su trabajo y el registrode viviendasya visitadas.
Esta hoja de recorrido, junto con el croquis o mapa, son la clavepara llevar a efecto un buen trabajo de
enumeración,razón por la cua! se debe utilizar en el momento preciso y en forma muy ordenada.Le extrañará seguramenteque se haya hecho la diferenciación entre la vivienday el hogar. Conviene,por lo mismo, detenernos un poco en este asunto, antesde que estudiemoscon máscuidado la forma de hacerel recorrido en áreasurbanasV áreasrurales.
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*
UNA DISTINCION QUE USTED DEBE TENER PRESENTE:
LA VIVIENDA Y EL HOGAR
Todos sabemosque laspersonasde cualquiercomunidad o sociedadtienen necesidadde dormir,
preparar y consumir sus alimentos,y protegersecontra las inclemenciasdel tiempo. Tambiénsabemos que para lograrlo necesitande un recinto apropiadodonde poder satisfaceresanecesidadvital,
es decir, un sitio donde vivir. A eselugar donde residenlos sereshumanosle llamamosO VIVIENDA.
En una O VIVIENDA generalmentehabitan personascon vínculos familiares, que llevan una
vida en común, puesto que compartenel mismo techo. Escomún que el O HOGAR estéintegrado
por lo que conocemoscomo el Jefe de la Familia (el padre o la madre), los parientesque viven con
él (esposa,hijos, padres,suegros,etc.), y aquellaspersonasque participan de esavida en común por
motivos de trabajo (sirVientes,peones)o personasque tienen otras relacionescon ellos. A veces
también viven en esehogar individuos que les paganpor su cuarto, la comida.
Pero existen bastantescasosde VIVIENDAS en las que residendos o más grupos de personas
que si bien comparten el mismo techo, cocinan y consumensus alimentos por aparte. En el caso,
por ejemplo de una VIVIENDA en la que habitan el padre, la madre y dos hijos solteros, que
cocinan por su lado los alimentos que requierendiariamente,ademásde la familia de un hijo casa.
do que preparan y consumenpor separadosus alimentos. Se consideraentoncesque ahí existen
dos HOGARES,el de los padresy susdos hijos solteros,por un lado, y el del hijo casadoy su fami.
lia, por otro.
Es frecuente, en consecuencia,que en una VIVIENDA exista únicamente un HOGAR. Perosi
dentro de la VIVIENDA se da el ejemplo que hemosplanteadou otros ejemplosque usted probablemente conoce, entoncesdecimosque en esaviviendaexiste másde un HOGAR. Dadala posible
existencia de más de un hogar en una VIVIENDA, se hace indispensableasignarleun número a
cadahogar,comenzandosiemprecon el número uno, dentro de cadavivienda.

[* EL MANEJO OE LA HOJA OE RECORRIOO
Para manejar con exactitud la "Hoja de recorrido" debe usted tener claro cuál es su SEGMENTODE
ENUMERACION y saber cómo reconocerlo. Debe recordar también que esta HOJA DE RECORRIDO
seutiliza en relacióndirecta con el MAPA o CROQUISde su segmento.
Resultanecesarioque usted hagalas anotacionesen la HOJA DE RECORRIDOtan pronto como inicie
el recorrido por su segmentoy en el momento en que localice la primera vivienda, tanto en el terreno como en su mapao croquis.
A continuación le damos las instruccionespara llenar las distintas columnas de la HOJA DE RECORRIDO.
al En la columna 1 se inscribe el número de VIVIENDA de quien en un momento dado usted visita;
al respectorecuerdesiempre:
1. Revisarque coincida con el número asignadoen el mapa. Estenúmero deberácorrespondercon lo
que usted anote en las casillasde los encabezadosde las Boletasdel Censode Vivienda y Población; y del CensoAgropecuario,relativasa esavivienda.
2. Repetir el número en la columna 1 de las I(neasutilizadas para los hogaresque sealojen en dicha
vivienda.
3. Anotar el número en orden ascendentede acuerdo al recorrido del segmento,desdeel principio
hastael final.
b) En la columna 2 escribael NOMBRE DEL JEFE, seaestedel padre, la madre,un abuelo, un hermano
o la personaque desempeñaesepapel en el senodel hogar. Recuerdelo siguiente:
1. Ponerloen letra legible.
2. Anotar nombre y dos apellidos.
cl En la columna 3 coloque el númerodel hogarcorrespondiente,tengapresentelo siguiente:
1. Asignarel rM.ímero
1 si hay sólo un hogaren la vivienda.
2. Cuidarsede reincidir con "1" y seguir en orden ascendente,si hay varios hogares,en la vivienda.
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3. Hacercoincidir por cada númerode hogaranotadoel nombredel Jefe de Hogar.
dI la columna 4 sirve para anotar el número total de miembrosque conforman el respectivoHOGAR o
GRUPO NO FAMiliAR. El número total de miembrosde un hogaro de un GRUPONO FAMiliAR,
esel conjunto de personasRESIDENTESHABITUALES de los mismos..

.

Másadelantedefinimos RESIOENTESHABITUALES. véaseCENSO
de Población

e) Las dos siguientescolumnas (5, 6) sirven para sabersi existe alguna relación entre los miembrosdel
HOGAR o GRUPO NO FAMI LIAR visitado o enumeradoy el CensoAgropecuario.. De tal modo
considerelos siguientespuntos:

.

[Observe la boleta del Censode Vivienda en la parte que continúa a la preg. 13

1. Preguntarde manera individual por cada columna, y anote un "SI" (respuestaafirmativa) o un
"NO" (respuestanegativa) se~n sea el caso. ¡Eso sil. . . no deje en blanco el espacio,pues ello
no indica nada.
2. Si alguno de los miembros del HOGAR o GRUPO NO FAMILIAR sólo tiene avesde corral, recuerde aplicar a esta personael listado llamado: AVES DE CORRAL FUERA DE LA FINCA".
3. Si alguno de los miembros del HOGAR o GRUPO NO FAMILIAR tiene variasfincas agropecuarías,utilice tantas boletasdel CensoAgropecuariocomo seannecesarias.
f) En la columna 8 anote el número de la finca; los númerosde lasfincas que en esemomento enumera.
Eseromero seutiliza también en la Boleta del CensoAgropecuario.
g) La columna 8 se destina para la anotación de observacionesque indiquen una información útil y
concisa.
1. Formular observacionescomo estas:
- "entrevista realizada"
- "entrevista pendiente"
- "entrevista pendientea realizarseel día y a la hora"
- "el productor esel señorfulano de tal"
2. No borrar observacionesanotadas,procedera tacharcon una línea y escribir encimao a un lado de
estala última observación.Así por ejemplo:
- "entrevista realizada"

RECUERDE:
- Anotar en la HOJA DE RECORRIDOúnicamentecon lápiz y no borrar cuandocorrespondatachar
con una I(nea.
- Colocar en la siguiente línea en blanco, al inicio de la labor de cadadía, la fechacorrespondiente,
de modo que sedestaque.

** BOLETASy FORMULARIOSCENSALES
Es conveniente hacer la distinción entre boleta y formulario censal. Como usted sabe,en esta ocasión realizaremostres censos: el de vivienda, el de población y el agropecuario.Paracada uno se utilizará un formulario distinto, en el que se incluyen todos los espacios,cuadros y preguntasque usted debe
llenar en cadavivienda o finca que enumere.
Los formularios para los censosde vivienda y población se han editado en una sola boleta, mientras
que el del CensoAgropecuariose imprimió como una boleta seoarada.
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La Boleta de los Censosde Vivienda y Población,contiene un formulario de vivienda y formularios de
población, suficientes para anotar la información censalde diez personasintegrantesde un HOGAR que
ahí resida. Esta boleta tiene, además,un espaciopara observacionesgenerales"La boleta del CensoAgro.
pecuariosólo incluye un formulario para incluir los datos de una finca agropecuaria.

*

DESCRIPCION DE LOS FORMULARIOS

* CONTENIDO Y ORGANIZACION
,. Encabezado:
- Datos para escribir: provincia, cantón, distrito, dirección de la vivienda (sólo para el censo de
Vivienda) V "Nombre de la Finca" (. . . sólo parael CensoAgropecuario).
- Dígitos* para anotar: (Ejemplos)

* OIÍ/iroesel número que en el sistemadecimal de numeraciónseexpresaen una
sola cifra. Son dígitos los númerosque van del O al 9; a partir del 10, los números
se componende dos o másdígitos.

~-

Númerode SEGMENTO:
1210 121O121OI O11I
copieel númeroqueaparece
en la portadadesucartapacio.
Número de VIVIENDA: Es -idéntico al número que le correspondeen el mapa y en la hoja de
recorrido.

[QJQl~
(Vivienda número 2)
Número de HOGAR: Es idéntico al número que le correspondeen la hoja de recorrido:
Casos

m~~J

Se anota en la boleta única del Hogar No. 1 de una vivienda.

[ti!]

Primeraboleta de un hogarque superalos 10 individuos (hogar
número 1).

[ti~}

Segundaboleta de un hogar que tiene más de diez miembros.

2. Capítulos:
- Títulos que aparecencon mayúsculay con númerosromanospara señalarsu orden. Constituyen
áreastemáticas.Ejemplo:
I PRODUCTORY UNIDAD DE EXPLOTACION (CensoAgropecuario).
Aparecenúnicamenteen el CensoAgropecuario.
3. Seccionesde preguntas:
- Títulos con letras mayúsculasy asignadosen orden se~n una letra mayúscula.Son partes de los
capítulos. Ejemplo:
A. Cultivos Anualeso Permanentes.
4. Preguntas:
- Asignadascon un número que indica el orden de su realización.
5. Cuadros:
- Se dan como seccionescompuestosde columnas numeradasabajo de sus títulos. con el fin de
anotar cantidadesy totales.
6. Observaciones:
- Espaciosque aparecenal final de capítulo o sección;seutilizan para anotar sólo las observaciones
que conciernena esecapítulo o sección.
- la parte de "Observaciones"al final de la boleta sirvepara anotar observacionesgenerales.
- Recuerdeindicar la preguntao preguntasa la(s)'que se refiere.
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* FORMAS DE ANOTAR LOS DATOS EN LOS FORMULARIOS
1. Marcarcon equis.
Existen dos tipos de preguntas:
- De respuestaúnica.
- De respuestamúltiple (o de variasposiblesrespuestas).
Conforme se aborde cada una de las preguntasse le señalarácuál de los casosse debe considerar.
las formas para marcarcon equisson lassiguientes:
- SI 0
y
NO O
- 0
: de marcarestaalternativacontinuar con la preguntade abajoque señalala flecha.
!

: de marcaresta alternativa continuar con la preguntadel lado derechoque señalala flecha.

-0-+

-

Otra

18)
(Especifique)

- Otra
No escribir nada

~

Recuerdemarcar la alternativa "Otra" cuando las anterioresa estano incluyen la respuestacorrecta.
2. Especificaruna respuesta
i) De forma escrita:

(8
(Espedflque)

ii) De forma numérica: Anotar cantidadesen cuadritos abiertoscomo esta:
I

i)
ii)
iii)
iv)

***

I

1

I

I

Columnas tituladas con la alabra "Código".
Espacios sombreados.
Espacios con indicaciones de USO DE OFICINA.
Cuadritos o casillas que cuelgan bajo títulos de preguntas, así

~

.

I

NACIONTilJ

LA ENTREVISTA

Cuandoel enumeradorestablececontacto con los residentesen una VIVIENDA y lograque estosle den
la información que él les pide a través de las preguntasde la boleta censal,en esemomento se lleva a cabo
lo que denominamosuna ENTREVISTA. En el casode censoscomo los que realizaremosa partir del11 de
junio de 1984, la entrevista es un contacto formal entre el enumeradory los residentesde la vivienda o la
finca. El enumeradorhace preguntasde manerauniforme, siguiendoobjetivos e instruccionespreviamente
establecidos,con el fin de lograr que los informanteso personasentrevistadasproporcionen la información
que se les pide, sobre un tema especifico, también de una manerauniforme. En otras palabras,setrata de
un procesode comunicación directa entre personasque deben sometersea una seriede normasque regulan su intercambio de informaciones,puesto que no sepuedellevar a cabo como una conversacióncorriente en donde cada quien dice lo que quiere, sin preocuparsemucho sobre la exactitud del orden de lo que
se está hablando. En cambio los censosy lasencuestassólo puedenhacersede una sola manera,puestoque
los conceptosdeben tener un significado unlvoco y preciso y las preguntasdeben plantearsesiguiendoregias muy estrictascon el fin de asegurarse
que todos estáncomprendiendolos términos utilizados de la misma manera. Eso pasa,por ejemplo, con dos conceptosque ya hemosutilizado y que tienen una definición
que se aparta del sentido común; nos referimos a la diferencia que existe entre una vivienda y un hogar.
i Recuerda?Obviamentelas reglasque sirven para orientar bien una entrevista no son recetasmágicasque
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puedenevitar todos los posibleserroreso dificultades que sepuedenproducir en su curso.
Además de los ejercicios que haremosa medida que transcurre la capacitaciónde ustedeslos enumeradares, procuraremosdarle algunosconsejosprácticos para llevar a cabo a buen término una entrevista.

Dado que le correspondellenar tres tipos de formularios censales, una para cada censo,usted tendrá
necesidadde entrevistar diferentesclasesde informantes, cuando no es sólo uno el que le puedainformar
respectoa todo. De este modo, para efectos del censo,se constituye en INFORMANTE IDEAL aquella
personaque por su edad y posición dentro de la familia de la vivienda o de la finca agropecuariase halla
en condicionesde dar la mejor calidadde datos para llenar laspreguntasde los respectivoscensos.
Así, por lo general, el informante lo será el JEFE DE FAMILIA o DEL HOGAR, su esposao algún
miembro mayor de edad, como asimismo,el PRODUCTORy el ADMINISTRADOR para el caso particular del CENSO AGROPECUARIO. No obstante, a vecesserá imposible localizar a ese INFORMANTE
IDEAL por lo que tendrá que recurrir a un residenteno familiar de la viviendaque reúnasuficientesrequi.
sitos, a un sirviente, a un peón o en último término al vecino mejor informado. Eso sí. . . procedade este
modo tras varias (pero no demasiadas)visitas y una indagaciónque le permita ubicar al mejor informante
posible.

RESPECTO
A LA OEFINICIONOEJEFEDE FAMILIA, VEASELA
EXPLlCACIONDE LAS PREGUNTAS:
P.1DEL CENSODEPOBLACIONy EN
CUANTOA PRODUCTOR
Y ADMINISTRADOR.
Véaselas pregs.7 y 12 del CensoAgropecuario.

**

CONSEJO PARA EL INICIO DE LA ENTREVISTA

Al iniciar la entrevista,usted debe presentarsea la personaque lo recibe en cada casa,expresandocon
sus palabrasmás o menos lo siguiente: "Posiblementeusted haya oído hablar sobre la realizaciónde los
CensosNacionalesde Población, Vivienda y Agropecuario en todo el país en estosdías. Soy enumerador
de los Censosy vengo de parte de la Dirección Generalde Estadísticay Censos,a solicitarle me conceda
unos minutos para llenar estosformularios que traigo aquí. Este es el carné que me presentaante usted".
Si le preguntaranpor qué de parte de la Dirección Generalde Estadísticay Censos,usteddeberáresponder con seguridady de inmediato: "porque es la Institución encargadapor Ley de hacerestetipo de estudios",
Es importante que tenga presenteen todo momento que cadaentrevistaesdiferente a todas lasdemásy
que, por esarazón, siemprepone a prueba su capacidadpara establecerun clima de confianza entre el in.
formante y el enumerador.Todas las personassomosdiferentes unas de otras; las circunstanciaspueden
cambiar a pesar de las semejanzasaparentesque existen en las condicioneseconómicasy socialesde las
personasde un mismo segmento.El enumeradordebe tener habilidad para adaptarsea las distintas condicionesque se le presenteny tratar de ganarsela confianzadel informante.

**

ACCIONES RECOMENDABLES PARA LLEVAR A CABO LA ENTREVISTA

A continuación le indicamoslasaccionesrecomendablespara llevar a cabo la entrevista:
a) Identificarse como ENUMERADOR DEL CENSO DE POBLACION, VIVIENDA y AGROPECUA.
R10, util izando para ello su carné,aun si no se lo solicitan.
b) Mostrarseamable todo el tiempo y explicar el motivo de su visita, como también, cualquier adicional de interéspara el entrevistado.
c) Buscarel INFORMANTE IDEAL para llenar las boletascensales.
d) Conducir con tacto y naturalidad la entrevista y evite toda índole de discusión,seaestapolítica o religiosa.
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e) Procurar entrevistar una sola personaa la vez y en un lugarde cierta privacidad;de estemodo terminará más rápido la entrevista y evitará la presenciade otras personasque podrían entrar en discusiones.
f) HAGA SOLAMENTE LAS PREGUNTAS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO, EN EL
MISMO ORDEN Y SIN VARIAR LA FORMA.
g) Exprésesecon claridad, hable lentamente,aunque no tanto como para aburrir al entrevistadoy alargar demasiadola entrevista.
h) De ser necesariorepita la pregunta procurando utilizar las palabrasmás sencillas,de acuerdoal nivel
educativodel entrevistado. ¡Esosí!.. . sin cambiar el sentidode la pregunta.
i) Evitar todo comentario irrespetuosoo bromasde mal gusto sobrecualquier respuestaexageradao
fuera de lo normal. En tal casorepita la preguntasuponiendoque no le ha entendido bien.
j) No debe nunca insinuar las respuestas;deje que el informante declarelibremente.
k) Evite por todos los medios discusionesen torno a las respuestas,aunque le parezcandudosas.Tenga
presenteque las respuestasdeben aceptarsede buena fe, si las respuestasson ilógicasdeben profundizarseen la pregunta,sin exigir comprobación.
1) Conserveuna actitud de cooperación en cuanto aquellasdudas conceptualesy olvidos casualesde
fechas o cantidades.Sugiéraleel modo de recordar tales cosas,seabuscandodocumentosde identificación, constanciasde nacimiento, etc.
m) Evite a toda costa darle un significado político especialal Censo.Explique que serealizancensosen
todos los países y los datos son importantes para la empresaprivada, el gobierno, para organismos
internacionales,etc.
n) Una vez terminada cada boleta, debe procedera revisarlay a comprobar si omitió la anotación de algún dato o se escribió ésta de un modo confuso. De esemodo evitará tener que volver a la vivienda
cuandose la revisesu jefe inmediato.
;\) Recuerde trabajar sólo con lápiz, cualquier anotación incorrecta debe ser tachada y no borrada,
aunqueprovoquendudasen cuanto al dato correcto.

** FINALMENTE Y DE MANERA MUY ESPECIALLE PEDIMOSLO SIGUIENTE:

t

Aunque usted tenga críticas que hacerle a las boletascensalesy sus preguntas,no intente por ningún
motivo variarlas o interpretarlas, se~n su criterio u opinión personal.Todos somoshumanosy cometemos errores, pero el planeamientodel CENSOse ha hecho de acuerdocon una experienciaacumuladade
muchos años tanto en nuestro país como en el extranjero. Sus observacionespuedensernosmuy útiles,
pero siempre y cuando las hagadirectamente a quienesdiseñantécnicamentelos instrumentos de trabajo
del CENSOy en el momento oportuno.

**

SUGERENCIAS
ENFRENTAR
EN EL PROCESOPARA
DE LA
ENTREVISTAOBSTACULOS
- -~
-~

En el transcursode la ENUMERACION puede que usted sedebaenfrentar a diversascircunstanciasque
entorpezcanel procesode la Entrevista y el llenar adecuadamentela boleta censal.A continuación le presentamoslos posiblescasosque podría encontrarse:o

al Si la VIVIENDA se encuentra DESOCUPADA°, o en aparienciade estarlo,cercióresecon un vecino
de la veracidado no del hecho. En casode no lograrseun informe claro y preciso, proceda a varias
visitasy comunique la situación a su jefe inmediato.
o Véaseprocedimiento de la preg.2 del Censode Vivienda
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b) Si tris hacer contacto con al~n miembro de la VIVIENDA no encuentra en la primera visita al
INFORMANTE adecuado,o, averigüeen qué horas se le puede localizar en esesitio, o el día de la
semana.Si tras varias visitas a las horas señaladasno le localiza pr~nte por otro posible INFORMANTE Y llene las boletas con susdatos. En casode no localizar ni siquiera a otro posible INFORMANTE señalela situación al jefe inmediato.

O[Vea definición de INFORMANTE adecuado
c) Si visita una VIVIENDA que evidentementeestá OCUPADA y no halla a los residentes,una ~gunda
visita da resultadosfavorables.Oaro, es bueno que usted trate de averiguaren cadauno de los casos,
la o las horas en que es másprobableencontrar a los residentesde la VIVIENDA o de la FINCA peno
dientes de enumeración;muchasvecesla gente no ~ encuentraporque salea trabajar o a estUdiary
deja sola su casa;en otras ocasiones,se trata únicamentede que por casualidad,sehallabanau~ntes
en el momento de la entrevista.
d) Si por al~n motivo la entrevista no puede llevarsedesdeun principio (ya ~a: si llora el niño de la
señorade la casa en ese momento, el INFORMANTE está muy ocupado), no debe insistir en ello,
puespodría causarmala impresióncon los consiguientesresultadosnegativos.
e) Si al~na persona ~ niega a suministrar la información, es convenienteque siga las siguientesrecomendaciones:
1. Manteneruna actitud cortés y conciliatoria en todo momento. Sin ejercerpresionesni motivar disputas o proferir amenazas.
2. Indicar que estosdatos son suministradospor todas laspersonasdel país.
3. Tratar de obtener el nombre del informante, así corno el mayor número posiblede datos, yanótelos en la boleta correspondiente.
4. Registrartodo dato que logre captar visualmenteo escuchey que estimeconveniente.
5. Indagarde algunamanerasi hay otra personaen el HOGAR que pudierasuministrar la información
de maneraconfiable.
6. Recordar,como último recurso, los artículos 3° y 4° de la LEY GENERAL DE ESTADISTICA Y
CENSOS,esdecir:

OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR LA INFORMACION
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

ARTICULO 3. Todaslasdependenciasde la administraciónpública, las
instituciones autónomasy semiautónomas,los organismosinternacionales que mediante acuerdoo convenio realicenen el país trabajosde naturaleza estadística.y en general,toda personanatural o jurídica, están
obligadosa wministrar los datos que seannecesariospara la elaboración
de las estadísticasnacionales. La calificación del carácterde estadística
nacionalcorresponderáal ConsejoConsultivo de Estadística.
ARTICULO 4. Los datos obtenidos oon arreglo a lo previsto en el aro
tículo anterior, seránestrictamenteconfidenciales. No podrán sersuministrados ni publicados en forma individual sino como parte de cifras
globales,salvo con la previa autorizacióndel interesado. Paraesteefecto se consideraráncomo cifras globales las que correspondena tres o
más personasfísicas o jurídicas. Tampoco podrán ser suministrados
esosdatos con propósitos fiscales,de investigaciónjudicial, o de cualquier otra (ndole que no seade carácterestadístico.

.

c
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TENGA PRESENTE EN TODO MOMENTO
LA IMPORTANCIA DE SU LABOR
De USTED depende que el CENSO no contenga ERRORES
que le pueden crear muchos problemasal PAIS
Como ENUMERADOR usted tiene una responsabilidadenorme. Quizáseríabuenoque en este
momento detengamosel hito de la narraciónparademostrarlecon un ejemplo lo que podr(a pasar
si a todos los enumeradoresse lesolvidara algo o cometieranuna omisión. En esteCENSOtrabaja.
rán aproximadamente11.500 enumeradorescomo usted. Examinemosjuntos lasconsecuencias
de
un solo error:
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IV CENSONACIONALDE VIVIENDA

*** IMPORTANCIADEL CENSO DE VIVIENDA
Todos los costarricenseshemossido testigosde la gravecrisisde viviendaque sufre nuestropaís. Sin em.
bargo, en estosmomentosno sabemosa cienciacierta cuál es la magnituddel problema."Cuantificar la cantidad de viviendasnecesariaspara satisfacerla demandaactual de los costarricenses-afirma un reporte de
MIDEPLAN- se torna difícil, dado que no se cuenta con un criterio único para determinarel déficit y los
indicadoresdisponiblescarecende exactitud. Además,la fuente de información másprecisaesel CensoNacional de Vivienda,pero el último fue realizadohaceya casi 11 años".
Se han llevado a cabo esfuerzospara estimarla cantidadde viviendasque sedebenconstruir y para tener
una idea de la profundidad del problema socialque esto representa.Segúndatos de la propia Dirección General de Estadísticay Censosy de un estudio realizadopor un experto de la OrganizaciónInternacionaldel
Trabajo, la escasezde viviendasen 1973 llegó a la cifra de 90.605 y seelevaráhastalas 103.285 viviendas.
Esto quiere decir que si se pretendieradar solución al problemahabitacionalde nuestropaís en un período
de 4 años, se requeriría construir un promedio de 26.000 viviendaspor año, sin tomar en cuenta que de
aquí a esafecha probablementehabráaumentadoel faltante de casas.
Pero, como decíamosantes, estascifras son estimadascon baseen un Censollevado a cabo en 1973 y
todas las instituciones y personasinteresadasen solucionar este problemaestánde acuerdoen que llegó ya
el momento de reunir datos actuales,mediante la realizaciónde un nuevo CensoNacionalde Vivienda. A
todos nos concierne y nos afecta esta situación puessegúnparece,aflige a casi 1.113.00costarricenses,es
decir, a un 57 por ciento de la población total del país.
Por estemotivo y porque así lo señalala Ley. la Dirección Generalde Estadísticay Censosseha prepara.
do para llevar el IV CensoNacionalde Viviendaa partir del 11 de junio de 1984. A fin de hacerlocon toda
precisión, esconvenienteutilizar correctamenteun formulario diseñadopara tal efecto. Cómo estáestructurado este formulario y cómo debe utilizarse o manejarleusteden su trabajo de enumeración,es lo que pretendemosenseñarleen esta unidad didáctica. Trataremosde ser muy clarosen el lenguajey de recurrir a los
ejerciciosprácticos y ejemplos,así como lasayudasvisualesparacomunicarlecon mayor exactitud los conceptos, las preguntasy las reglasque usteddebe seguircon el fin de llenar adecuadamente
el formulario del
Cuarto Censode Vivienda.

** CLASEDE CENSO Y DATOS QUE PROPORCIONARA
Clasede censoy datos que proporcionará
En estecasose trata de un censoen el que sevisitarán y enumerarántodas lasviviendasocupadasy desocupadas,individualeso colectivas,existentesen el país,con respectoal momento censal.
Losdatosque debenrecogerseincluyen aspectosmuy importantespara evaluarla situación de la vivienda
en nuestropaís. Por ello sedeseasaber:
1) cuántasviviendashabitadasexisten en CostaRica a nivel nacional,provincial, cantonal,distrital y de
barrioso caseríos;
2) cuántasde estasviviendasson individualeso colectivas;
3) cuántasson alquiladaso propias;
4) cuántasseencuentrandesocupadas;
5) el número de aposentoso cuartos que tienen y la función que desempeñan,esdecir, si seusanpara
dormir, comer, cocinar y entretenerse;
6) el tipo de material predominanteen las paredesexteriores. el piso y el techo. así como el estadoen
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que seencuentra;
7) los serviciosque tienen las distintas viviendas,o sea, agua potable, alumbrado, servicio sanitario,
combustible paracocinar;
8) la forma cómo seabastecende agua,esdecir, si espor cañeríao por otros medios;
9) la clasede serviciosanitario y el tipo de alumbradoque tienen; y
10) los artefactosque poseela vivienda.
De la información correcta que le proporcionen los entrevistadossobre estosaspectos,dependeen buena parte el diagnóstico correcto de los problemasde vivienda y el planeamientocuidadosode su solución.
Por eso,de seguidoexaminaremoscon usted las posiblesdificultades que sele puedenpresentar,tanto por
lo que se refiere a la forma de plantear las interrogantesa los residentesde cadavivienda,como por lo que
concierne a la forma de hacer las anotacionesen el formulario y a la comprensiónde los conceptosque lo
fundamentan.

***

LA VISITA DEL ENUMERADORA LA VIVIENDA

Cuandoen la primera Unidad hablábamosdel procedimientode la enumeracióny de los consejosque usted debe tomar en cuenta para hacer una buenaentrevista(sobretodo en la página y siguientes),insistimos en que usted debe visitar todos los recintos, edificios, casasy localesubicadosdentro de su SEGMENTO. Este recorrido exhaustivotiene la finalidad de incluir todos, absolutamentetodos, los lugaresutilizados
como VIVIENDAS existentes,ocupadaso desocupadas,
con referenciasiempreal MOMENTOCENSAL, es
decir, las 12 de la noche ó 24 horasdel d la 10 de junio de 1984 ó lascero (O)horasdel d (a 11 de junio de
1984.
Estasrecomendacionesno salensobrando,porque en muchasocasioneshabrásituacionesespecialesque,
de no tomarseen cuenta, producirán errorescomo olvidar algunaVIVIENDA. En otros censosnacionalesy
otras encuestasde hogaresha ocurrido que el enumerador,o entrevistador,no ha tomado en cuenta una V 1VIENDA porque se deja llevar por las aparienciaso por ideaspreconcebidas.Se ha dado el caso,por ejemplo, de que un empadronadorolvida enumerar una VIVIENDA porque al visitar un edificio que cumple
otras funciones (un taller mecánico,un almacénde depósitos,una fábrica, etc.) dio por supuestoque no
hay viviendasen un lugar as(. Pero sabemosque en muchosde estos lugaresexisten VIVIENDAS que, a
veces,tienen aspectosno usuales,pero que al fin y al cabo cumplen con esta función. En consecuencia,
debemostomar como una norma de aplicaciónpermanenteen el censola de visitar absolutamentetodos los
edificios, construcciones,edificaciones,casas,etc., e indagarsi ahlexiste algunaVIVIENDA.

.

La anterior esuna reproducciónfiel del encabezadode la Boleta de los CensosNacionalesde VIVIENDA
y POBLACION. Como usted puedeapreciar,estádividido de izquierdaa derecha,en tres partes: la primera,
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destinadaa registrar la LOCALIZACION GEOGRAFICA de la VIVIENDA que usted enumera;la segunda
tiene la finalidad de registrar la DIRECCION exacta o lasseñasque permiten localizar a la mismaVIVIENDA; y la tercera,al extremo derecho,debeusarlapara registrarlos númerosde la VIVIENDA y del HOGAR
mediantedl'gitos.

** PASOSA SEGUIR
Lo primero que usted debe haceral iniciar la entrevistaen cadaVIVIENDA esllenar los datos que sesoliciten en este encabezado,procurando que no falte naday que todo quedemuy claro. Debetener presente
que estainformación es confidencial y si se incluye o solicita es para efectosde comprobacióny verificación de parte de los supervisoresdel Censoo por si usted necesitararegresara corroborar algunainformación. As( debe manifestarlo a susentrevistados,sobretodo si muestranalgunasuspicaciapor los datos que
lespide en cuanto a la localizaciónexactade la VIVIENDA.
*

LOCALIZACION

GEOGRAFICA

En la primera sección del encabezado, la de la izquierda, usted debe anotar los datos para la correcta localización geográfica de la misma, es decir, la provincia, el canton y el distrito en que se encuentra. Cópielos
de la portada del cartapacio. Debe limitarse a copiar el nombre consignado en la portada del cartapacio.

*

DI RECCION

La segunda secci6n, la del Centro, sirve para indicar las señasprecisas que nos permitan llegar a la vivienda con más facilidad.
Si se trata de un poblado, se anotará en primer lugar el nombre de la ciudad, cuadrante, centro, poblado ylo
urbanizaci6n, y a continuaci6n se indicarán las calles, caminos y avenidas, u otro tipo de referencia para localizar la vivienda.

Ejemplo:
"Cuadrantede Matina, Calle a la Laguna(Vía Férreaa Bataán)aliado del Salón Bar.
En caso de viviendasdispersasse anotará en primer lugar el nombre del sitio o lugar y luego el camino o
senda,vía o río, u otras referenciasque permitan localizarel accesoa la vivienda.
Ejemplo:
"A un kilómetro del Caser(oEstradasobrela v(a Férreaa Matina, lado Norte."

* ANOTACION DE LOS NUMEROS DEL S~NTO-

~_Y_I_Yl~~R~_~HOGAR

La tercera secciónen que sedivide el encabezadode las boletasde VIVIENDA y POBLACION,esdecir,
la que se encuentraen el extremo derecho, tiene como finalidad registrar los númerosde la VIVIENDA y
del HOGAR. En la parte superior de estaseccióndel encabezadoustedseencontrarácon una seriede ocho
cuadritos cerradosque se destinan segúnse indica, a la anotaciónde los dfgitos de que constael número de
cada SEGMENTO.Aunque en todos los demáscasosde preguntasdel censo,cadavez que aparezcancuadritos semejantes,usted debe ignorarlos, porque son de uso exclusivo de la Oficina del Censo,en este caso
espec(ficosí debe Ilenarlos.La razón que explica estaexcepciónesque, en realidad,setrata de una labor de
oficina puestoque usted únicamentecopiará el número del SEGMENTOtal y como vieneinscrito en la portada del cartapacioque recibirá al comenzarlos censos.
En la parte de abajo de la secciónhallará tres cuadritos abiertos para anotar los tres dígitos que corresponden al número de la VIVIENDA, así como dos más que sirven para ros dígitos correspondientesal
número del HOGAR. A continuación daremosuna explicación másdetalladadel procedimiento para llenar
esta seccióndel encabezadocomún a las boletasde VIVIENDA y POBLACION. Antes, sin embargo,conviene que recordemosel significado de algunostérminos que aquí se utilizan ya en la práctica y sobre los
cuales le hab(amoshabladoanteriormente.Nos referimos,por un lado, al segmentode enumeracióny, por
otro. a la distinción entre la VIVIENDA y el HOGAR.
Es la primera Unidad, referente a los enumeradoresy la enumeración,hablamossobre el SEGMENTO
DE ENUMERACION. Dijimos que se trata de la unidad territorial, mínima, en la que seencuentranagrupadasmás o menoscercanas,ya seanVIVIENDAS, ya seanFINCAS, que debevisitar un enumeradorcomo
usteden un tiempo determinado.
El número del SEGMENTO
Como le decíamosarriba, lo único que tiene que hacerusted escopiar los ocho númerosdel SEGMENTO tal y como los recibirá usted inscritosen la portada de su cartapacio.
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AClARACION

Quizá le haya extrañado algo de lo que dijimos respectoal númerodel SEGMENTO.Pero,no sepreocupe. Usted deberá anotar siempreúnicamentelos ocho númerosque correspondana su segmento,así como sus compañerostendrán que hacer lo propio con su áreade trabajo. Pongamosun ejemplo, para ser
más claros. Supongamosque a usted le correspondeel SEGMENTO 12101210121015141
situado dentro
del distrito de Santiago,cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. Supongamos,asimismo,que en
eseSEGMENTOusted tiene que enumerar100 VIVIENDAS. La explicaciónque le dimos antesno significa que usted deba colocar el número 12101210121015141;en
la primera VIVIENDA y colocar números
sucesivosde SEGMENTOen cadauna de las nuevasviviendasque enumera,esdecir, 12101210121015151,
12101210121015161
Y así. hasta el número 12101210121115141.
Lo que hemosquerido dar a entender es
que todos los segmentostienen un númeroy que, asícomo a usted le correspondióel 12101210121015141,
a otro enumeradorle pudo tocar el 12101210121011131.
En consecuencia,usted-debeanotar en todos los
encabezadosde las boletasde VIVIENDA Y POBLACIONel mismo númerode segmentoque seles asignó. Si a algunole correspondióel número 12101210121011131,
entoncesdeberáanotaren los ocho cuadros
de todas las boletasque debe llenar los dígitos 12101210121011131.

2. El númerode la VIVIENDA
Este número debeanotarsetambién al iniciar la entrevista.Se trata de un número de orden Quele corresponde a cada VIVIENDA en cada SEGMENTOde enumeración.RecuerdeQueesel mismo númeroQue
debeanotar en la Hoja de Recorrido y en el Mapao croquis.
Si usted seencuentrarealizandoentrevistasen la VIVIENDA número 10. entoncesanotaráen los cuadritos abiertos. destinadosal número de la VIVIENDA. los númeroscorrespondientes.en la siguientefor-
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3. El númerodel HOGAR
Como puede usted observar,despuésde los cuadritos abiertosdestinadosa los dígitos de la VIVIENDA,
se incluyen dos cuadritos más.
Si en una VIVIENDA conviventres HOGARES,por ejemplo, sedebeanotar en la casillade la izquierda,
dibujada con línea continua, un 1 (Uno) para el primer hogarque seenumera,un 2 parael segundo,y un
3 parael tercero, de la siguientemanera:

W_-j

W--_J

W_j

El cuadrito abierto de línea continua sirvepara anotar el númerode orden de cada HOGAR dentro de la
VIVIENDA. El cuadrito abierto de líneas punteadassirve para señalarcon una letra minúsculasi el número de personasde un HOGAR superalos 10 individuos, en cuyo caso habrá de utilizarse uno o más
formularios adicionalespara ese HOGAR, segúnseala situación. Si usted tiene que utilizar una segunda
boleta, porque se le agotaron los formularios para registrara los miembrosde un HOGAR, deberállenar
esacasilla de línea discontinua con una letra "a" minúsculaen la primera boleta adicional,con una letra
"b", la segundaboleta, con una letra "c", la terceraboleta, y, as(, sucesivamente.
Ahora bien, sepreguntará usted, ¿enqué orden deben registrarsey enumerarselos HOGARES?Aunque no debetomarsecomo
una pauta fija, quizá lo más recomendablees que ustedcomiencepor el que tiene másmiembrosy continúe con el que le siga, segúnestecriterio. Esta reglapuedetener mássentido si el HOGAR con mayor
número de miembrosesel cabezaprincipal de los hogares.En todo caso,si por algunarazón no puedeseguirla, hagala enumeraciónen la forma más ordenadaposible y trate de realizarlade la mismamanera
en todos los HOGARESque a usted le correspondanen su SEGMENTO.Consideremosque esto le dará
mayor coherenciaa su trabajo y al de suscompañeros.

[
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EJEMPLOS

Con el fin de reforzar lo dicho en la parte anterior (El número del Hogar), nos pareceadecuadoponer
aqu( algunosejemplos.Examinémoslos:
a. Una VIVIENDA con un HOGAR y 5 personas,sedeberáanotar así:
L!1 '
-_J
b. La parte del enCabezado
de la segundaboleta de VIVIENDA y POBLACION destinadoa completar
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la enumeraciónde los residentesde una viviendaque forman un HOGAR de 12 miembrosdebe llenarlo de la siguientemanera:

lli~J

J

c. En la primera boleta del primer HOGAR de una VIVIENDA con dos HOGARES el primero de los
cualestiene 11 miembrosy, el otro, dos, seregistraráel númerodel HOGAR en estaforma:
lli~J
d. En la segundaboleta del primer HOGAR del ejemplo anterior, es decir, la que correspondeal miembro nlimero 11, seanotaráel número del HOGAR como seobservaa continuación:
lli~J
e. Por lo que serefiere al segundoHOGAR de dos miembrosque componenlos residentesde la VIVIENDA en mención,su número seregistraráasí:
L.?l__J
Esta anotación se lleva a cabo tal como se consigna,pues recuerdeque las letras minúsculasse registran en el cuadrito abierto de líneas punteadas,únicamente cuando el HOGAR tiene más de 10
miembros.
f. Un último ejemplo. Una vivienda en la que residenun hombre de 70 añosy su esposa,de 65; el hijo
mayor, su esposay sus 10 hijos; y una hija soltera. Los abueloscocinan y consumensusalimentospor
su lado; el hijo mayor y su familia de 11 miembrostambién cocinan y consumensusalimentosaparte;
y lo mismo ocurre con la hija soltera,que cocinay sealimenta apartede los otros dos gruposde personas descritas.Parausted seráevidente,quizás,que en esaVIVIENDA existen tres HOGARES. Pues
bien, ¿cómoanotaráel númerodel HOGAR en cadacaso?
Comenzaráenumerandoel HOGAR del hijo por serel másnumerosoy, una vez que ha anotado la localización geográficade la VIVIENDA y la dirección, procederáa registrar el número del SEGMENTO, despuésel de la VIVIENDA y por último el del HOGAR. En este último caso habrá de anotar
los dígitos del HOGAR, teniendo presenteque el número de sus miembros superaa las 10 personas,
por lo cual necesitaráde dos boletas.
En consecuencia,hará lo siguiente:
- En el encabezadode la primer boleta, el númerodel HOGAR lo registrarácomo se indica:
LU~_j
- En el encabezadode la segundaboleta pondrá los dígitos del número del HOGAR así:

LUp-.i

.

Una vez que termine de enumerar el primer HOGAR, pasará a empadronar al segundo: el compuesto
por los abuelos. Lo deberá hacer como se indica a continuación:

W_-j
Finalmente,el HOGAR compuestopor la hija soltera irá con el siguientenúmero:
lli__~

***

INSTRUCCIONES PARA LLENAR CON CORRECCION EL FORMULARIO
~_L CUARTO CENSO DE VIVIENDA

** OBSERVACIONESPRELIMINARES
Antes de pasara estudiar la forma exactade llenar todas y cadauna de las preguntasdel cuestionariode
Vivienda, es convenienteexaminar un poco las tres manerasde anotar las respuestaso datos que seobtengan.
. Preguntasen que usted marcacon una X un cIrculo. Son la mayorla; esel casode la preguntanúmero 11
(TIPO DE ALUMBRADO).
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.

Preguntasen que usted,ademásde marcarun determinadocírculo con una X, debehacerotras a~otaciones;como ejemplo típico estála preguntanúmero 2 '(OCUPACION-TENENCIA-ALQUILER).

. Preguntasen las cualesse deben anotar únicamented(gitos. Ademásde lasque serefieren a los números
del SEGMENTO,de la VIVIENDA V el HOGAR V el espaciodestinadoal RESUMENDEL HOGAR al final
de la Boleta, la preguntaen donde únicamenteseescribend(gitos esla número6 (No. Y USO DE APOSENTOS). Veámoslaa continuación.

4

Preguntasen las que, como la número 1 sobreel TIPO DE VIVIENDA, semarcacon un X el c(rculo que
correspondea la respuestacorrecta y, si se trata de una VIVIENDA COLECTIVA, sedebeespecificarcon
letra clara el "Nombre" (de la institución, organización,pensión,etc.).

.

¿QUE DEBEMOSENTENDER POR VIVIENDA Y CUALESSON
SUS CARACTERISTICAS?
Para que usted puedaclasificar cadaviviendacorrectamentesegúnlos censos,es importante que tome en
consideraciónlas diferenciasexistentesentre los distintos tipos de VIVIENDA que existenen nuestropaís.
Como lo dijimos en la página9 de la PrimeraUnidad, la VIVIENDA esel recinto apropiadoque utilizan los
sereshumanospara dormir, preparar y consumir susalimentosy protegersede las inclemenciasdel tiempo.
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Como usted sabe en nuestro pals y en el mundo existe una variedad muy grande de viviendas. Con el propósito de poder tener datos sobre el tipo y la calidad de la vivienda en que habitan los costarricenses y también de contribuir a las estadlsticas mundiales que comparan la vivienda como un indicador del Indice de la
calidad de la vida de cada uno de los paises, debemos buscar un concepto que reúna caracterlsticas similares
a todas ellas. Para los fines de los CENSOS NACIONALES de 1984 consideramos, entonces, la VIVIENDA
a todo aquel recinto que reúna todas y cada una de las siguientes caracterl'sticas mlnimas:
. Ser un recinto SEPARADO, es decir, que esté rodeado por paredes, y se halle cubierto por un techo.
. Ser un recinto que haya sido construido, transformado, arreglado o dispuesto para fines de ALOJAMIENTO DE PERSONAS, en forma temppral o permanente, con referencia al MOMENTO CENSAL. El
recinto puede ser fijo o móvil y estar ocupado por una o varias personas vinculadas o no familiarmente, que
hemos denominado HOGAR, o simplemente por un conjunto de individuos sin vinculo familiar alguno
(GRUPO NO FAMILIAR).
. Ser recinto INDEPENDIENTE porque tienen entradas o accesosdirectos desde la calle o a través de pasillos, escaleras, patios, corredores, un terreno público o comunal, etc., y que, por estas mismas caracterlsticas, no obligan a las personas que all I habitan a atravesar o pasar por el interior de otras viviendas para salir
de o entrar a la vivienda.
De esta manera una VIVIENDA puede ser:
. Un conjunto de aposentos o sólo un aposento, un apartamiento, un piso de un edificio o una casa independiente.
. Una embarcación, vagón de ferrocarril, contenedor, furgón, bote "trailer" o cualquier otra clase de recinto ocupado como lugar de alojamiento y en referencia siempre al MOMENTO CENSAL..

r.
L

MOMENTO CENSALesdecir, las 12 de la nochedel1 Ode junio de 1984 Ó
las (O) horasdel11 de junio del mismoaño

. AI~n local ocupado como lugar de residenciapor una o máspersonasdentro de un centro de trabajo, es
decir, un local comercial, industrial o agropecuario.En estecasotan especial,seconsideraVIVIENDA el recinto independientedentro de la instalacióntotal que ha sido acondicionadopara alojar personasy permitirles que habiten all l' por diversasrazones(son vigilanteso guardasde una industria, por ejemplo.
En general,las viviendaspueden ser construidaso adaptadas
por el hombre para esefin, considerándolas
",
como VIVIENDAS en términos del CENSOsiemprey aJandocumplan con lascondicionesde serSEPARADAS, INDEPENDIENTESY VIVAN EN ELLAS PERSONASO SEAN aptaspara vivir.

t

**

.

LASPREGUNTAS
Pregunta 1: TIPO DE VIVIENDA

Con esta pregunta se trata de identificar si la viviendaes INDIVIDUAL o COLECTIVA. Si es individual,
saber si es del tipo corriente o común que todos conocemos,si setrata de una viviendamóvil, un tugurio o
una vivienda eventual. En este caso, lo que debe hacer usted el enumeradoresmarcarcon una X el circulo
que correspondeal tipo de viviendacon que seencuentra.
(VER ILUSTRACION EN PAG. ANTERIOR)

Paralos fines del censo se han clasificado lasviviendasen dos tipos principales,que a continuación defi.
nimos:

.. VIVIENDA INDIVIDUAL:
R~into separadoe independienteque se destina a alojar a una personasola (HOGAR UNIPERSONAL)
o a un grupo de personas(uno o variosHOGARES)que puedentener vInculas familiareso no, pero que se
distinguen porque hacen una vida en comt.1ny porque preparany consumensuspropios alimentos.Una vi-
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vienda deja de ser consideradaindividual cuando el hogarahl' establecidotiene seiso máspersonasconsideradascomo "Otros no familiares" (Pensionistas,etc.) de acuerdoa pregunta1 del formulario del Censode
Población.Podemosdistinguir lassiguientesclasesde VIVIENDAS INDIVIDUALES:
Tipos de Vivienda individual

. VIVIENDA CORRIENTE:
Es la que comúnmente percibimos o consideramoscomo tal porque ha sido construida siguiendoun diseño funcional, estructUralo arquitectónico preconcebidoen términos de una residenciahabitual. Se trata
del aposentoo conjunto de aposentosy susdependencias,situadosen una casa,edificio o local permanente
(permanenteporque tiene una durabilidad de 10 años o más) y que hayansido construidoscon materiales
de larga duración como el cemento, la piedra, los bloques, los ladrillos, la madera,etc., sin que importe su
estado actual. Estetipo de viviendaincluye ademásde lascasasque todos conocemoscomo tales,a los apartamientos, que sea!l'upan en edificios o construccionesdenominadasedificios de departamentos,hotelesde
apartamientoso apartoteles.Se agrupantambién aqu( los ranchos,que son corrientes en laszonascálidas.

[ UNA OBSERVACIONIMPORTANTERESPECTOA LOS APARTAMIENTOS]
La razón por la cual consideramosdentro de estaclasificacióna los apartamientos,esporque los ocupantes de los mismos puedendesarrollarel mismo estilo de vida que los ocupantesde una casa,a decir: residir
por largosper(odosde tiempo, prepararlos alimentosdentro del recinto y realizaruna vida en común en independenciaa otros recintos (en estecasoapartamientos).Cadaapartamentoesuna viviendapuestoque tienen accesodirecto.
DEFINICIDN DE RANCHO]
En lo que respectaa los ranchos,convienerecordarque seconsideranviviendascorrientesporque su confección amerita el uso de materialesde cierta durabilidad y de una noción completa del procedimientoadecuado de construcciónsegúnel material utilizable.
Los ranchostienen susparedesy techo parcial o totalmente confeccionadoscon materialescomo la paja,
la palma, la caña,etc. Aunque estosmaterialespuedenaparecercombinadoscon maderay láminasde zinc.
De este modo se constituyen como ejemplosde ranchoslaschozasen lasque aún viven muchosde nuestros ind (genasy algunaspersonasde las regionescosteras,principalmente.

.

VIVIENDA MOVIL:

Es aquel recinto que por su diseño puede ser movilizado. Ejemplosde viviendasmóvilesson los siguientes: tiendas de campaña,remolqueso un recinto acondicionadopara tal en barcos,botes,vagonesde ferrocarril, camiones,etc.
. TUGURIO:
Es un tugurio aquel recinto construido con materialesde desecho.Estasviviendasseconstruyen,por lo
general,con el-fin de respondera una necesidadde albergueinmediata.Suelenencontrarseen lasorillas de
los rlos, debajo de los puentesde los rlos, en los alrededoresde lasciudades,en terrenosinvadidospropiedad del estadoo de un particular, etc.

. EVENTUAL:
Esta otra clase o categorta de vivienda individual incluye aquel tipo de recinto que se ha dispuesto o
destinado para vivienda en:
a) Edificios o locales permanentes que normalmente cumplen otras funciones y que originalmente no se
hicieron para albergar a personas. Nos referimos aqut a aposento o conjuntos de aposentos usados
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para vivir como casasdentro de talleresmecánicos,bodegas,graneros,establos,fábricas,garajes,almacenes,oficinas, casetasde guardas,etc.
b) locales que, por su configuración sepuedenadaptarcomo viviendashumanasy seestánutilizando en
esa forma el d(a de la enumeración.Aqu( podemosmencionarpor ejemplo lascuevaso cualquier otro
refugio natural.

OBSERVACION
IMPORTANTE
Cuando nos encontramoscon un refugio natural (una cueva,un hoyo en el tronco de un árbol, etc.) que
esposibleconsiderarcomo una viviendaeventual,sólo la consideramoscomo tal si al día de la visita hay claros indicios de que esocupadacomo residencia.

. VIVIENDA COLECTIVA:
Si la opción de respuesta a la pregunta sobre el TIPO de VIVIENDA es VIVIENDA COlECTIV A usted
debe tomar en cuenta aquellos locales, edificios o casasen que residen los enfermos, policlas, presos por diversos delitos, jóvenes o niños delincuentes, trabajadores, estudiantes, religiosos, ancianos u otros grupos
que llevan o hacen una vida en común bajo ese mismo techo. Estos locales, edificios o casas en que viven
grupos de personas sín vlnculos familiares entre sío sea, que constituyéndose en grupos NO FAMiliARES,
han sido destinados por el gobierno, por la empresa privada u otra institución a resolver problemas o necesidades sociales como la salud, la disciplina, la seguridad, la adaptación social, el trabajo en lugares alejados de
la vivienda familiar, la vejez, la orfandad y la indigencia, el estudio o la vida religiosa, etc.
Podemos citar como ejemplos claros de este tipo de viviendas los siguientes: hospitales, cl Inicas y sanatorios en donde existen enfermos mentales o que sufren enfermedades que los tienen postrados, cuarteles,
cárceles, reformatorios o centros de adaptación social, pensiones, residencias o albergues estudiantiles,
hospicios de huérfanos, asilos o retiros para ancianos y conventos.
[ALGO PARA RECORDAR

ATENCION: En un edificio o local destinado a VIVIENDA COLECTIVA es posible encontrar una o
más viviendasindividuales. Debe tenersemucho cuidado en esto.Seda en hoteles,cárceles,hospitales,conventos, etc., cuando al¡Jjn grupo especial(propietarios, empleados,gerentes,porteros, etc.) tienen una viviendacon entradaindependientepara ellos.
Cuandoen el formulario de vivienda usted debe marcar una VIVIENDA COLECTIVA (marcarcon una
X el cIrculo seguidopor el número 5) procedaluegoa especificarel nombre por el cual seconocea la institución, organizacióno lugar, en el renglónque siguea la palabra "Nombre".
Inmediatamentedespuésde proceder con lo anterior pase a llenar los formularios de población para
aquellaspersonasque correspondahacerlo,como lo explicaremosen la siguienteunidad.

.

Pregunta 2: OCUPACION-TENENCIA-ALQUILER
(VER I LUSTRACION EN PAG.22)

Estasegundapreguntadel formulario de viviendatiene la final idad de sabersi la vivienda individual seencuentra OCUPADA o DESOCUPADA.En el casode que la viviendaseencuentreOCUPADAcon respecto
al MOMENTO CENSAL, es decir, ha estadohabitada antesde las 12 de la nochedel 10 de junio a las "0"
horas de 11 de junio de 1984, deberáhacer una distinción entre aquellasque lo estánporque laspersonas
que en ella residenpaganun alquiler (las ALQUILADAS), y aquellasocupadaspor una familia que es su
propietaria (las PROPIAS). El cuestionario deja abierta la posibilidad de Quese encuentranVIVIENDAS
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OCUPADASpor otro motivo, (por ejemplo, en precario o porque fue cedida por razonesde trabajo a los
habitantes,etc.) lo cual no sedebe especificar.
En fin, deberámarcarcon una X la alternativaque corresponda,y sólo en casode que estaseala primera
(Vivienda alquilada) anote el monto mensualen colonesque sepagade alquiler.
En el caso de que la viviendaseencuentreDESOCUPADAantesdel MOMENTOCENSAL, semarcauna
X en el cIrculo que correspondaa la razón que explica por qué estádeshabitada,esdecir, "para alquiler o
vender", "en construcción o reparación", "para veranear", y "otra" no incluida en las anterioresy la cual
no correspondeespecificaren forma escritala razón.

..

Sección:MATERIAL PREDOMINANTE Y ESTADO DE

Las tres preguntas que siguen a continuación en el formulario de Vivienda se refieren, cada una, al
MATERIAL PREDOMINANTE Y al ESTADO DE: LAS PAREDES EXTERIORES (pregunta 3), EL
TECHO (pregunta 4) y EL PISO (pregunta 5). Se trata en estos casos de observar de qué materiales están
construidas las paredes, el piso y el techo de la vivienda en el momento censal, así como de registrar su estado, según corresponda a cada parte.

.

4
Pregunta 3: MATERIAL PREDOMINANTE Y SU ESTADO EN LAS
PAREDES EXTERIORES

EL MATERIAL PREDOMINANTE POSIBLE
Como se puedeobservar,la pregunta3 serefiere al material predominanteen la construcciónde lasparedes exteriores de una VIVIENDA. Puedetratarsede . "Madera"de cualquierclase;de. "Ladrillo-block"
que indica todos aquellos materialescementadosy repelladoscomo el ladrillo, el bloque, la piedra, etc. (se
deben incluir aqu( también las paredesexteriores de adobe y baharequeque hayan sido cementadas),y,
finalmente, lasde. "Adobe-bahareque",que son los bloquesde tierra en el casodel adobe,y las estructuras
formadas por vigas de madera, caña, barro y pedazosde teja (el bahareque).Siemprese deja la . "otra"
opción para el caso en que el material que predomina no seaal~no de los anteriores (por ejemplo, paja,
palma,palos, latasde zinc, etc.).
Cuando nos referimos a MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES EXTERIORES, hacemos
indicación de aquel material que cubre o constituye la mayor área o superficie de las mismas,se~n una
apreciaciónde la fachada,costadosy parte traserade la vivienda.
EL ESTADODEL MATERIAL PREDOMINANTE:
En cada caso usted debe hacer una apreciaciónque le permita juzgar en qué estadose encuentracada
material,a decir:
. "Bueno": Si usted estimaque el MATERIAL PREDOMINANTEde las paredesexterioresno presenta

.
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deterioro alguno (grietas,huecos,etc.) y que ademásno muestraningunafalla en su estructura.
. "Regular": Cuandousted observaque los materialespredominantesen lasparedespresentanal~n deterioro o defecto estructural que requieren alguna reparaciónnecesariapero no el reemplazototal
(algunastablasdañadas,algunosladrillos faltantes,etc.).
. "Malo": En el casode los materialespredominantesque segúnsu apreciaciónse encuentranen mal
estado ("Malo"), es claro que usted tendrá que haberobservadoen ellos mucho deterioro, lo que significa que presentangrietas, huecos,etc. y sobre todo que debenreemplazarse
parte o todo para que
den la protección y seguridadde su uso.
Es importante orr la opinión del informante, ya que él puedeconocerdetallesque usted no puedaapreciar a simple vista.

EN EL CASODE PAREDESDE PAJA
Por supuesto,usted tendrá que adaptarsea lascircunstanciasparadefinir con la mayor precisiónposible
el estadodel material predominante. As! en el casode que en lasparedesexteriorespredominela paja o la
palma,como sucedecon los RANCHOS,convienesugerirlelo siguiente:
. "Bueno": Si las paredesno presentan huecos,sólo los espaciossin material propio de este tipo de
construcción, son completamenteimpermeables(sin deterioroscausadospor la lluvia), no hay evidencia del ataquede insectosu otros animalesy no hay deteriorosde otro tipo.

.

Pregunta 4: MATERIAL PREDOMINANTE Y SU ESTADO EN EL TECHO

EL MATERIAL

PREDOMINANTE POSIBLE:

Los techos de las casascostarricensesson construidosen su mayor(acon láminasde metal o con 8 "tejas
de barro". Por supuesto, seguro se encontrará usted con asbesto,cemento o con otro tipo de materiales
para techo, aunque sean la excepción; para estos últimos casoshemosreservado,como en la pregunta 3
un espacioen donde usted tendrá que, marcar con una X la alternativa que se ha denominadocomo 8
"Otro'" (en los que se incluye, por ejemplo: cemento, losetade barro, teja de madera,láminasde plástico,
palma,etc.).
No insistiremosdemasiadoen cuanto a las8 "tejas de barro" porque se trata de lasque todos conocemos
que estánhechasde barro cocido y que se encuentranen la tradicional viviendacampesina,o en poblados
rurales o en las mansionesrecientes.Lo mismo pasacon los techosfabricadoscon 8 "láminas de metal", las
que conocemoscomo láminasde zinc; aunquehay que tener presentela posibilidad de hallar una casadonde las tejas sólo constituyen un elemento decorativo y bajo lasmismasesténlas láminasde zinc, que de ser
el material predominantedel techo se marcarácomo alternativa. Ante tal posibilidad mejor indique con el
propio residentede la viviendao INFORMANTE sobreel respecto.
También llamamossu atención en cuanto a los techosfabricadosa basede 8 "asbesto-cemento",pueses
un materialde utilización más recientey seconocegeneralmentecomo "Ricalit", por ser la marcaque pare.
ce habersedifundido más. El asbesto-cemento
escomo su nombre lo indica, un material hechoa basede una
mezclade asbestoy cemento. Ademásdel tipo "Ricalit" del que hemoshablado,existenotros similarescon
otras marcas.Lo importante es que usted sepaque lo encontrarágeneralmenteen casasde urbanizaciones
recientes,principalmentelasdenominadas"prefabricadas".

~
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EL ESTADO DE MATERIAL PREDOMINANTE:
Paraevaluar el estado en que se.encuentrael material predominante,recurrimosa las tres categor(asque
hemosutilizado en la preguntaanterior, a decir:
. "Bueno": cuando el techo no presentefallas o hundimientos.
. "Regular": si el techo requiere reparacionesde alguna importancia, ya que muestradañosen susmateriales,aunqueno constituye nin~n peligro inminente para los moradoresde la vivienda.
. "Malo": cuando.el techo en tal estado,que exige ser sustituido casi totalmente, tanto porque deja a
los habitantesde la viviendaa mercedde la lluvia, de peligrosde derrumbe u otros posiblespercances.

¡
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un grupo de c..ws con techos deasbesoto-cementoy materiales

similar.. poco frecuentesen CosmRica.

.

Pregunta 5: MATERIALES PREDOMINANTES Y SU ESTADO EN El PISO

f

EL MATERIAL PREDOMINANTE POSIBLE:
Aqu( tiene usted que registrar el material que se encuentraen la mayoría de los pisosde los aposentos,
cuartos o dormitorios de la vivienda,esdecir, cubre una mayor áreade estos.
Si los pisos son en su mayoría de 8 "Madera", no importa la clasede este material que seusay la forma
(por ejemplo, el parquet). Cuando la mayor(a de los pisosson de 8 "Mosaico", usteddebe tomar en cuenta
en esta clasificación también lo que se conoce como terrazo, terrazín, paladiana,y como ocurre con las
otras preguntasque hemosexaminadohastaahora, también se deja abierta la posibilidad de que el MATERIAL PREDOMINANTE en el piso seade 8 "Otro" tipo por ejemplo, alfombra sobre cemento, alfombra
sobremadera,cemento lujado, ladrillo, etc.
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Ahora bien, puedeserque el piso de la VIVIENDA seade tierra, esdecir, que no tengasobreestanin~n
material artificialmente construido. En estecaso, debe marcar la respuestaque dice: 8 "No tiene (piso de
tierra)",

.

los pisoslujadosson aquellosque ya han sido cepilladosy cubiertos,
por lo general,con ocre rojo o verde

EL ESTADODEL MATERIAL PREDOMINANTE:
En el esfuerzopor establecerciertas normaspara que usted evalúeel estadodel material predomJnante
en los pisos,de maneratal que susju icios coincidan con los de todos suscompañerosenumeradores y con el
de los técnicosestadIsticos,hacemosa continuación menciónde los criterios por utilizar.
. "Bueno": Cuandoel material predominanteen el PISO no presentaa la vista al~n deterioro tal como
una grieta, un hueco, una basehundida, etc.
. "Regular": Si el material predominante requierereparacionesde algunaimportancia,por tener daños
en suscomponenteso en su base.
. "Malo": El piso requiere ser sustituido por tener las baseshundidaso podridas,con evidentepeligro
para los habitantesde la vivienda.
. Cuandoel piso esde tierra no seestableceel estado.
* Una observaciónrespectoal estadode los materialespredominantes

-

Puedeser que a simple vista los materialesdominantestanto en lasparedesexteriores,corno en el piso y
en el techo de la viviendaden la impresiónde encontrarseen buen estado.Por eso,convieneque usted no se
confíe en observacionessuperficialesy que trate de indagarcon los mismos informantes si existenproblemas con los materialesde que están construidos en forma dominante 1asparedesexteriores,los pisosy los
techos.
Ademásen algunoslugaresdonde ha habido tembloresy hastaterremotos,puedenocurrir muchascosas
que hagancambiar susjuicios en torno al estadode los materialespredominantesen la vivienda.Por ejemplo, es posible que en ciertas casasusted vea grietas en las paredeso en el piso; sin embargo,debe tener
cuidadoa la hora de calificar como bueno, regularo malo el estadode estosmateriales.
Ejemplo No. 1: Resultaque muchasde esasgrietasson sólo superficialesy que muchasfamilias han pedido la evaluaciónde al~n ingeniero o experto en construcción para sabersi esosdañosaparentesson serios
o no.
Ejemplo No. 2: En muchoscasos,el dictamen técnico ha sido claro en expresarque únicamenteson rajaduras sin importancia, que lo único que requieren es una reparaciónsuperficial,másque nadapara que no
sevea "feo".
Ejemplo No. 3: En otros, en cambio, el criterio del arquitecto o ingenieroesque debenhacersereparacionesde algunaconsideracióno reparacionesestructurales,como cambiar o reforzar columnas,materiales,
etc. En el primer ejemplo, usted debe calificar de "bueno" el estadodel material dominante; en el segundo
de "regular" y en el tercero de "malo". En consecuencia,usteddebeexplorar con másdetalle cuando se le
presentenestassituacionespara formarse un criterio más exacto que le permita clasificar los materialesde
estas casas.

.

Pregunta 6: NUMERO Y USO DE APOSENTOS
(VER I LUSTRAC~N

EN PAG. 22)

Toda vivienda tiene uno o varios aposentoscuyos habitantesusanparadiferentesfines: dormir, cocinar
los alimentos, comer, descansaro recibir visitantes,ver televisión o escucharradio, etc. Por supuestoque
no todas las viviendastienen tan diferenciadassusáreasy que inclusiveen algunoscasosexistenalgunascon
un solo aposento que sirve para todo, lo que en el habla popular la gente llamaba,antes y a vecesahora
"un cuarto redondo",
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Esta pregunta se ha diseñado precisamentepara saber el número de cuartos, habitacioneso aposentos que tienen las viviendas costarricensesy cuáles de ellos se ocupan para dormir, . preparar alimen
tos, descansar,etc. Se deben excluir de la enumeraciónlos aposentoso piezasde la viviendaque seutilizan
con fines exclusivamenteprofesionales,comerciales,industrialeso de servicio,talescomo bufeteso consultorios, tiendas, pulper(as o abastecedores,
barber(aso peluquerlas,cantinas o bares,talleres, etc. También
debenexcluirselos corredores,porches,cuartosde baño, patios de luz, cocheraso garajes,etc.

Cómo registrarel número y uso de los aposentosde la vivienda
En los cuadritos abiertos colocadosdel lado derecho en la pregunta número 6 (NUMERO Y USO DE
APOSENTOS),usted debe registrar los datos recurriendo al uso de dos dígitos o números.Estaoperación
la tiene que hacer primero para indicar el rM.ímerode aposentos.Por ejemplo, en una viviendaque tiene 10
aposentos (cuatro dormitorios, sala, comedor, cocina, sala de televisión, antecomedory cuarto de la em.
pleada,usted debeanotar el total de la siguientemanera:

~
Una vez que ha registrado el romero de aposentosde la vivienda es necesarioque indique cuántos se
utilizan para dormir (recuerde que el cuarto de la empleadaes donde ella duerme), cuántos como salacomedor, cuántos para cocinar únicamente,cuántos como cocina y comedor al mismo tiempo, y cuántos
sedestinana "otros usos" sin que deba anotar a qué sededicanespec(ficamente.
Sin embargo,existen esasviviendasque tienen un 5.010
aposentoque sushabitantesutilizan a la vez para
dormir, cocinar, comer y recibir a visitantes.Usteddebeconsiderarlascomo viviendassin dormitorio, esde.
cir con "cero" (O) dormitorios, salvo en el casode que este único aposentose utilice exclusivamentepara
dormir. Entonces,deberámarcar los d(gitos 01 en lasceldillasdestinadaspara indicar el númerode aposentos, as( (QIIJ y en las reservadaspara el concepto "sólo paradormir" habrá de indicarlo en la siguienteforma: (QIIJ que quiere decir algo as( como "01 dormitorio". Los localesusadospara fines comercialesprofesionales,industriales,o de servicios,y que ademássirvende residenciaa una o máspersonas,no seconside.
ran como "sólo para dormir" únicamente se registrancomo vivienda y como si no tuviera númerode apo.
sento, es decir por lo que se refiere a las piezasque se utilizan como sala y comedor ("sala-comedor") y
8 cocina y comedor ("cocina-comedor") resulta obvio que sirva para cumplir las dos finalidadesque indican. Tampoco existe duda cuando se habla del aposentoque sólo sirve paracocinar 8 ("solo-cocina"); aunque en estecaso, puede sucederque alguna personao personasduerman en la cocina (sobre el suelo o en
bancas),pero seconsiderancomo "sólo cocina".
Cuidado. En el campo es posible encontrar que la cocina esuna construcción "separada"del resto de la
vivienda. En estecasosetoma como parte integrantede la vivienda.
Finalmente, nos quedacomentar algo en torno a los aposentosdestinadosa usosdistintos a los señalados
anteriormente ("otros usos"). Generalmentese trata de espacioso aposentosque los residentesusancomo
lugaresde recreacióny servicio. Por ejemplo: la sala,el comedor, el cuarto de estudio,cuarto de recreo,dormitorio donde también secocina.
Recuerdeque no se debe dejar ningún cuadritn ..hierto sin anotación,de estemodo. cuando no hay aposentosde algunade lasclasesespecificadasanote [QIO]segúncorresponda.
Existen variasformas por medio de las
cuales la gente se abastecede agua.En la
pregunta número 7 que usted puede ob.
servar en esta páginase mencionados tipos principalesde abastecimiento:
"POR
CA~ERIA" y "POR OTROSMEDIOS".
Como usted sabe, en el país existen
diferentes tipos de redesde cañería para
el suministro del aguaa las viviendas,pero
también coexisten con esos sistemasde
cañería otros medios tradicionales como
el agua de los ríos, la lluvia, la que se
canaliza a travésde una "fuente pública",
y los pozos con bomba o sin bomba.
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Existen siete posibilidadesde abastecimieDtode agua, dos de ellas por medio de cañería y cinco por
otros mecanismoso procedimientos. El sistemade cañería puede estar conectadoa una. "red-pública"
o ser parte de una. "red privada", y en cadauno de estoscasoslos habitantesde lasviviendaspuedenrecibir el agua únicamente para servicio de su vivienda o pueden recibirla para su vivienda y otras viviendas.
Usted tiene que apuntar una de estasdos posibilidadescuando indaguesi la VIVIENDA recibeel aguapor
caftería. Si es por este medio, tiene que averiguarsi la cañeríaesparte de una "red pública" o de una "red
privada". Finalmente, deberá indicar en cada caso si la cañería es "Sólo para esta vivienda" o si es"para
estay otras viviendas",
En cambio, cuando los residentesde una viviendarecibenel aguaa travésde otros medios no seespecifica si essólo para la viviendao por no tenerseinterésen estedetalle. Esdecir, setrata:
. De un "Pozo con bomba", cuando se extrae aguasubterráneamedianteel empleode una bomba.Se
indica cuando esde uso exclusivo para los habitantesde la viviendaindividual.
. D'eun "Pozo sin bomba", cuando se extrae aguasubterráneamedianteun balde o recipiente atado
al extremo de una cuerda.Se indica cuando esde uso exclusivopara los residentesde la vivienda individual.
. De un "Rlo o quebrada", cuando el aguausadaen la viviendaseobtiene de un rlO o quebrada(inicialmente obtenida de un pequeñohueco hechoaliado del cauce).
. De una "Fuente pública", cuando setoma de un lugar público para uso de una comunidad, por ejemplo, un pozo (con o sin bomba), tubo de cañerla público, o una fuente a la que tienen accesotodos
los habitantesde una comunidad.
. De la "lluvia" y otros medios,cuando la mayor parte del aguausadase recogepor al~n medio de la
lluvia que cae. Ejemplosde ello son los estañonesconectadosa las canoasdel techo, para recogerel
aguade la lluvia y el abastecimientode aguaa travésde camiones-cisterna.

. Mutuamenteexcluyentessignifica que esimposibleque seden como
respuestados o másalternativassimultáneas

.

.

Pregunta 8: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA
8CONTINUIOAO

OEl SERVICIOOEAGUA'

V_I-

Todoeldla O, O,
Enlamañana
Enlatarde
Enlanocl.e
Casinunca"ega

O 2
O 3
8 4
~

.

O 2
O 3
8 4
I

Con esta pregunta se pretende saberla regularidadcon que la VIVIENDA INDIVIDUAL recibe el servicio de aguapotable, independientementede la forma del abastecimientoque tenga.
De tal modo usted debe marcar con una X la alternativaque indique el período de tiempo en el que por
lo general(período predominante) el servicio de aguapermanecesin interrupciones,o si esel caso,hay casi
ausenciadel mismo (última alternativa).
Esta pre!Jjnta, como las otras Queincluye el formulario de Vivienda, tiene una gran importancia. Usted
sabeQueen nuestro país no toda la gentetiene en su casaun serviciode aguapotable continuo y que esole
provoca problemasa mucha gente. Por eso necesitamossabercon claridad cuántasviviendasy personastienen un serviciode agua- "Todo el d(a", o sea,que la recibensin interrupcionesa lo largo de las24 horasde
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un d(a; únicamente8 "En la mañana", lo que significaque la recibenregulare ininterrumpidamentedurante
las horasde la mañana(desdeque los habitantesde la viviendaselevantanhastalashorasdel mediod(a;sólo
8 "En la tarde" pues el abastecimientode aguano sufre interrupcionespues,aunqueno llegaen la mañana,
s( la reciben en la tadre, despuésdel mediodía; exclusivamente"En la noche", despuésde las seiso siete;y
finalmente, a cuántasviviendasy hogares8 "casi nunca (les)llega" el agua,esdecir, cuántascuentancon un
serviciode aguamuy esporádico,irregular o cuántasapenaslo reciben.

Como usted puedever es necesarioanotar una respuestaparael veranoy otra para el invierno. Todos sabemosque existen lugaresen el campoy en lasciudadesen donde el abastecimientodel aguaesdiferente en
verano que en invierno: algunasviviendaspor ejemplo recibenel agua"todo el d{a" en lasépocasde lluvia,
mientras que casi nunca la recibenen el verano;otras viviendassólo tienen aguadurante las noches,en verano y en invierno; etc. Por estasrazones,usted debepreguntarpor la disponibilidad de aguaque tiene la vivienda que enumera,tanto en la épocaveraniega,como en la lluviosa. Por ello procedaa marcarcon una X.
una respuestaque correspondaal veranoy otra al invierno.
En el casode abastecimientopor otros medios (no cañerla) debe contestarsetambién estapregunta.Si
hay dudasanótelasen "observaciones".
4

.

Pregunta 9: SERVICIO DE BAÑO

No todas las viviendasde nuestro pals tienen servicio de baño, o sea,un local acondicionadode alguna
manerapara lavarse,limpiarse o asearseel cuerpo medianteel uso del agua.Por otra parte, en muchoscasos
cuando lasviviendastienen baño, esteservicio no esexclusivopara una vivienda,sino que escompartido por
dos o más de ellas. De aquI que la pregunta9 incluya las tres alternativasde respuestaque usted puedeob.
servar"en la ilustración que ofrecemosa continuación:
El servicio de baño es sólo para la VIVIENDA
que se está enumerando;es compartida por esay
otras viviendas y por último, puede ser que la vivienda no tenga baño, en cuyo caso usted tiene
que marcarcon una X el circulo número 3.

.

Pregunta 10: CLASE Y USO DE SERVICIO SANITARIO

Algo parecido al servicio de baño ocurre con el "servicio sanitario". En algunaszonasde lasciudadesy,
principalmente, en las áreas rurales, es posible encontrar que las viviendasno tienen servicio sanitario, es
decir, aquelespacioacondicionadode algunamaneraparadepositarla orina y los excrementos.
Ahora bien, cuando usted se encuentracon que la vivienda que le correspondeenumerartiene servicio
sanitario, lo másseguroes,queno seasiempredel mismo tipo y que, además,en algunoscasossirvasólo para
la viviendaque estáenumerandoy en otros para másde una vivienda.Ustedpuedever una reproducciónfiel
de la pregunta 10, tal y como se incluye en el formulario de vivienda.

mi CLASEY USOOESERVICIOSANITARIO
Solo,...
-

Py-

--Clóecao tanque séptico..-

Otro
N
O

tiene

mader8

negro

Pozo negro pI8nché
Pozo

Como podrá observar. para esta pregunta existen 9 posiblesrespuestas,seg(Jn
el tipo o la clasede serviciosanitario,que
tienen. Se incluye entre esasopciones,la
de que no tengan nin~n tipo de servicio
sanitario. Si tiene másde una clase,anote
el de mayor uso.

O, Oz
O I O.

g.0 8-.
1.

.
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DEFINICION

DE CONCEPTOS

Clasesde Servicio Sanitario

Es posible que para usted seanfamiliares todos los tipos o las clasesde serviciosanitario que existen en
las viviendasdel país. Sin embargo,no esmalo que repasemosen qué consistecadaclasede serviciossanitarios.

.

CLOACA O TANQUE SEPTICO:

La cloaca
Se trata de un sistemaque consisteen una "taza" conectadoa una red de alcantarillado,mediantela cual
se elimina el material fecal.
El tanque séptico

Se trata de una "taza" que estáconectadaa un tanque de co~reto o cementoarmado,conectadoa áreas
de drenaje por medio de las cualesse eliminan los residuoshumanos(orina o excretas).Generalmente,el
"tanque séptico" estáconstituido en el patio de la casa,a simple vista no hay diferencia entre el serviciopor
cloacay por tanque séptico, razón por la cual aparecencomo una solacategoría.

.

POZONEGRO DE PLANCHE:

~nmente
lo llamamos en nuestro país "Excusado de hueco". Se trata de un hueco más o menos
profundo, sobre el cual se construye una caseta,en que el piso y el cajón que sirvede taza son construidos
de cementoo concreto.

.

EL POZO NEGRO DE MADERA:

Estecaso también lo conocemoscomúnmenteen nuestro pals como "excusadode hueco", Es semejante
al que describimosen el dibujo anterior, sólo que el piso o el cajón o ambosson de madera.

.

.OTRO" TIPO DE SERVICIO SANITARIO:

Se clasifican aquI a aquellos serviciossanitariosque tienen una "taza" o al~n objeto que realicelas funciones de este,conectado a un desagüe,a una acequia (zanja), a un rlo, al mar, etc. Es decir, la forma de
desechodel excremento es una corriente natural de aguao una zanja confeccionadapara dar pasoal agua
de modo improvisadoo a vecesa la tierra desdealgunaaltura.

.

"NO TIENE" servicio sanitario la vivienda, es decir, que no hay forma de eliminar los excrementosy la
orina humanossemejantea los citados anteriormente. Por lo generalla gentegrandeva "al monte" a hacer
susnecesidades
y los niños lo hacencercade la casa.

. Pregunta11: TIPO DE ALUMBRADO
son los avances
que ha
nuestro
país
en materia
deVi'
e~~~-et~tumb~~.~-:p;
de Grandes
c.alles.edificios
Y ,viviendas.
Nologrado
obs:ant~,
todavía
quedan
muchas
r ~~a~ qlJ~-~e.
iltirrilnaA 'por ot1t>s '.0'
medios, como el canfln, el gas de pequenas lamparas. las candelas o velas, tc.
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En la reproducción de la pregunta 11
del formulario de vivienda,sedará cuenta
que existen5 posiblesrespuestasa la inte.
rrogante; "¿con qué nos alumbramoslos
costarricenses?"La primera se refiere al
alumbrado de tipo. "Eléctrico de servicio público, es decir a aquel tipo de
alumbrado que proporcionan entidades
de servicio público como el Instituto Coso
tarricensede Electricidad (ICE), la Com.
paftra Nacional de Fuerzay Luz, la Junta
Administrativa de los Servicios Eléctricos
Municipalesde Cartago, Heredia,etc., las
cooperativas-de electricidad y las empreI sasparticulares o personasque se encaro
gan de suministrarestetipo de servicioen
forma pública a la vivienda. En tal situación marcarcon una X el cIrculo seguidopor el número 1.
La segundarespuestaclasificcael "Tipo de alumbrado" como 8 "Eléctrico de planta generadoraprivada".
AquI debe usted registrar con una X en el cIrculo número 2 correspondiente,las viviendasque recibensu
alumbrado de un servicio eléctrico de uso privado, proporcionadopor una planta, dInamo, etc. Se incluyen
en estacategoría las viviendasque disfrutan de eseserviciodebido a que susocupantestrabajanen la finca,
fábrica, mina, etc. que poseenel servicioprivado, sin que importe que seagratuito o no.
Algunas utilizan el combustible denominado. "canfln" para alumbrarse.En tal casoes necesariomarcar
con una X el círculo numero 3 de la pregunta 11.
Finalmente,el formulario deja abiertasdos posibilidadesde respuestamás. Mediante estasopciones, se
puedeclasificar aquellasviviendasque tienen un tipo de alumbradoque no es ni eléctrico ni por canfln, en
cuyo caso usted debe marcar con una X el cIrculo que dice. "Otro" sin detallar en qué consiste este
"Otro" tipo de alumbrado (por ejemplo, el alumbradohechocon lámparade gas).Por otra parte, la última
alternativa es para aquellas viviendas que no poseen ningún tipo de alumbrado y que en el formulario
figuran como 8 "No tiene".

.

Pregunta 12: COMBUSTIBLE PARA COCINAR

Por lo menoscinco tipos de combustible se utilizan en las viviendascostarricensesparacocinar: la electricidad, el gas,el canf(n, el carbón de leña (carbónvegetal)y la leña misma.
Paraesta pregunta sólo una de las 5 categor(assedebemarcarcon X, dado que nos interesasabercuál es
el combustible que más frecuentementese utiliza, aún en la posibilidad de que seusendos o másclasesde
combustible. Sin embargo,como esfactible encontrar otras posiblesfuentesde combustible paracocinar, el
formulario ha reservadouna alternativa para ese"OTRO" material. Ahora bien, también seha reservadouna
alternativa para aquellasviviendasu hogaresen donde no secocina "Ninguno" (no cocina) y, por lo tanto,
no utilizan ningún tipo de material inflamable para cocinar. En estelugar debenregistrarselas viviendasen
que, a pesarde contar con una cocina, un fogón u otra facilidad para cocinar, sus habitantesno preparan
all( suscomidas.
Examinebien la reproducciónde la pregunta 12 del formulario que se incluye a continuación.

r
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Pregunta 13: ARTEFACTOS DE LA VIVIENDA

ARTEFACTOS
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la última preguntadel formulario de Vivienda
tiene la intención de conocer con la mayor exactitud posible el nivel socioeconómicodel hogar o de
los hogaresque residen en la vivienda que usted
enumera. los especialistasen ciencia socialo estadlstica han llegadoa la conclusión de que una de
las mejores formas de medir el nivel social y económico de las personasque habitan una vivienda
es mediante el registro de artefactoscomo el aparato de radio, la cocina, la plancha eléctrica, el
televisor blancu y negro, el televisor a color, el
refrigerador, la lavadora, el calentador para baño,
el teléfono, el cepillo eléctrico, el tanque para
agua caliente y el vehlculo automotor que no se
utiliza para trabajar o es principalmente para recreación. Se supone que junto con la evaluación
del estado de la vivienda y la medición del nivel
educativo, el establecersí los HOGARES poseen
o no este tipo de artefactos es un buen inicio del
nivel social, y económico de la gente que compone el respectivoHOGAR.
Como observará,se trata de aquellos aparatos
que pueden pertenecer a uno o varios miembros
del HOGAR en cuestión. pero que son utilizados
por todos ellos. Usted debe marcar con una X. en
cada caso, si en el HOGAR existe o no cada
uno de los artefactosmencionados.

Definicionesrespectoa cadatipo de artefacto que seincluye en la pregunta13

t

En el caso del aparato de radio V del de televisión en negro o a color usteddebe registrarsi lo "tienen"
o no "lo tienen" en cada HOGAR, sin importarle el tipo, tamaño V oomero de los mismos.Por lo que respecta a la cocina, debe tener cuidado de que se trate de un aparato o un mecanismohecho para cumplir
con el propósito de cocinar o calentar alimentos. Esto quiere decir que no setoma como cocina, por ejemplo, una plantilla eléctrica o de gas,un anafre, un conjunto de piedraso leñosutilizados en forma improvisadapor los residentesde una viviendacada vez que van a comer, con el propósito de calentar o preparar
alimentos.
Por lo que se refiere a la "plancha eléctrica", es claro que usted debe registrar únicamentelasplanchas
que funcionan mediantela electricidad.
La refrigeradora se halla en gran cantidad de hogarescostarricensesdebido, entre otras cosas,al incremento de las poblacioneso asentamientoshumanosque tienen servicio de electricidad. Sin embargo,exis.
ten refrigeradoresQue funcionan con otro tipo de energ(a.En el caso de las Quese muevenpor ejemplo
con gas butano, en consecuencia,usted debe registrarcomo "refrigeradora" el aparatoque sirveparacon.
servaren frlO alimentos, o materialespara cocinar que son perecederos,sin importar el tipo de energlaQue
n~esita para que su motor funcione. Todo esto siempreV cuando no se trate de una hielerao de otro aro
tefacto que la gente utiliza para conservaren frío sus alimentos, en cuyo casousteddebe indicar que la vi.
viendano tiene "refrigeradora".
La lavadora no ofrece mayoresproblemasde comprensiónpuesto que únicamente se toma como talla
máquinaeléctrica o de gasque sirvepara lavar ropa.
No ocurre lo mismo con los m~anismos qlJe se empleanpara Calentarel aguaQue los miembrosde un
hogar censalutilizan tanto para bañarsecomo para lavar trastos. Existen dos tipos de aparatosque sirven
en las viviendaspara calentar el agua: -calentador para b~o. que también esconocido como "termo-hit",
V el "Tanque d8 aguacaliente", El primero esun artefacto eléctrico que secoloca cercade la espersióno de
la salidadel aguaV seconectaa ella paracalentar esaaguauna vezque seconectapor medio de un "switch",
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interruptor o conector del fluido eléctrico. En cambio el "Tanquede aguacaliente' esun depósito metálico
o de otro material, que se usa para calentar una buenacantidad de aguay mantenerlacaliente durante un
tiempo más o menoslargo de cadadía. Esteartefacto esgeneralmenteeléctrico, pero puedeqarseel casode
que usted se encuentrecon tanquespara calentar aguapor medio de otro tipo de energ(a.Los "tanques de
aguacaliente" se conectan generalmentea la tUbería que lleva el aguaa los baños y a lascocinas.Existen
dos renglonesdiferentespara anotar lo referentea "Calentadorespara baño" y a "Tanque de aguacaliente".
Si tiene sólo tanque no anote calentador y si tiene sólo calentadorno anote tanque,.puedeque tengaambos
o no tenga.
En lo que se refiere al "teléfono", simplementeregistresi la viviendaque ustedenumera"tiene" o "no
tiene" esteservicio por el ICE.
No en todas las casasde nuestropaís existe el Ncepi/loeléctrico', pero esmuy probable que usted seencuentre en su segmentocon viviendasen lascualeslos hogarestienen estetipo de artefactos.
Finalmente, algo sobre el Nvehlculo(no de trabajo)". Es importante destacarque aqulsólo sedeben incluir aquellos vehlculos automotores utilizados para uso no laboral del HOGAR CENSAL. En otras palabras, usted únicamente debe decir si en el HOGAR existe algún automóvil, "jeep", microbús, "station
wagon" o panel que los familiares utilizan básicamentepara trasladarsede un lugar a otro seaen pos de diversión o paseo, seapara hacer compras o dirigirse a su lugar de trabajo. Pero ¡cuidado con confundir el
vehlculo que se usa simplemente para trasladarseal lugar de trabajo y de este a la casao cualquier otro
lugar! Cuando seespecificaque setrata de un "vehículo (pero) (no de trabajo)", esporque usted debe ignorar aquellosautomóviles, "pick-ups" "jeeps", camionetas,microbuses"páneles" etc., que el HOGAR destina al trabajo o con el cual el jefe del hogar o algún otro miembro del hogartrabaja (transportandoproductos repartiendoart(culos de consumo,llevandogente,etc.
Se ha incluido un espaciodestinadoa registrarlas "observaciones".Recuerdeque en muchoscasos,usted
tendrá que recurrir a este espaciolibre para hacertodas las aclaracionesposiblesrespectoa asuntosespeciales que se le presentenen variasde las preguntas.Particularmente,es necesarioque usted utilice estemargen
cuando en la pregunta número 2 ("OCUPACION- TENENCIA-ALQUILER") SE!encuentre con el ejemplo
de un hogar censalque se habla trasladadode residenciadespuésdel MOMENTOCENSAL, o sea,a las 12
de la noche del 10 de junio de 1984 o de las "O" (cero) horasdelll de junio de 1984 y no fue censadaen
la vivienda que ocupabaantes de pasarse.En este tipo de situaciones,usteddebe llenar tanto el formulario
de Vivienda como el formulario de Población,y en la parte reservadaa "Observaciones"escribir también la
dirección de la vivienda anotando con letra de imprenta la provincia,cantón, distrito, etc. en donde habitaban los miembrosdel hogaro de los hogaresque usted seencuentraenumerando.Lo mismo acontececon la
pregunta 1 en la que usted seencuentracon una VIVIENDA COLECTIVA que no tiene nombre. Es conveniente, entonces,que usted indique la razón por la cual no tiene nombre y la forma cómo es conocida la
vivienda,asl como otros datos de interés.
Este espaciode observacionesdebe usarseconvenientemente,sugiriéndoseque lo hagade modo ordenado, tal que cada observacióntenga un número de orden, refiera claramenteel número de preguntacorrespondiente, y no dé lugar a dudas sobre los datos adicionalesque ayudena entenderla situación específica.
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Tercera Unidad
VIII CENSONACIONALDE POBLACION

INTRODUCCION: Utilidad de este censo

A semejanzade lo que ocurre con la vivienda, el pa(senfrenta otros problemassobrelos cualesno tenemos información exacta y actualizada. Esel caso,por ejemplo, de la composiciónde la población por sexo y
edad, su ubicación geográfica,las condicionesque tiene cada grupo de edades(los niños, los jóvenes,los ancianos) en cuanto al nivel educativo,su participación en el empleo. Sabemosque sehacenestimacionessobre
la magnitud de éstasy otras cuestiones,mediante el recurso de los censospasadosy de las encuestaspor
muestreo. Perotambién sabemosque se requieremedir con cierta periodicidad la dimensiónexactade varios
rasgosde la población que reside habitualmenteen nuestro pa(s, puesto que esto nos permite detectar los
avancesy cambiosconforme a los cualespodemosapreciarlos datos másimportantessobrela población costarricense.
Un CensoNacional de Población nosda la oportunidad de establecerotro punto de referenciapara estudiar a todos los habitantesde Costa Rica a travésde una enumeracióno empadronamientoque se lleva a
cabo en una determinada fecha, de maneradirecta y simultánea.Utilizando el formulario del que hemos
hablado, el censo respondeo trata de responder,con precisión, interrogantesque nos permiten establecer:
- ¿Cuántossomos?
- ¿Cuántoshombresy mujeresviven en Costa Rica?
- ¿Cómosedistribuyen los habitantesde nuestropals de acuerdocon lasdiferentesedades?
- ¿Cuántosde los habitantesdel pals son nacionales?
- ¿Cuántosde los habitantesdel país estánasegurados?
- ¿Quénivel educacionaltiene estapoblación?
- ¿Cuántosanalfabetosexistenen nuestropals?
- ¿Cómoestánconformadaslasfamilias?
- ¿En qué trabajamos?
- ¿Cuálesel nivel de participación de la fuerza de trabajo en los distintos sectoresproductivos?
Como usted puede apreciar, todas estascuestionesson siemprevitales para un paIs, sobre todo en un
momento de crisis como el que vive el nuestro. Los datosque nos proporciona el Censonos ofrecen la posibilidad de fijar objetivos másprecisospara solucionarproblemassociales,a corto y medianoplazos.

~
CLASE DE CENSO
Existen en el mundo dos tipos de censode población: el que selleva a cabo en el lugar geográfico
en que seencuentracada personaen el MOMENTODEL CENSOY el que se realizaen el lugar geográfico donde la personaenumeradaresidehabitualmente. El primero recibe el nombre de CENSODE
FACTO o DE HECHOy, el segundo,de CENSODE JURE o DE DERECHO.
El CensoNacionalde Poblaciónde nuestro país esun CENSODE JURE o DE DERECHO,lo que
como señalábamosquiere decir que cada personadebe ser ubicada y enumeradadentro del áreageo.
gráfica en que se sitúa su LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL, aunque no se encuentrepresente
en el momento de la enumeración.A diferenciadel CENSODE HECHO,en el cual seempadronanlas
personasdentro del área geográficaen que se encuentranen un momento dado; estetipo de CENSO
DE JURE requiere los datos de los miembrosdel HOGAR aunque sehallen temporalmentefuera de
su LUGAR de RESIDENCIA HABITUAL. De aquí que haya sido importante aclarar lo que esto
significa.
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MOMENTOCENSAL
QUIENESDEBENENUMERARSE
CONLOSFORMULARIOS
DEPOBLACIONEN CADASEGMENTO
Al llegar a una vivienda, usted debe averiguarcuántosHOGARESla integran. Posteriormentepara cada
hogar, averiguarcuántaspersonasconforman cada uno de ellos y anotar los datos de cada hogar en cendas
boletas, en el RESUMEN DEL HOGAR que se encuentra al final del formulario del Censode Vivienda.
Al terminar la entrevista sobre POBLACION, ha de verificar si el número de personasdel HOGAR que anotó, eSigual al número de personascensadas.
Independientementedel tipo de censode población que serealice,el recuentoo censode los habitantes
del pa(s, se debe referir a un momento exacto definido con antelación.A continuación seseñalala razón de
esta condición para levantar el censo. El nlImero de habitantesde un pals cambiacontinuamente;aún dándosee1casodf: que ninguna personaentre al territorio o salgade él, todav(a sedar(an cambioscontinuos debido a los nacimientosy defuncionesque a diario se registran;supongaque en su segmentollega usted el
d(a martes a una vivienda donde encuentrauna personaque acabade fallecer; esemismo martesotro enumerador trabaja en otro segmentoy encuentraque un niño acabade nacer; ¿sedeben incluir o no en el
censo?y qué pasar(asi usted o el otro enumeradorhubierenvisitado lasviviendasrespectivasel día (lunes)
anterior o; ¿seincluir(an o no en el censo?En estoscasossepodr(an tomar diferentesdecisiones,todas ellas
con cierta lógica, pero se requiere tomar una única decisiónpor parte de todos los maestrosque levantanel
censo.
Paragarantizar la unidad de concepto por parte de todos los enumeradoresdel censo,se define el momento censalcomo el instanteque sirvede referenciapara tomar como existenteuna persona.

DEFINICIDNDEMOMENTOCENSAL
Paralos CensosNacionalesde 1984, el MOMENTOCENSAL esel instanteque seda a lasdoce de la noche (o sealas 24 horas) del d la domingo 10 de junio de 1984; esemismo instantetambién sepuededefinir
como lascero horas,cero minutos, cero segundosdel lunes 11 de junio de 1984.

Ahora s( podemos tomar una decisión unánime,en los dos casosdadoscomo ejemplo, ya seaque llegue.
mos el lunes 11 ó el martes 12 de junio de 1984.

EJEMPLO

ILUSTRADO EN PAG. SIGUIENTE

~
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Ahora bien, al llevar a cabo estaanotacióndel número total de miembrosdel HOGAR en cuestión,debe
tomar en cuenta todos los hombres,mujeresy ni~oscuyo LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL estáen la
VIVIENDA que se encuentradentro de su SEGMENTO,no importa si, por motivos de trabajo, estudio, en.
fermedad,viaje, etc., alguna de laspersonasque integraneseHOGAR se encontrabafuera de la VIVIENDA
en el MOMENTOCENSAL.

UN CASO ESPECIAL

Sucedeen determinadoslugaresdel centro de San José. Una ancianao una familia que no tiene techo
dóndeguarecersey duerme en el umbral de una puerta.
¿Qué hacer con estagenteque no tiene VIVIENDA? Es imprescindibleincluirsedentro del Censode Población; por eso convenimoscon usted en que los debeenumerarutilizando únicamentelos formularios de
población. Pero, ¿cómohacerlosi no seles puedereferir a un HOGAR o a una VIVIENDA COLECTIVA en
el MOMENTO DEL CENSP?Si son una familia, es decir, un grupo con vlnculos de parentescocomo una
madre y sus hijos pequeñosque usted debe enumerarlosen una misma boleta de Vivienday Población,de
acuerdo a lo convenido para cualquier hogar particular. Si no tienen vínculos familiaresentre sí, aunquese
encuentrencercanosunos a otros en el espacio,tendrá que registrarloscomo hogaresunipersonales.
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Hemos enfatizado el concepto de HOGAR distinguiéndolodel de VIVIENDA. Se acordaráde que un
HOGAR es, para efectosdel censo,un grupo de personasque, con vlnculos familiareso sin ellos, residenhabitualmente en una VIVIENDA INDIVIDUAL, llevan una vida en común, y sobretodo, elaborany consumen en comin sus propios alimentos.Se incluye en estadefinición a la personaque vive soladentro de una
vivienda en donde le preparan o se prepara ella mismasu alimentación. Este forma lo que denominamos
HOGAR UNIPERSONAL. El casoanterior esuna excepcióna estaregla,dado que sedice que no es necesaria la existenciade la vivienda.

SEINTROOUCEAOUI UN NUEVOCONCEPTO:
LUGARDERESIDENCIAHABITUAL
Hemoshabladode enumerara las personasen su lUGARDE RESIDENCIA HABITUAL; lo hicimos con
especial énfasis al definir el tipo de censo que es este, es decir, cuando dijimos en qué consistía un CENSO
DE DERECHO.
Cuando una persona reside normalmente en la VIVIENDA que a usted le corresponde enumerar dentro
de su segmento,sedice que habita en su RESIDENCIA HABITUAL o, másprecisamente,en su lUGAR DE
RESIDENCIA HABITUAL. Sin embargo,por recomendaciónde organismosinternacionales,en cadapaís se
define el alcance de los términos temporalesdel lUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL considerandola
necesidad de obtener información lo más precisa posible y teniendo cuidado de diferenciar claramente las
personas que se encuentran en un determinado lugar temporalmente, en tránsito o de visita, de aquellas que
residen habitualmente all í.

Por lo tanto, en lo que respectaa nuestro pals se consideracomo lUGAR DE RESIDENCIA HABIque una personao grupo de personasvinculadaso no por lazosfamiliaresocupan
usualmente,siemprey cuando con referenciaal MOMENTO CENSAL no acostumbrenalejarsede la misma
TUAL aquella VIVIENDA

por períodos de seis meses o más. Unos ejemplos ayudarán a comprender mejor este término básico del
Censo Nacional de Población y permitirán que usted se ejercite en el manejo de un término decisivo para el
correcto llenado de los formularios de población.

1. Usted llega a una VIVIENDA situada en su SEGMENTO.Se encuentracon que en eselugar vive habitualmente una familia compuestapor el padre,que esel Jefe de la misma,la madre,tres hijos menores y los padres del jefe. Conforme usted plantea las preguntas,el informante le dice que también
viven con ellos dos hermanossolterosde la madre, pero que únicamenteduermenall í, puestrabajan
todo el día, estudiande noche y, además,comen siemprefuera de la vivienda.
Aparte de que' en esta V IV IENDA sólo existe un HOGAR, segúnla distinción que hemoshecho en la
UNIDAD anterior y que usted ya conoce,todos sushabitantesson residenteshabitualesde la misma.
¿Por qué? Porque el informante le dice que en el MOMENTOCENSAL ninguno de los miembrosde
la familia se aleja por períodos mayoresa los seismesesy que únicamentesalendiariamentepara ir a
trabajar, estudiar,hacercompras,etc.
2. Pasausted despuésa otra vivienday seencuentraante el problemasiguiente: residenen ella, habitualmente, una señoraviuda que es la Jefe del Hogar, una hija y dos hijos solteros,así como la madrede
la Jefe del Hogar. Usted llena los formularios que correspondena estoscinco miembrosde la familia
y en el curso de la ENTREVISTA la Jefe del Hogar que es también su informante le cuenta muchas
cosas, entre ellas que tiene una hija internada en el Hospital Psiquiátrico por tiempo indefinido,
pues "sufre de ataquesnerviosos". Al encontrarsecon este nuevo dato, usted muy delicadamentele
pregunta si el internamiento de esamuchachaes permanentey definitivo. La señorale respondeque
sí porque su mal es incurable.
¿Cuálespersonasde esta familia deben ser censadasen su LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL?
Todas, excepto la enferma que se encuentrapermanentementeinternada en el Hospital Psiquiátrico
y que debeser enumeradaen esenosocomio.
--Esperamosqueestos ejemplos puedanaYUdarlea comprenderbien el concepto a-e-c-UGARDE RESIDENCIA HABITUAL. No obstante.a continuación trataremosde decirle claramentequiénesdeben enumerarsecomo residentesen la VIV IENDA INDIVIDUAL Y en la VIVIENDA COLECTIVA. Pretendemosque
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la lista seaexhaustiva,aunqueestamosconscientesde que no esposible agotartodas lasposibilidadesque se
le puedenpresentar.

OUIENESDEBENENUMERARSE
EN LA VIVIENDA
INDIVIDUAL COMORESIDENTES
HABITUALES

1. los miembros del HOGAR CENSAL que residenen la VIVIENDA INDIVIDUAL habitualmente,es
decir, por períodosmayoresa los seismeses.
2. los miembrosdel HOGAR CENSAL que seencuentrande vacacionesel día de la entrevista,dentro o
fuera del país. Por supuestoque, conforme hemosdefinido los términos del concepto de lUGARDE
RESIDENCIA HABITUAL, si las ausenciasseprolonganpor lapsosmayoresa los seismeses,entonces
debe usted evitar enumerarlos dentro de la VIVIENDA INDIVIDUAL que usted enumeracomo
RESIDENTESHABITUALES de la misma.
3. las personasinternadasen hospitalespor períodostambién menoresa los seismeses.
4. los componentesde un HOGAR CENSAL que se encuentrenausentes,de la VIVIENDA, dentro o
fuera del país, por razonesde trabajo, siemprey cuandosu alejamientode su lUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL no seamayor a los seismeses.Setrata, por ejemplo,de los tripulantes de losaviones,
los agentesviajeros, los choferesde transporte internacional y los que trabajan en ferrocarrilesy barcos en lapsosque no superanell ímite de tiempo establecido.
5. Aquellas personasque se encuentranencarceladaspor contravencionesque la ley castigacon penas
menoresa los seismesesde prisión o que sehallen encarceladosesperandoque se instruya su causao
se dicte sentencia.Por supuesto,estos individuos deben enumerarseen la VIVIENDA INDIVIDUAL
que a usted le correspondeenumerar,siemprey cuando su internamiento no seamayor a los seismeses.
6. En la misma situación se encuentranlos menoresencarceladoso internadosen centros de orientación
y adaptaciónsocial que purganpenasde menosde seismeseso que, sin sobrepasareste lapso,esperan
ser juzgados.
7. los sirvientes,choferes, peonesy empleadossimilares,cuando por estaral serviciode un HOGAR comen y duermenhabitualmenteen la-viviendaen que trabajan. Debenincluirseen la VIVIENDA INDIVIDUAL de sus patronos con carácter de RESIDENTESHABITUALES, aunquepasendías festivos,
fines de semana,vacacioneso enfermedadesocasionalesen el lUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL
de susfamiliares.
Debetener cuidado en estecasocon algunoscasosexcepcionales,para aclararlossiempredeberecurrir
a la preguntade cuánto tiempo llevan trabajando en eseHOGAR, puesto que el límite de seismeses
que se ha fijado para definir el lUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL debetenersepresenteen todo
momento como un casode excepción,si su informante le dice que la personaen cuestión lleva apenas
una semanatrabajando como servidora,entoncesusted sí debe considerarlacomo residentehabitual
en esa Vivienda; si le dicen que ya cumplió seismesesde laborar allí, entoncestambién debe usted
incluirla como residentehabitual en la viviendade suspatronos.
8. los extranjerosque manifiesten encontrarseen el país desdehace seismeseso más o que tomando
como referenciael MOMENTO CENSAL pretenda permanecerseismeseso másen el país por lo tanto, no debe importarle a usted si tiene o no cédulade residenciao si hacenlos trámites para lograrla.
lo que realmente interesa es que hayan sido o esperenser residenteshabituralesde la VIVIENDA
INDIVIDUAL durante seismeseso más.
9. El personalde misiones internacionalesy los pensionadosrentistascon sus familiares. Por ejemplo,
un funcionario que trabaja en el Instituto Interamericanode Cooperaciónpara la Agricultura (IICA),
si no ha cumplido el período de seismesesusteddebe indagarsi seencuentranen nuestropaís por un
contrato de trabajo que le obliga a permaneceren nuestro territorio durante lapsosmayoresa los
seismeses.Si la respuestaespositiva, debecensarlos.
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QUIENESDEBEN ENUMERA'RS-E-EN
LA VIVIENo-ACOIEtTIVA;
COMO RESIDENTESHABITUALES
Nos encontramoscon muchaspersonasque, por motivos de trabajo, salud,estudio, disciplina, seguridad
CJdiversión, residenhabitualmente en instituciones o estructurashabitacionalesespecialmentediseñadaso
acondicionadaspara alejar a grupos más o menosgrandesde personasque no tienen vlnculos familiaresentre' SI Y que hemosdenominado para los efectosdel censocomo VIVIENDAS COLECTIVAS".Estosindividuosdeben censarseen estasVIVIENDAS COLECTIVAS, en lo que se define como GRUPOSNO FAMIUARES; Algunos de los ejemplosmáscomunespara estaclasificaciónson los siguientes:
1. Pacientesde hospitalesque no tienen otra residenciahabitual debido a que han sido alojadosahí por
sus familiares porque no tienen posibilidad de curación física o mental. Estosenfermos deben enu.
merarseen el cuadro de salud en el que se encuentran,considerándolosparte de un GRUPO NO
FAMILIAR, siemprey cuando permanezcanen el lugar durante seismeseso más dado que han permanecido o han de permaneceren el sanatorio durante un per(odo semestralo mayor. En su mayorla, los pacientesde los sanatoriosestán ahí temporalmente,o sea,por períodos de menosde seis
meses.Por eso, deben enumerarseen la VIVIENDA IND1VIDUAL de susfamiliaresy no en el nosocomio donde seencuentran.
2. Personasque se hallan en asilos de ancianoso de huérfanosque, por la misma razón de ser individuos
sin familia o cuya familia los ha confiado en una institución de estetipo para su cuidado y protección,
nos vemosobligadosa considerarloscomo RES1DENTESHABITUALES en ella.
3. Profesores,estudiantes,y personaladministrativo que residendurante más de seismesescomo internosen el lugar en donde imparten o recibenlecciones.
4. El personaldirector y administrativo que vive habitualmenteen institucionespenitenciariasy en ceno
trosde adaptaciónsocial,ya seasolos,ya seacon susfamiliares.
5. Los c1érigosy laicos que residenen conventos,seminariospara formación de sacerdotes,pastoreso
rabinos y otras instituciones religiosasque se dedican de por vida o por un tiempo superior a los seis
mesesal cultivo de lo sagrado.
6. Laspersonasque residenen hoteles,pensionesy casasde huéspedes,por lapsosmayoresde seismeses.
ESprobable que usted se encuentre en un hotel a personasque residenhabitualmenteall (. Nos referimos, por supuesto,aqul no sólo a servidoresde notel, la pensióno la casade huéspedes,a su personal
administrativo o a los guardasque tienen eselugar como RESIDENCIA HABITUAL, sino a aquellos
individuos o parejascon sus famil iaresque en aparienciason huéspedestemporalespero que en realidad lo tienen como su casade habitación permanente.De aqul que si en su segmentoexiste una de
estasVIVIENDAS COLECTIVAS, usted debe visitarla, considerandoque puedeservir de RESIDENC1A HABITUAL a una o varias personas.Si asl fuera el caso debe clasificarlasen el formulario de
VIVIENDA como VIVIENDA COLECTIVA y como LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL en el
casodel formulario de POBLACION.
7. Las personasque, residenen campamentosde trabajo o de otra índole (centros de retiro espiritual,
centrosde actividadesvoluntariascomo los de gulaso "scouts", etc.), lo hacendentro de pabelloneso
estructurashabilitados para que vivan en común por un tiempo de seismesesy más.
QUIENESNO DEBEN ENUMERARSECOMORESIDENTES
HABITUALES DE UNA VIVIENDA
1. Los estudiantesy profesoresque, por la (ndole de su actividad, permanecendurante todo el tiempo
lectivo en la VIVIENDA INDIVIDUAL o COLECTIVA que usted enumeray que sehalla situadaen
un SEGMENTOfuera del LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL de susfamiliares.No los debeenumerar si el tiempo que dura su permanenciaen la viviendaque usted enumeraes menor a los seis
meses.
2. Los trabajadoresque viven temporadasmayores de 6 mesesen un LUGAR de trabajo sin regresar
durante ese lapsoa la RESIDENCIA HABITUAL de su familia, aunqueuna que otra vez acostumbren
visitarla en algún fin de semanaque tenganlibre.
3. Los tripulantes de aviones,los funcionarios internacionalesde nacionalidadcostarricense,los agentes
viajeros, etc. que pasanfuera del LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL en donde se encuentra su
famili~másde seismeses.
4. Los visitantes, amigos o parientes,de una familia o de un HOGAR que se encuentrenpasandouna
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temporadaen la VIVIENDA que usted enumera,siemprey cuandosu visita no seprolonguemas allá
de los seismeses.
5. Las personasque ingresaronal país como turistas o transítoriamente,ya seasoloso con susfamiliares,
:pero tienen menosde -6 mesesde haber ingresadoa nuestroterritorio. Lo mismo acontececon loscextranjeros y sus familiares con menosde6 mesesde permanenciaen el país,cualquieraque seasu condición migratoria.
,6. Lo~estudiantesque-1:ursan
una carreraen una universidado colegio extranjero y que, por estemotivo,
-hanestadoausenteso estaránausentespor un-tiempo mayor al semestre.

[mUIENES NO~DEBEN
ENUMERARSE
OELTODO
1. ,Los representantesdiplomáticos de otros paísesy susfamiliaresque residenen el nuestrodebidoasu
'cargo. Lo mismo ocurre con los empleadoso funcionarios de una embajada,consuladou oficina comercial de un país -extranjeroque no son costarricensesy que vivenen CostaRica'por habersido enviadospor su país de origen como personaladministrativo o de apoyo a las funcionesdiplomáticas.Sí
deben enumerarselaspersonasque sirvencomo~ncionarios o empleadosde una embajada,y que son
costarricenses,y han vivido dentro de la embajadao representacióndiplomática másde seismeses.Se
comprendeque muchos de los funcionarioso empleadosde una embajadao consuladoy que son costarricensesson enumeradosen el LUGAR DE 'RESIDENCIA HABITUAL.que tienen junto con susfa'mil ¡aresfuera de la representacióndiplomática.'En todo caso, si se encuentracon personascostarricensesque presten sus serviciosen una representacióndiplomática y que viven en la Viviendade esa
roepresentación
diplómatica, entonGesusted puede versefrente a dos situaciones: 1) esaspersonas
residen dentro del recinto de la representGCión,diplomática,
en cuyo casoúnicamentese llenan los
iormularios de población y, si esel caso,el del CensoAgropecuariosi le manifiestanque tienen alguna
finca, poseenganadoo avesde correl fuera deallí; 2) las personasresidendentro de los terrenosde la
representacióndiplomática pero en un recinto independientey separadode la VIVIENDA de los di.
plomáticos, con lo cual usted debellen.arelformularrode vivienda,los formularios de población y,{de
ser necesario,también el del CensoAgropecuario.
2. Los extranjerosque han venido al palspor1>erí1»dos'menores
de seismesesy residenya:seaenJJnavi.
vienda individual, ya seaen una viviendacolectiva.
3. Los costarricensesque viven fuera del país por períodosmayoresa los seismeses.Tambiéndeben-exceptuarsede la enumeración"8quellosextranjerosque, si bien tienen su familia residiendohabitualmente en nuestro país, se han ausentadoo han estadoausentesdel país por un lapso mayor al semestre.

~
***

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE '1l-os~ORMUt,A~IOS DE POBLACION

Para llenar adecuadamentelos formularios del CensoNacionalde Poblaciónen el lugar de la ENTREV 1STA, es convenienteque tenga una visión global de la estructura u organizacióndel cuestionario.Usted
recibirá una Boleta de Vivienda y Poblacióncon 10 formularios de población junto con un formulario de
Vivienda en la primera página. Esto le permitirá anotar los datos de hasta 10 personasresidentesdentro de
una VIVIENDA y pertenecientesa un mismo HOGAR. Si el númerode componentesdel HOGAR residentes en una VIVIENDA es mayor a 10, entoncesusted tiene que utilizar formularios adicionaleso, mejor dicho, otras Boletasde Poblacióny Vivienda.
Cadaformulario de población constade un breve encabezadoen que seanotanel númerode la persona
entrevistaday sus nombrescon sus apellidos,as(como de dos columnasen que secolocan las 18:,preguntas
que usted debe hacer respectode cada personamiembro del HOG'ARen cuestión..Las"18preguntasde población se agrupan, a su vez, en 5 bloques,cada uno de los cualesse aplica,sólo a un "1Irupo~epersonas
caracterizadopor ciertos rasgosen común.
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..

Primer bloque: PARA TODAS LAS PERSONAS

El bloque inicial incluye de la pregunta número 1 a la pregunta romero 6. Estasinterrogantesdeben
plantearsecon respectoa todos y cada uno de los miembros del HOGAR o familia censalo, en el casode
una VIVIENDA COLECTIVA, a todos y cada uno de los integrantesde lo que se denomina GRUPO NO
FAMILIAR.

..

Segundo bloque:

SOLO PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MAS

Tres preguntasabarcaeste otro bloque: las oomero 7,8 V 9. Sólo seaplican a personasde 5 añosy más.

..

Tercer bloque: SOLO PARA PERSONAS DE 10 AÑOS Y MAS

Constade dos preguntas,romero 10 y 11

..

Cuarto bloque: SOLO PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y MAS

Las preguntasde este bloque se refieren a lascaracterísticaseconómicasde la población al momento del
censo. Está integrado por laspreguntas12 (condición de actividad), 13 (ocupaciónprincipal), 14 (categoría
ocupacional),15 (ramade actividad) y 16 (horastrabajadas).

..

Quinto bloque y final: SOLO PARA MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS

Lo forman dos preguntas:la 17 (hijos tenidos nacidosvivos) y 18 (hijos vivos actualmente).

RElACION OE CADA BLOQUE CON CADA TIPO
OE PERSONAQUE OEBE ENUMERAR
TENGA PRESENTE en el momento de la entrevista la relación que debe existir entre cada uno de los

bloques brevementedescritosy el sexo, la edady la condición de la personaa la cual se refiere.Si por ejemplo, usted le preguntaraa su informante cuál es la CONDICION DE ACTIVIDAD de uno de los miembros
del HOGAR que tiene 5 años de edad, no sólo perdería usted el tiempo, sino que también obtendría una
respuestainconsistentey seentorpeceríala entrevista.
Paraobtener una información másexactay confiable, es imprescindibleque usted busqueen el HOGAR
a la personamejor informada. Por supuesto,no siempreesposible encontrar.encasaa esapersona,por este
motivo, esconvenienteque tome en consideraciónciertos consejosque ya sehan dado.

La boleta sedebecomenzara llenar anotandoen la primera columna (personaNo. 01), los datos del Jefe
de la Familia Censalo del Jefe del Grupo no Familiar y a continuación cadauna de laspersonasdel hogaro
del grupo no familiar.
En el casode las viviendasindividuales(donde puedehaberuno o máshogares)sigael siguienteorden:
1. Esposao compañera.
2. Los hijos solteros,comenzandopor el mayor y continuando en orden descendentede edad.
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3. Los hijos casadoso en unión libre, seguidoscada uno de sus esposaso compañerasy luego de sus
hijos.
4. Padreso suegros.
5. Otros familiaresdel Jefe incluyendo los parientespoi íticos.
6. Serviciodomésticoy susfamiliares.
7. Otros no familiares (como alojadoso pensionistas).
Cuandose trata de mujerescasadas,pongadespuésdel nombreel primer apellido de soltera y luegoel de
su marido, precedidode la preposiciónde; en el casode una señoraviuda, anotaráviuda de.
Cuandousted haya terminado de escribir los nombresy apellidosléaleal informante todos los nombres
de los miembros del.hogar que residenahí habitualmentey pregúntelesi estásegurode haberlosincluido a
todos. Cercióresede incluir a los recién nacidos antes del momento censaly a los fallecidos despuésdel
mismo.
En el caso de las viviendascolectivas,comience identificando a la personaque se considere"jefe", de
acuerdoa su edad, su autoridad, etc. y luegoanote a lasdemáspersonasen el orden que másconvengapara
evitar omitir algunapersona;tal vez lo más correcto es seguir lo que considerenmás convenientequienes
dirigen o administren la VIVIENDA COLECTIVA.
En los centros penitenciariosseguramentetendrá que ajustarsea las normasde seguridadahí imperantes
y a un trabajo por seccionesen el cual seguramentedeberárecurrir a un informante por cadauna.
Quizá la forma más cómoda de anotar los nombresy apellidosde cada uno de los residenteshabituales
de la misma,es localizandoa la-personao personasque puedenproporcionar listascompletasde los mismos.
Esta recomendaciónes adecuadasobretodo en aquellasinstitucionesen, donde vive muchagente,como los
lugaresde retiro de ancianos.

..

Primer bloque de preguntas:. PARA TODAS LAS PERSONAS

* Pregunta1:

RELACION CON EL JEF!

Esta preguntaconsiderala relación o vInculo que existe entre cadauno de los miembrosde un hogar (o
grupo no familiar) con el jefe respectivo.
El jefe es la personaconsideradacomo tal por los demásmiembrosdel hogar,la cual generalmente,esla
que aporta la mayor parte de los recursoseconómicosdel hogar o tiene mayor responsabilidaden la toma
de decisionesdel mismo. En los grupos no familiarescuyos miembros no tenganrelaciónde parentesco,el
jefe será la persona que tenga la autoridad máxima, la que lleve la administración, la más vieja de residir
all í o por último la de másedad.
Si una personavive sola,ella mismaesel jefe.
Antes de enumerarel jefe en las dos primerascolumnas (primer formulario de población) averigüebien
quién es la personaconsideradacomo tal. No debe aceptarsecomo jefe una personaque no searesidenteen
el hogar,aunque seael sostén económicodel mismo y estéemparentadacon los miembrosde dicho hogar.
Tampoco anote como jefes, personasmenoresde 15 años.Una vez identificado el jefe, seanotarán en los si.
guientesformularios (siguientescolumnas)a los restantesmiembros,ordenándolosde acuerdoa la relación
de parentescoque cadauno de ellos tengacon el jefe del hogar.

$

:El ordende!parentescoesel mismo que aparecedeterminadoen la'pregunta 1 del 'formulario o $ea:espo.
sa(o) o compañera(o);hijo o hija; yerno o nuera;nieto o nieta; padreso 'suegros;otros familiares;servicio
doméstrcoY susfamiliares;otros no familiares,
En los grupos no familiares, una vez determinado el jefe, anote todos los demásmiembrossin un orden
.pr~stablecido, para dichos,miembros la relación con el jefe del hogar es siempre "otros no "familiares",
;Entodos los casosdebeeparecersolamenteunolrculomarcado'con X.

"~,1l:

~:SE:XO

Esta,pfe4Pmta
esmuy simple,sólo debemarcar srJapersonaes'Hombreo'Mujer.

Si laper.sonano está.presentedebe.pr~untür si eshombre o'mujer.,ya quehay.variosnombresque seutiIrzan.paraambosS&XOS.
tal es el caso'de,Raquel.Concepción.Germen;también.puededarseel casode un
nombre'en algún idioma/extranjero.

"~nt83:

¡m)AD~'AQQS~CtJMP1!rDDS

~st6pregunta indagasobre la edaden años cumplidos de cadauna de las personas,no los'que va acum.
cplir.'Pregunteespec(ficamente:¿Cuántosaños cumplidos'tiene usted? (o 'tiene tal o.cuál miembro del ha.
gar). Recuerdeque se trata delacedaden '3ñoscumplidosalafechadel'momentocensal, ynoa la fecha de
ta visit6.Simple en apariencia,est8:preguntapresentaiproblemasenla realidad.,Esposible que los informantesno -sepansu edad exacta, o la de al~n miembro del hqgar; en'muchoscasosle dirán ,unacedadaproxi.
mada que puedeser mayor o menor a,laque realmentetienen. Además,es muy común que laspersonasque
no recuerdanedadestiendan a dar esta~ncifras terminadasen "lJ"óen "S"comopor ejemplo: S, 10, 15,
30..'40años,etc. (fenómenoconocidocomo,preferencia'dedígitos).

r

ParaaquellaspersonasQueno recuerdansu edadexacta'o ie,edadexactade algunosmiembrosdel hogar,
es convenienteque usted ayude al iTlformante,Pídaleque'por'favor le busquealgún documento que le pue.
de ofrecer el dato prec~so(por ejemplo: re de bautismo, certificado de nacimiento, cédula de identidad,
carné del SeguroSoc~aJ,
p(dele que-recuerdeal~nhechosignificativo Quesehaya dado en algún momento
preciso de su."vida,-ya,seaépeFsonal,
ya,sea-propiodela localidaden que vive, ya setrate de acontecimientos
que ocurrieronenel pa.s y que puedenservirde puntos de referenciaprecisospara determinar la edad,

\COMO'Of8I 'A'NnTARiUAi-EDAO\EN:A'ÑOSCUMPLIDOS
:5i'ta,pefsona respecto'a la cual us~\pregunta ~ edad'ti'enemenosde 1 cañomarqueuna X en~1circulo
que corresponde.L~s demásedad~sanóte~as-enlos cuattrltos respectivos,siemprecon dos d (gitos,esdecir
si lfnacpeFsona
dectaratener 3 caños,
anote 03. Si algunapersonatuviera 100ómás añosanote 99..pero anote en observacionesla edad ecx~ta: 101, 100, etc.

~

'4IU"te'!4:jJ. UG'AR~DE"N~ C1MfemD

"Esta;preguntapropOTciona información oaceTcadellugar yeográf4co donde nació la.persona, considerado
,~st~,comoel Jugar donde resid.,áhabitualmente la madre de la persona cuando este naci6. Conveniente que

47:
usted pregunte espec(ficamenteen qué distrito, cantón y provincia residía la madre al momento del nacimiento y no simplementeinterrog~ndo sobre dónde nació, ya que la mayor parte de laspersonasnacenen
hospitales,cJmicas,etc. que por lo generalno seencuentranen el mismo lugaren que residía la madre.

Anote la respuestade acuerdoa las siguientesinstruooiones:
1. Marqua.elcJrculo "aqu."', si al nacerla persona,la madre residíaen el distrito, cantón y.provincia, en
donde se:le encuentrael segmentoque usted enumera.
2. Si al momento del nacimiento la madre residía en otro distrito, anote con letra clara el nombre del
distrito, cantón y provincia. Si no puedeobtener lainfoflnación sobreel cantón o la provincia, anote
el distrito y el poblado.
3. Si la madre residía en el extranjero, anote el nombredel país. En estecaso,debepedir el aiio de llegada al país y anotar los cuatro d ígitos en lascuatro casillas.colocadaspara esefin.
AÑO DE LlEGAOA

A COSTA RICA

Cuando una persona nació en el extranjero, no importa en qué pa(s..se define como año de llegadaa
CostaRica, aquel que correspondaa la llegadacon el fin de radicarhabitualmenteen el pa(s.

* Pregunta5: NACIONALIDAD
El objetivo de esta pregunta es obtener la nacionalidadde cada persona.Se entiende por nacionalidad
legal a la condición de nacional o extranjero que tiene cada personacon respectoal pa{sdonde se levanta
el censo.

.

Formule la preguntade la siguientemanera: ¿Quénacionalidadtiene usted?(o talo cual persona)y anote la respuestadel informante conforme a lassiguientesreglas:
Si esCOSTARR1CENSEPOR nacimiento, marquecon una X el circulo correspondiente.
Si e~COSTARRICENSEPOR naturalización,marquecon una X el circulo 8.
Si tiene OTRA NACIONALIDAD, anote con claridad la nacionalidadcorre~pondiente.
Si la personaes apátrida,anótelo. Si su situación no estábien definida acláreloen observaciones.
Si la
personatiene doble nacionalidadpregúntelecuál essu preferiday escribala misma.

.

rnUJENESSON COSTARRICENSESPORNACIMIEN,TOO POR NATURAllZACIOft
Para que usted no tenga dudas en cuanto a si la personaque usted enumeraes costarricensepor nací
miento o por naturalización.a continuación setranscribenlbs artículos 13 y 14 de la Constitución Política.
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Artículo 13. Son costarricensespor nacimiento:
1) El hijo de padreo madrecostarricensenacidoen el territorio de la república.
2) El hijo de padre o madrecostarricensepor nacimiento,que nazcaen el extranjero, y seinscribacomo
tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense,mientras seamenor de edad, o
. por la propia hastacumplir veinticinco años.
3) El hijo de padresextranjeros nacido en Costa Rica que se inscribacomo costarricenses,por voluntad
de cualquierade sus progenitoresmientras seamenor de edad,o por la propia hastacumplir veinticinco años.
4) El infante, de padresignorados,encontradoen CostaRica.
Artículo 14. Son costarricensespor naturalización:
1) Los que han adquirido estacalidad en virtud de leyesanteriores.
2) Los nacionalesde los otros paísesde Centroamérica,de buenaconducta y con un año de residencia
en la Repúblicapor lo menos,que manifiestenante el RegistroCivil su desiciónde sercostarricenses.
3) Los españoleso iberoamericanospor nacimiento que obtengan la carta respectivaante el Registro
Civil, siempreque hayan tenido su domicilio en el país durante los dos añosanterioresa su solicitud.
4) Los centroamericanos,españolese iberoamericanosque no lo seanpor nacimientoy los demásextran.
jeros que hayan estadodomiciliados en Costa Rica por el término mínimo de cinco años inmediata.
mente anterioresa la solicitud de naturalización,de acuerdocon los requisitosque indique la ley.
5) La mujer extranjera que al casarcon costarricensepierda su nacionalidad,o que manifiestesu deseo
de sercostarricense.
6) Quienesreciban la nacionalidadhonorífica de la AsambleaLegislativa.

* Pregunta 6: SEGURO SOCIAL

La pregunta debe hacersea TODAS LAS PERSONASEN TODO EL PAIS. A través de ella se desea
conocerel grado en que la población del país estáprotegidapor los beneficiosdel SeguroSocial en cualquiera de susreg(menes.

Lo primero que debehacerusteden estecasoespreguntar: "¿Está usted (o talo cual persona)asegurado
con al~n tipo de seguro de los que ofrece la Caja Costarricensede SeguroSocial?". Aclare a la persona
entrevistadaque le preguntapor el SeguroSocial y no por otro tipo de seguro(por ejemplo,de aquellosque
ofrece el Instituto Nacionalde Seguros:de vida, de preinversión,contra robo, de automóviles,etc.).
Si el informante le respondeque sí estáaseguradoen cualquierade los dos reg(meneso en ambos,(Enfermedad,y Maternidade Invalidez, Vejez y Muerte) entoncesdebe precisarel tipo de seguroque tiene conforme aparecenen la pregunta6.
Como en muchoscasoslas personasno sabenqué esesto de AseguradoDirecto, Familiar o Voluntario e
incluso no sabeque existe otro tipo de asegurados,
esconvenienteque repasemosel significadode cadauno
de estosseguros.
LOSTIPOS OE SEGUROSOCIAL QUE TIENE LA CAJA
Asegurado Directo:

En estacategor(adeber(an estar los trabajadoresque recibenun sueldoo un salarioy que por ley tienen
que cotizar mensualmentepara la Caja Costarricensede SeguroSocial. Esta cotización está formada por
una parte del salario o sueldo que devenganestostrabajadoresel cual es retenido por el patrono. Graciasa
ello, el trabajador recibe a cambio atención médica para él y sus familiares (sus padres,hijos y en algunos
casos,para otras personas,siemprey cuandodependaneconómicamentedel aseguradodirecto). Debetener
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presenteque el AseguradoDirecto puedebeneficiarsedel Régimende Enfermedady Maternidado del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, o de ambos. Este tipo de seguroes obligatorio, pero algunasregioneso
con respecto a algunostrabajadoreslos patronos omiten asegurarlos,razón por la cual no siempreguarda
relaciónel seraseguradodirecto con el ser asalariado.
AseguradoVoluntario:
Correspondeesta clasificación a las personasque, en razónde su categor(aocupacional,no estánobligados a cotizar para los reg(menesdel SeguroSocialy que suscribenvoluntariamenteun contrato con la Caja
Costarricensede SeguroSocial,en virtud del cual secomprometena cotizar.
Las personasque tienen un SeguroVoluntario puedenquedaradscritasal régimende Enfermedady Maternidad únicamente.Sin embargo,mediante un aumento en su cuota puedenquedar protegidas,si as( lo
desean,por ambos regímenesa la vez, es decir, por el de Enfermedady Maternidady por el de Invalidez,
Vejezy Muerte.
AseguradoFamiliar:
Estetipo de seguroprotegea las personasen los siguientescasos:

- Esposae hijos menoresde 18 años que seandependientesdel AseguradoDirecto, solteros y que no
devenguenun salario.

- Hijos y dependientesentre los 18 añosy los 25 años,que seanestudiantesde un centro de educación.
- Hijos dependientesque sean inválidos o minusválidos,as( como los padres del AseguradoDirecto
cuandosecompruebeque dependeneconómicamentede él.
Otro tipo de asegurados:

Se deben registrar en el circulo número4 (Otro). Los antiguosasegurados
directos (y susfamiliares)que
se encuentran pensionadosy aquellaspersonasque manifiestanestar adscritasal denominado régimen no
contributivo que es un segurode pensionespara una personaque, teniendo másde 65 añosde edad,es inválida y no tiene algún familiar que puedavelar por él. También se incluyen en estacategoríalos denominados trabajadorespor cuenta del Estado,o seanaquellaspersonasindigentesque demuestrenno tener familiares que puedan velar por él. También se incluyen en esta categoríalos denominadostrabajadorespor
cuenta del Estado, o seanaquellaspersonasindigentesque demuestrenno tener familiaresque puedanvelar
por ellos, segúnlo estableceel Código de Familia, y que nunca tuvieron oportunidad o posibilidad de cotizar para el régimende Invalidez, Vejez y Muerte. Este tipo de aseguradosestánfinanciados por un fondo
que provienede la Ley de AsignacionesFamiliares.
Si la contestacióna la pregunta "¿Está usted aseguradocon algunode los regímenesde la CajaCostarricensede SeguroSocial?" es negativa,usteddebe llenar el círculo 5 de "no asegurado".

..

Segundo bloque de preguntas: SOLO PARA PERSONAS DE 5 AÑOS Y MAS

Como se dijo al iniciar esta división temática, el segundobloque del cuestionariode población estáformado por las preguntas7, 8 Y 9.
Todas estasinterrogantesse aplican únicamentea las personasmiembrosdel hogar que tienen 5 añosy
más.Si la personaque usted enumeratiene menosde 5 años,debetachar todo el bloque con dos líneascruzadasdiagonalmentey marcadasde tal maneraque atraviesende esquinaa esquinatodo el bloque, pasando
a llenar el formulario de población correspondientea la siguientepersona.

* ~egunta7: LUGA'R DE RESIDENCIA HACE 5 AÑOS
Interesa aqu( la información sobre la residenc;ia habitual de las personas en junio de 1979, Si usted de.
sea puede ampliar la pregunta de la siguiente manera:
¿En qué cantón y provincia resid (a usted (o talo cual persona) en junio de 1979, o sea hace 5 años?
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Si la personasobre la cual usted recabainformación vivla hace5 añoso más, en el cantón en el que se
encuentra el SEGMENTO en el que usted está trabajando, entoncessimplemente marque con una X el
cIrculo que siguea la palabra "Aqu."'. En cambio, si vivla fuera del cantón en donde actualmentehabita,
entoncesdebe anotar con letra clara el nombre del cantón de que se trata y la provincia en donde está
situado. Finalmente, si la persona en proceso de enumeraciónresidla en el extranjero, entoncesmarque
únicamentecon una X el cIrculo que seencuentraa la derechade laspalabras"Fuera del paIS".

* Pregunta
8: MATRICULA ESCOLAR
Esta pregunta se hace para obtener información de si el entrevistadoasisteo no asistea algún establecimiento del sistemaeducativoregulardel pals.

Hagala pregunta a todas las personasde 5 añosy más.Plantéelatal y como estáen el formulario -¿Está
matriculado en algún centro de enseñanzaregular?,o hágalade la siguientemanera: ¿asistea la escuela,el
colegio o a la universidad?(segúnel casode que setrate), y anote la respuestaseaafirmativa o negativa.Si
una personaasistea un centro que no forma parte de la enseñanzaregulardel pals, no se considera,a los
efectosdel censo, "asistente escolar", como por ejemplo bachillerato por madurez,cursosdellNA, cursos
de escuelasde comercio.

* Pregunta9; NIVEL DE INSTRUCCION
El nivel de instrucción de una personacorrespondeal año másavanzadode estudios aprobadosdentro
del ciclo de educaciónmásalto que ha cursadoen el sistemaregularde enseñanza.. .

t

Convieneque usted hagala pregunta tal y como está planteadaen el formulario, pero puedeagregarun
"es decir" o un "o sea" y continuar la preguntasegúnseael caso.¿Cuálesel último año o gradoque cursó
en la escuela,el colegio o la universidad?
Usteddebe averiguarcuál fue el último año o gradoque efectivamenteaprobó y no el que estácursando,
en la escuela,colegio o universidad.Si el informante le dice que ninguno, entoncessimplementemarqueel
círculo precedido por las palabras"Ningún grado". Si le dice que el primer grado de la escuela,o el segundo, o el tercero, etc., entoncesusted debe marcar con una X el círculo que siguea la palabra"Primaria" y
anotar el número 1, 2, 3, etc., en el cuadrito abierto que sigue.Como ustedsabeaquí sólo cabeanotar hasta
el número6, puesla escuelaprimaria sólo llegahastael sexto grado. En el casode la "Secundariao enseñanza media, el número de años es a lo sumo 5 ó 6 y en la "Universitaria" puedellegarhasta9 años.En cada
situación, usted siempredebe marcar con una X el círculo que correspondey despuésdel número del año
aprobado.Si el nivel másalto de una personaes "bachillerato por madurez", seanota como "25".
En forma similar seanota para certificadosde educaciónprimaria.
la equivalenciaen el sistemaactual de enseñanzaesel siguiente:
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Preescolar.
Primaria:
I Ciclo: Primero, segundoy tercer grado.
II Ciclo: Cuarto, quinto y sexto grado.
Secundaria:
III Ciclo: Primero, segundoy tercer afta.
IV Ciclo o educacióndiversificada:Cuarto, quinto y sexto afta.
EII,II y III ciclos, constituyen "La EducaciónGeneralBásica".

..

Tercer bloque de r:weguntas:

SOLO PARA

PERSONAS

DE 10 AÑO Y MAS
.

las dos preguntasque forman estebloque debenplantearseúnicamentea las personasque tenganedades
de 10 anos y más.Si la personaque seenumerano tiene esta edad,entoncesdebetachar con rayasdiagonalescruzadastodo el bloque y pasara la siguientepersona.

* Pregunta10: SABE LEER Y ESCRIBIR

Serecogeaquí información sobrealfabetisrno,esdecir, sobresi la personasabeleer y escribir.
Se entiendeque debe repetir la preguntaa todos y cadauno de los miembrosdel HOGAR que ustedenumera.
SaberleerV escribires, para los efectosde estecenso,no sólo poder hacerlocon textos de cierta complejidad (periódicos, libros, revistas),sino también cuando se trata de textos muy sencillosen la lenguamaterna
del entrevistado;(seaespañol, inglés,francéso cualquier otro idioma). Usted sabeque existenpersonasque
sabenleer y escribir pero únicamentetextos muy sencillos, los necesariospara enfrentar situacionescomunesde la vida cotidiana.
En consecuencia,si el informante le dice que la personaa que seestánrefiriendo únicamentelee y escribe lo indispensable,entonces usted debe marcar con una X el círculo que sigue a la palabra "S,.'. Por
supuesto,debe hacerlo así también en todos los demáscasosde personasque leen y escribencorrectamente
en nivelesque van desdeel mássimple hastael máscomplejo (escritores,profesionales,etc.). La respuestaes
"No" cuando a usted se le dice que la personasobre la que reúnelos datos del censocaedentro de una de
lassiguientesposibilidades:
a) No sabeleer ni escribir un párrafo sencilloen su lenguamaterna.
b) Solamentesabeleer.
c) Solamentesabefirmar o escribir su nombre.
d) En un tiempo supo leer y escribir, pero en el momento de la entrevistale dicen que lo olvidó.
* Pr~nta 1J: ESTADO~YUGAL
El objetivo de esta pregunta para fines censaleses obtener la situaciónconyugalde laspersonasen reja
ción con las leyesy costumbresmatrimonialesdel pals.
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Formule estapreguntade la siguientemanera:"¿Cuál esel estadoconyugalactual?"
Recuerdeque se refiere a la personasobre la cual estásolicitando la información.
La pregunta ofrece 6 posibilidadesde respuesta:"Unido", "Separado", "Casado",
'Viudo", "Divorciado" y "Soltero".

TIPOSDEESTADOCONYUGAL
A continuación haremosuna revisión de los 6 tipos de ESTADO CONYUGAL que puedeusted encontrar con referenciaal momento censal.Trataremosde que a usted le quede claro cada concepto para que
realiceuna enumeracióncorrecta.
1. Unido:
Personaque vive en estadomarital sin habercontraído matrimonio legalcon aquellacon
la cual convive.
2. Separado: Personaque vive separadade su cónyugey no vive en unión de hecho.
3. Casado:
Personaque ha contra ído matrimonio legal y vive con el cónyuge, es decir, que no ha
enviudado,no se ha divoricado o separado.
4. Viudo:
Personaque despuésdel fallecimiento de su cónyuge no ha vuelto a contraer matrimonio, ni vive en unión de hecho.
5. Divorciado: Personaque habiendo disuelto su matrimonio por vía legal no se ha vuelto a casar,ni
vive en unión de hecho.
6. Soltero:
Personaque nuncase ha casadoy que no vive en unión de hecho.
Si encuentrauna personaque diga que su único o último matrimonio fue anulado,clasifíquela segúnel
estadoconyugalque tenía antesde contraer el matrimonio an~lado.
.

..

Cuarto blo ue de re untas: SOLO PARA PERSONAS DE 12 AÑOS Y M S

Este bloque está formado por las preguntas12 a 16 y debe hacerlasúnicamentepara personascon 12
años o más. Si la personaque usted enumerano reúneesterequisito, debe tachar usted todo el bloque con
dos rayascruzadasdiagonalmentey pasara enumerarla próxima persona.Estaparte tiene algunacompleji.
dad, por lo que se le recomiendaponer mucho cuidado a cada uno de los conceptosaquí señalados.Este
bloque tiene como objetivo recoger datos acercade las característicaslaboralesde los entrevistadospara
lograr una correcta información y un buen manejo de las preguntases necesarioque usted tenga claro los
siguientesconceptos:
1. Poblaciónen edadde trabajar
Esel conjunto de personasde 12 añoso másde edad.
2. Fuerzade Trabajo o Población EconómicamenteActiva
Esel conjunto de personasde 12 añoso másque trabajan,o que buscantrabajo.
3. PoblaciónEconómicamenteInactiva
Esel conjunto de personasde 12 añoso másque no trabajanni buscantrabajo.
4. Trabajo
Se entiende por trabajo toda aquella actividad laboral que tengacomo fin la producción de bienesy
servicioscon valor económicoen el mercado.
* Pregunta12: CONDjCION DE ACTIVIDAD
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Paradeterminar la condición de cada entrevistadousted debe preguntarlea cada personade 12 aftos y
más: ¿Quéhizo la semanadel 3 al 9 de junio? (la semanapasada).La preguntase refiere a lo que la persona
sededicó durante esasemana,por lo que senecesitasabersi el entrevistadoestabatrabajando,eraestudiante,
o algunade las situacionesque aparecenen la pregunta.Una vezhechala preguntacomiencea leer cadauna
de las alternativasy marque con una X aquellaque la personacontesteafirmativamente.Se recomiendahacer esfuerzospara obtener información so~e la actividad económicade las mujeres;muchasvecesse tiende
a clasificar a lasmujeresque estánen su casa,como "oficios domésticos",sin embargo,algunasde ellasrealizan algún tipo de actividad económicaen su casa(coser,hacerpuros, hacermanualidades,etc.).
En el casodel trabajo agrícolapara autoconsumo,no considerea laspersonasque realicenestasactividades, dentro de la categoría de "trabajo". A continuación se dan algunosconceptosbásicosparaque usted
pueda llenar correctamentela pregunta 12. Sin embargo,antesde pasara ello esnecesariohaceruna advertencia. Las categoríascorrespondientesa "condición de actividad" no son mutuamenteexcluyentes,vale
decir, una personapuede estar trabajando y al mismo tiempo buscandotrabajo o estudiando;también, se
da el casode sef\orasque trabajan y atienden los oficios domésticosde su hogar. Entonces,paracontestar
adecuadamenteesta pregunta, se debe anotar como respuestala primeracondición que tengala personade
acuerdoal orden establecidopara lascategor(as(por ejemplo si una personatrabajó y estudió,quedaclasificado como trabajó).

DEFINICIDNDETERMINDSUTILESPARALLENAR
CDRRECTAMENTELAPREGUNTA12
Trabajó o tenía empleo: Se incluye en estacategor(aa la personaque en la semanadel 3 al 9 de junio
trabajó por lo menos una hora o estuvo en posesiónde un empleo,aunqueseencontrarade vacaciones, incapacitado,en huelgao situación similar. Pudo a cambio de su trabajo: Haberrecibido remuneración en dinero, en especieo en ambasformas. Habertenido o no ingresos.No habertenido ni remuneraciónni ingresos(trabajadorfamiliar sin sueldo).
2. Estuvo desempleado:Se refiere a la personaen capacidadde trabajar,que en la semanade referencia
no tuvo trabajo pero que lo estababu.:ando y que ha trabajado algunavez.
Por bu.:ar trabajo se entiende el hecho de tratar de conseguirun empleoa travésde amigoso parientes, contestandoavisosen el periódico o visitando lugaresen buscade un puesto.Se incluye también
el que esperarespuestaa solicitudes hechasrecientementeo que dejó de buscarmomentáneamente
por enfermedadpasajera.la personaque ya hab(a conseguidoun empleo, pero que comenzaráa
trabajar despuésdel 9 de junio, también seconsideracomo que estuvodesempleado(o buscandopor
primera vez si no tenia experiencialaboral).
3. Buscó trabajo por primera vez: Se refiere a la .persona, en capacidadde trabajar. que nunca lo ha
hechopero que en la semanadel 3 al 9 de junio estuvobuscandotrabajo.
4. Pensionadoo rentista: Se refiere a la personaque tiene una pensióno una renta y no trabajó ni buscó
trabajo. Debeconsiderárseleen estacategoríaaunquesedediquea los quehaceresdel hogar.
5. Estudiante: Se refiere a la personaque se dedicó al estudio, sin trabajar ni buscartrabajo durante la
semanade referencia.
6. Oficios domésticos:Se refiere a la personaque realizatareasdel hogar.talescomo lavar.limpiar. coci
nar. etc. en su propia casay no caeen lascategor(asanteriores.
7. Otro: Comprendea las personasno clasificadasen los puntos anteriores,por ejemplo: residentesen
forma permanenteen cárceles;conventos;asilos;hospitales;ciegos;mendigos;minusválidos(siempre
que no desempeñenocupaciónalguna);personasmayores,vagabundos;los que ya terminaron su ense.
ñanzaprimaria o que no asistena la escuela,que no trabajany que no bu~n trabajo por primera vez.
* Pregunta13: OCUPACIONPRINCIPAL
Se entierxje por ocupación el tipo de trabajo cor.:reto que realizala personaocupadael período de referer.:ia, o efectuó, por última vez, si estádesocupada,cualquieraseala ramade actividad económicade que
forme parte o la categoríaque tenga.
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La información sobre la ocupación serecogepara los que estabantrabajandola semanaanterior al censo
y también para aquellosque estabandesempleados,
aunqueparaestoscasosla ocupaciónserála que realizaban en su último trabajo.
Formule la pregunta tal y como apareceen el formulario, o sea: ¿Quéocupacióno clasede trabajo desempeñódurante la semanadel 3 al 9 de junio o en su último empleo?
La clasede trabajo debe anotarselo más completa posible indicándosela especialidadde la ocupación,
por ejemplo, no basta escribir profesor, usted debe escribir: profesor de primaria, profesor de secundaria,
profesor universitario, etc.
Además,no confunda la ocupación principal con la profesión o el oficio. Los médicos,abogadoso ingenieros, aunque trabajan usualmenteen su profesión, puedenhacerlo administrando un hospital, como jueces, corno gerentesde empresas.A continuación se le dan ejemplosde anotaciones"incorrectas" y "correctas" que le ayudarána comprendermejor lo que seha dicho.

Mecánico

Mecánicoautomotriz
Mecánicodental
Mecánicode aviación

Obrero

Albañil
Mecánicoautomotriz
Carpintero
Mecánicode mantenimientoindustrial

Peón

Peónagrícola
Ordeñador
Peónde construcción
Peónde ganader(a

Médico

Médicodirector de hospital
Jefe de cirugía de hospital
Investigadormédico
Profesorde Patologíaen la Facultadde Medicina

Abogado

Abogado,profesor en Facultadde Derecho
Juez Primerode Instrucción
Asesorjur(dico de un ministerio
Procuradorde precios

Si la personano sabeindicar el nombrede su trabajo,dígale que le describala labor principal que realiza
y escrlbala:manejaruna máquinaque dobla láminas,darle de comer a los animalesen una finca, etc.
Si la personaentrevistadatuvo más de un empleo,anote sólo lo principal, considerandotal la ocupación
a la que dedicó la mayor cantidad de tiempo.
Cuando la personarespectoa la cual se está pidiendo información, esté ausente,indaguesu ocupación
con los restantesmiembrosdel hogar.
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* Pregunta14: CATEGORIA OCUPACIONAL
La categorla ocupacionaJ.
se refiere a la condición se~n la cual la personaocupadadesempeñasu ocupación durante el perIodo de referencia,o desempeñóla última ocupaciónsi estabadesempleada.Estapregunta indica si la personaes o ha sido: asalariado,trabajador por cuenta propia, patrono o trabajador familiar
sin sueldo.

Hagala pre~nta de la siguientemanera:"¿Bajo qué condición trabajó en el desempeñode su ocupación
principal durante la semanapasadao durante su último empleo?Paraque usted puedaanotar correctamente
las respuestas
que le dan, ha de tener muy claro los siguientesconceptos:
1. Trabajador asalariado:Se consideracomo tal, aquel que dependede un patrón y que recibeun pago
por su trabajo. Este pago puede aparecerbajo la forma de sueldo, salario, jornal, pago a destajo o
especie.
Puededarse también que un trabajador no reciba pago en dinero, sino en especie,tal como: casa,
comida, ropa, etc. En este caso y aunque no seaen dinero, existe una remuneración,por lo cual se
consideraun trabajadorasalariado.
2. Trabajadorpor cuenta propia: Seconsideracomo tal aquelque trabaja (sólo o asociado)sin establecer
relación de dependenciacon un patrón y sin contratar personalasalariado.Puede,en ciertos casos,
tener bajo su dependenciauno o variostrabajadoresno remunerados(generalmentefamiliares).
3. Patrono: Se consideracomo tal al dueño o socio activo de una empresaque para realizar su trabajo
contrata uno o mástrabajadoresasalariados.
4. Trabajador familiar sin remuneración:Seconsideracomo tal a aquelque ejerceun trabajo en relación
con un miembro del hogar o una finca, negocio, etc. de la familia que resideen el hogar, y que no
recibepagopor él mismo, (ni en dinero, ni en especies).

t

Ateniéndosea los conceptos relacionadoscon esta preguntaQueanteriormenteseexpusieron,usteddeberá asegurarsebien de la categoría ocupacionaldel entrevistado,antesde anotar el dato en la casilla. No
aceptela primera respuestaQuele den, puespuedeno ser la correcta. Sobre todo en el casode los trabajadores independientes(patronosy cuenta propia).

* Pregunta15: RAMA DE ACTIVIDAD
La rama de actividad económicaestádeterminadapor la actividad del establecimientoen que la persona
tuvo la ocupaciónseñaladacomo ocupaciónprincipal, o trabajó por última vez si estádesocupada.

Debe preguntar: ¿Qué se hace principalmente en el lugar de trabajo o donde trabajó la última vez?, usted
debe anotar en términos específicos y claros la actividad a qué se dedica el establecimiento, en la que laboró
la persona; un maestro de escuela contestaría: Centro Educativo Públ ico, de enseñanza primaria. Debe evitar
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los términos genéricoscomo "taller", "fábrica", "club", "almacén", etc. se trata. El nombre del lugar del
trabajo también ayuda mucho en la descripción: Estancodel ConsejoNacionalde Producción,etc.
A continuación, usted puede ver formas "incorrectas" y formas "correctas" de hacer la enumeraciónen
estecaso.
Incorrecta

Correcta
Taller de reparaciónde automóviles
Taller de mecánicadental
Taller de sastrerla
.

Fábrica

Fábricade zapatosde cuero
Fábricade ropa femenina
Fábricade envasesplásticos
Fábricade cajasde cartón

Almacén

Almacénde abarrotes
Almacénde depósito
Almacénde rapa

ndustria

Industria de alimentos
Industria textil
Industria electrónica
Industria automotriz

laboratorio

Laboratorio dental
Laboratorio cl ínico
Laboratorio qu imico-farmacéutico

Depósito

Club de fútbol
Club social
Club nocturno
Depósitode madera
Depósitode materialesde construcción
Depósitode licores

Tiendas

Tienda de art(culosdeportivos
Tienda de art(culos de pesca
Boutique
Tienda de departamentos(La Gloria,
La Universal,El Globo, etc.)

Ministerio

Ministerio de ObrasPúblicas
Ministerio de Educación
Ministerio de Cultura

Si la personatrabaja para una empresaque ejecutemásde una actividad en que desempeñala ocupación
antesanotada. Cuando se trate de un establecimientocomercial especifiquesi lo es Al por Mayor o Al por
Menor.

* Pregunta16~ HORAS TRABAJADAS
Esta pregunta indaga sobre el número de horas que la persona trabaja usualmente y no necesariamente las
que trabajó durante la semana de referencia; para las personas desempleadas, anote el número de horas
usualmente trabajadas en su último empleo; revisar esto es muy importante para obtener la información
esperada.
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Haga la pregunta tal y como aparece en el formulario, recalcando que son las horas que trabaja usualmente en al ocupación principal. Anote el dato en dos d(gitos en las casillas correspondientes.
En algunas ocupaciones, por ejemplo las agr(colas, suele presentarse alguna dificultad para determinar
este dato. Hay épocas de mucha intensidad de trabajo, sobre todo en las cosechas,épocas de poca actividad.
La respuesta esperada es el número de horas que trabaja en la mayoría de las semanasen que está ocupado.
Algunas personas le van a decir: "es variable", "depende", "es dif(cil de saber", etc., no se conforme con
eso; usted debe ayudar al informante a precisar el dato, por ejemplo preguntándole la hora en que comienza
a trabajar cada d(a y la hora en que terminó sus labores.

..

Quinto bloque de preguntas: SOLO PARA MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS

Este es el último bloque de preguntasde la Boleta de Población. Lo forman como ustedpuedever en el
cuestionariodos pre~ntas, la 17 y la 18, y sólo debenaplicarsea lasmujeresde 15 y másafiosde edad.

* Pregunta 17:

HIJOS TENIDOS NACIDOS VIVOS

La información sobre el númerode hijos nacidosvivos debeabarcartodos los hijos nacidosvivos tenidos
por cadamujer de 15 añosy máshastala fechadel censo,sin importar el estadoconyugalde la mujer; tenga
presenteque esenúmero no incluye los nacidosmuertos.

Refiriéndosea la personaque estácensandoen el momento, preguntea su informante: "¿Cuántos hijos
nacidosvivos ha tenido?", Anote el número de hijos segúnlas siguientesreglas:coloque siempredosdígitos,
esdecir, si esuno, escriba01; si son dos hijos, 02 y así sucesivamente.
Antes de hacer la anotación tengapresentelo siguiente:
a. Se incluirán todos los hijos e hijas nacidos vivos(as)aunque hayanfallecido inmediatamentedespués
del parto.
b. Se deben considerar todos los hijos e hijas de todos los matrimonios o unionesque haya tenido la
madre,así como aquelloshijos tenidos siendosoltera.
c. No olvidar aquelloshijos e hijas que actualmenteno viven con la madre.

Considereun hijo nacido vivo aquel que al nacer respire o manifiestecualquier otro signode vida, inde.
pendientementede que fallezcamomentosdespuésde haber nacido.

* Pregunta 18: HIJOS VIVOS ACTUALMENTE
Después de haber anotado la cantidad total de hijos nacidosvivos usted preguntará:de los hijos que me
informó n~ieron vivos. ¿cuántos están vivos actualmente?
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Antes de hacerla anotacióntengapresenteque:
a. Son hijos que estánvivos actualmente.del total que declaróen la primera pr~nta.
b. No olvidar incluir a los hijos vivosactualmente,pero que no residencon la madre (porque trabajan en
otro lugar, porque estáncasadoso porque vivan fuera del pa(s).
Una vez que se haya aseguradodel númeroexacto de los hijos que la personaen enumeracióntiene en el
momento censal,usted debeanotar los datos en lascasillascorrespondientes.Si ninguno estávivo a la fecha
del censo,entoncesmarquesencillamentecon una X el círculo correspondientea "Ninguno".

OBSERVACIONES:
Al final izar cada formulario de población, usted se encuentracon un pequeñoespaciopara roservaciones. Esta parte debe destinarla para registrarcualquierdato que sirvapara aclarardudasque surgieronen el
trang:urso de la entrevista,y que tienen cierta importancia. Debe hacerlo en forma concisay siemprepo.
niendo el r.Jmero de la preguntaa la que se refiere.
.
Revisiónde la boleta:
Ha~ despuésde haber enumeradoa todos los miembrosdel HOGAR que tiene su residenciahabitual en
la VIVIENDA en que seencuentra.Una vezque ha hechola comprobaciónde los datos incluidos,debecontar el oomero de personasincluidasen los formularios de población y comparecon lo anotadoen el espacio
que seha destinadoen la Boleta de Viviendaal "Resumendel Hogar".
Si esosdatos no coincidieran por al~n motivo, debe insistir con el informante para determinar si hace
falta alguna personao existe algún otro error. En todos los casosel númerode hombresy mujeresincluidas
en la Boleta de Poblacióndebecoincidir con el dato anotadoen el resumendel hogar.
Hacemoshincapié en que debe preguntar si hay nil\os menoresde un (1) al\o. Si los hay, debeproceder
a enumerarlos si nacieronantesde las 24 horas(12 de la noche)del 10 de junio de 1984 o cero (O) horasdel
11 de junio de 1984. Todo esto lo recordamosporque algunosinformantes tienden a omitir a esosmiembros del hogar.
Igualmentees convenienterecordarleque usted debe pre~ntar en todas las viviendas,si algún miembro
del h~
se encuentra internado en una institución (hospital, cárcel, colegio, etc.), y procederde acuerdo
con lo explicado en relación al lugar de residenciahabitual de esaspersonas.
Espacio final para el enumerador y el revisor:

Al final de la boleta usted encontrarádos espacios:uno que va encabezadocon la palabraenumeradory
otro que dice "firma del Revisor".
En el primero usteddebe anotar claramente,su nombre,firma y poner la fecha en que realizó la entrevista. El otro espacioestá destinado a la firma de quien revisalas boletas, frecuentementeserásu supervisor.
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CuartaUnidad
QUINTOCENSONACIONALAGROPECUARIO
INTRODUCCION
El sector agropecuarioes de gran importancia en la economíacostarricense,por lo que sehacecadavez
más necesarioel generarmayor cantidad de estadísticasde mejor calidad en estecampo. Dado el valor que
tiene la información obtenida a travésdel CensoAgropecuario,en el procesode planificación del Sector, se
requiereconseguirdatos lo más representativosposiblescon miras a la utilización posterior de los mismos.
Un censoagropecuarioes una operaciónperiódicaen gran escala,patrocinadapor el gobierno para la recole<x:ióny obtención de datos cuantitativos acercade lasactividadesagropecuariasdel pa(s,utilizando como unidad estadlsticala finca agropecuaria.
Con la finalidad de facilitar la clara comprensióndel enumerador,de los conceptosy definiciones involucrados en la boleta censalal momento del llenado de la misma,se presentaeste instructivo, con el objeto
de que los datos solicitados sean los mejores. Este documento debe servir como medio de aprendizajey
como órganode consultapara que seanevacuadaslasdudassurgidasdurante la realizacióndel trabajo.
La obtención de buenosdatos, dependeen última instanciade la responsabilidady cuidado del enumerador, por lo que la Dirección Generalde Estadísticay Censosle agradecede antemanoel empeñoy seriedad con que realizarásu trabajo.

***

e

La Boleta del Quinto CensoNacional Agropecuario

la boleta del V CensoNacional Agropecuarioseutiliza cuando el informante del HOGAR que ustedenumera mediante la Boleta de los Censosde VIVIENDA Y POBlACION le dice que algún miembro de ese
HOGAR tiene finca agropecuaria,realizó cultivos entre el 1° de mayo de 1983 y el 30 de abril de 1984,
tiene ganadovacuno o porcino, o tiene avesde corral. Estosdatos seobtienen graciasa unaspreguntasque
se incluyen al final de la boleta de VIVIENDA. Tenga en consideraciónademásque: si en la boleta del
CENSODE POBlACION alguna personaindica como ocupaciónprincipal que esADMINISTRADOR y la
rama de actividad es AGROPECUARIA y si el PRODUCTORde la finca que administra NO RESIDE
DENTRO DEL SEGMENTO,entoncesdeben llenarsetantas boletas del CENSOAGROPECUARIOcorno
fincasadministreesapersona.
En el casode que algún miembro del hogar tenga avesde corral dentro de una finca agropecuaria,debe
anotarlas en la parte correspondientedel formulario del CensoAgrOPecuario,lo mismo debe hacer si se
trata de una granja avlcola establecida.Cuando se le presenteel casode que hay avesde corral en el patio
de la casa,entoncesesosanimalesdebe incluirlos en el "liSTADO PARA AVES DE CORRAL FUERA DE
FINCA" y no en la Boleta del CensoAgropecuario.
Tengapresenteque de cada HOGAR ENUMERADO puede resultarla enumeraciónde una o másfincas
agropecuarias.Al terminar la enumeracióndel o los hogaresexistentesen una vivienda,debe llenar las boletas del CensoAgropecuariocorrespondientes,antesde pasara la siguientevivienda.

OBSERVACION
IMPORTANTE:QUIENO QUIENES
PUEDENSERINFORMANTES
El INFORMANTE es en la mayor(a de los casosel propio PRODUCTORde la FINCA AGROPECUARIA o su ADMINISTRADOR. Pero, por excepción,puededarseel casode que una personadistinta seala
que le proporcione la información requerida.Esto ocurre, sobretodo, cuandodespuésde varios intentos de
localizaral PRODUCTORo al ADMINISTRADOR, usted seve en la necesidadde recogerlos datosque pide
el formulario con base en lo que le digan el cónyuge de cualquierade los dos, un hijo, preferiblemente
enteradode lo que sepide en la Boleta Censal,un peón o, en último caso,un vecino. Por supuesto,espreferible que la información la dé el PRODUCTORo el ADMINISTRADOR, pero si no hay remediousteddebe
recurrir a esaspersonas.Eso sí, a~rese de encontrar al INFORMANTE más adecuadodespuésdel PRODUCTOR o DEL ADMINISTRADOR y sólo en última instanciarecurraa un peón o a un vecinode ambos
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Tome en cuenta también otro consejo. Si tiene la oportunidad de verificar la información, hágalo.En
muchasocasiones,tendrá que hacerla, puesto que es posible que el PRODUCTORlo remita a algunaotra
persona,seaporque no estádel todo enterado de muchosaspectosde su finca, seaporque consideraapropiado remitirlo a la personaque está más enteradade los asuntosde la mismay por tanto puededarle mejoresdatos.
La boleta del CensoNacionalAgropecuarioestádividida en variaspartes: un encabezado,sietecapítulos
marcadoscon númerosromanosy una parte final destinadaa "Observaciones"y a registrar algunosdatos
sobre el enumeradory el revisor. Algunos capítulos estándivididos en seccionesidentificadaspor una letra
mayúsculay ciertas seccionesse han dividido, a su vez,en grupos,incluyendo estosúltimos en algunasocasionespreguntasgeneralesy preguntasesp«:l'ficas.
Al inicio de varios capítulos y de buen número de preguntas,aparecennotasaclaratoriaso instrucciones
necesariaspara obtener respuestasprecisas.Usteddebefijarse muy bien en ellas.

...

**

REGLAS PARA LLENAR CORRECTAMENTE LA BOLETA
DEL CENSO AGROPECUARIO
El enmbezado de la Boleta

Lo primero que usted tiene que hacer es iniciar el llenadodel encabezadode la Boleta del Quinto Censo
NacionalAgropecuario.Ustedpuedever abajo la reproducciónfiel de esaSeccióninicial de la Boleta y darse
cuenta que está formada por tres partes: la primera, al lado izquierdo, sirvepara ubicar geográficamenteel
lugar de enumeraciónde la finca, poniendo claramentelos nombresde la provincia, el cantón y el distrito;
en la segundadebeanotarseel nombrede la finca, si lo tuviera; y la terceraaliado derecho,sedestinaal nú'
mero del segmento,al de la vivienda,al del hogary al de la finca.
Toda esainformación, con excepción del nombre de la finca, debetomarsede la carátuladel cartapacio
correspondienteal segmentoque usted estátrabajandoy de la hoja de revisado.

r
'* DEFINICIDN:
FINCAAGROPECUARIA

L

J

Toda extensión de terreno que una personao conjunto de personasdedican total o parcialmentea la
producción agrlcola, ganadera,avlcola o apícola, la consideramospara los efectos del Censocomo una
FINCA AGROPECUARIA. Puedeconsistir de uno o máslotes o parcelas,propias o ajenas,situadasdentro
de un mismo cantón o entre cantonesvecinos,siempreque esténbajo una sola administración(ejercidadirectamentepor el propio productor o por una personaque le administra) y utilicen los mismosmediosde
producción, talescomo mano de obra, maquinaria,equipo y animalesde trabajo.
También seconsiderarácomo finca agropecuarialos casosen que un productor, sin tierras, tengaganado,
granjaavícola o colmenas.
No se considerancomo fincas agropecuariasaquellastierras que sededican EXCLUSIVAMENTE a la explotación forestal, a la cr(a de caballosde carrera,de gallosde pelea,de peceso de ranas.
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[AClARACIONIMPORTANTE"
Si las tierras se dooican a variasactividadesy entre éstasla explotación forestal es la PRINCIPAL. la su
perficie dedicadaa esaexplotación forestal no debetornarsecomo parte de la finca agropecuaria.

QUEESUNA PARCELA
Se consideracomo PARCELA, todo lote o terreno de la finca agropecuaria,rodeadocompletamentepor
tierras o aguasde otras fincas o no pertenecientesa otras fincas.
No seconsiderancomo parcelasdistintas aquelloslotes o pedazosde terreno que forman parte de la finca
agropecuariay están separadosentre sí por cercasalambradas,caminos,líneasfárreas,ríos, quebradas,etc.
En el casode los rlos y quebradas,el requisito paraconsiderarloscomo una parcelaesque exista un pasoo
puentede uno a otro pedazo.

** LOCALIZACION DE LA FINCA

LOCALIZACION

-

1. ESTA

FINCA

Dentro del
~nto

O

ESTA

LOCALIZADA:

Fueradel
1

segmento

O2

2.

PROVINCIA

4.

DISTRITO

8. CA"~ETERA

~~

,

..

DE LA FINCA
13:-cAÑTON

-s:-8ARRIoOCASeRl~
-o CAMINO A

'--

qJJ

Establezcaen forma clara si la FINCA ESTAlOCALlZADADENTROO FUERA DEL SEGMENTOque
usted estáenumerando.
Si estádentro del segmentomarque con x el círculo correspondientey contiooe con las preguntasdel
CapItulo l. PRODUCTORY FINCA AGROPECUARIA.Si estáfuma del segmentomarquecon x el cIrculo
correspondientey anote la información que se solicita en laspreguntas2 a 6. En esaspreguntasusteddebe
precisarmuy bien la provincia. el cantón. el distrito, el barrio o caser(o.la carreterao camino que conduce
a un determinado lugar. en donde se encuentrasituada la finca que tiene el productor fuera del segmento
de enumeración.

CRITERIOS PARA LA LOCALIZACION DE LA FINCA CUANDO
SE ENCUENTRA FUERA DEL SEGMENTO
[MUY IMPORTANTE
Pa.-adetermin.. la localiz.:ión de la finca agropecuariadebenusarselos siguientescriterios:
. Si el productor resideen la finca la localizaciónde la mismacoincide con la de residenciadel productor.
. Si el administrador resideen la finca V el productor no, entoncesla localizaciónde la finca es la misma
que la de residenciadel administrador.

~
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. Si el productor y el administrador residenfuera de la finca, para anotar la localizaciónde la misma
debentomarseen consideraciónlos siguientescriterios, respetandola prioridad en que sedan.
a) Localizarla finca donde seencuentranlasconstrucciones,maquinariay equiposprincipales.
b) Localizarla finca donde seencuentraedificadala casade peoneso trabajadoresagropecuarios.
c) Localizar la finca donde seubique la entradaprincipal de la parcelade mayor extensión,en el caso
de que la finca estéformada por dos o másparcelas.
d) Si la finca es de sólo una parcelaen la que no hay construcciones,ni maquinaria,equipo y casade
peones,entoncesla finca debe localizarsedonde el INFORMANTE consideraque está la entrada
principal.

..

Capítulo 1: PRODUCTORY FINCA AGROPECUARIA

En la reproducción fiel de todo estecapítulo que seincluye a continuación usted encontrará12 preguntas, de la 7 a la 18, con ellas se trata de identificar quién esel PRODUCTOR,esdecir, la personanatural o
jurídica que asumesiemprela completa responsabilidadeconómicaen el manejo de la FINCA AGROPE.
CUARIA y que puede o no tener la función técnica. El PRODUCTORpuede manejarpersonalmentela
FINCA AGROPECUARIA o bien, puede ejercer esta función a través de un ADMINISTRADOR, especialmente cuando se trata de lo que se llama una personajurídica (una sociedadanónima, una sociedadde
responsabilidadlimitada, una institución, etc.).
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. Pregunta 7: NOMBRE DEL PRODUCTOR

Como le declamos antes, el PRODUCTORpuede ser una personaindividual, una asociación,una sociedad u otra agrupaciónde personas.En esta primera preguntausteddebeescribir el nombre completo de la
perso". flSica, como sedenominaal individuo que esel responsablede la FINCA AGROPECUARIA o de la
personajurloica, como es el nombreque recibenesosgruposde personasque se reúneny forman asociacionescomo las cooperativaso sociedadescomo lasanónimasy que actúancomo PRODUCTORES.Puedetratarse, ento~, de Juan Mairenaque dice poseeruna finca con plenosderechoso que la alquila o que la ha
adquirido prestada o que la ocupa en precario. O puede tratarsede la SociedadSolano Rodríguez,de la
Cooperativa Victoria R.L. o de la HaciendaLa Loma S.A. que integran sociedadesy para efectos legales
recibenel nOmbrede personasjurídicas.

. Pregunta
8:

TE LE FONO

Despuésde escribir con letra clara el nombredel PRODUCTOR.anote el número de teléfono por el cual
esposiblecomunicarsecon estapersona.

. Pregunta
9: ¿RESIDE

EL PRODUCTOR EN EL LUGAR DE ENUMERACION?

Si el productor SI resideen e/lugar de enumeraci6n,esdecir dentro del segmentoque usted estáenumerando, marque el cIrculo identificado con el 1 V pasea la pregunta11 sin haceranotacionesen la pregunta
10.
Por el contrario, si el productor NO resideen el lugarde enumeraciónmarqueel cIrculo identificado con
el 2 y prosigacon la pregunta 10.
. Pregunta10: DIRECCION DEL PRODUCTOR
Anote los datos de provincia, cantón, distrito, avenidas,calle, barrio, etc., que especifiquenclaramente
la dirección del lugar donde reside el PRODUCTOR.Tal lugar puedeser la viviendadonde residehabitualmente, la sedede una empresao institución, o el lugar donde esposible localizarlo con mayor facilidad.

. Pr~nta

11: CONDICION JURIDICA DEL PRODUCTOR

En la respuestaa esta pregunta únicamentedebe marcar uno de los 5 clrculos que se han dibujado. La
razón es que con respectoa una FINCA AG ROPECUARIAel productor sólo puede tener una de lascondi.
cionesjurldicas señaladasen la pr~nta. Estaspuedenser entonces:
.

Individual: Cuando una personaflsica es la responsablede la explotación de la Finca Agropecuaria.
Sucedecon frecuenciaque el responsableesel jefe del hogar,que los hijos u otros parientescolaboren
en las laboresagropecuariasy que los beneficiosque seobtienen seanpara todo el hogar.

.

Cooperativa: Cuando la explotación de la Finca Agropecuariala realiza un grupo de personasque se
ha constituido conforme a la Ley Generalde Cooperativas.

. Sociedadde hecho: Cuandodos o máspersonasseh~n responsables
conjuntamentede la operación
de una Finca Agropecuaria,sin que medie para ello contrato formal alguno de carácterjurídico. Con
frecuenciasetrata de personasemparentadasentre sí.
. Sociedadde derecho: Cuando la explotación de la Finca Agropecuariaesejercidapor dos o máspero
sonasque jurl'dicamenteforman una sociedad.Son casosrepresentativosde esto lassociedadesconstituidas por accionesal portador, lascompañlas,etc. Ustedconocemuchasde estassociedadesde derecho, por eso únicamente le mencionamosunascuantas: CompañIaAgrícola HernándezSalas,Ltda.;
SociedadGanaderaLos Reyes,S.A.; HaciendaLos Morales,S.A.; etc.
. Otra: Comprende los productores no incluidos en los grupos anteriormente citados. Se trata, por
ejemplo, de instituciones,organizaciones,iglesias,escuelas,Gobierno, etc. que tienen su prooia condi-
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ción jurídica diferente a lasanterioresV que actúancomo productores.

. Pregunta12: ¿TIENE ADMINISTRADOR?
Pregunteal informante si la Finca Agropecuariasobre la que recabainformación tiene o no administrador y marque el cIrculo correspondiente.Si la respuestaes "SI", entoncesusteddebecontinuar con la pregunta 13. En casonegativopasea la pregunta 16.
QUIEN ES EL ADMINISTRADOR
En muchasocasionesocurre que el PRODUCTORle delegao le encargala responsabilidaddirecta del
manejo de la finca agropecuariaa una persona.Es lo que denominamosADMINISTRADOR. Esto ocurre
tanto con los productores individuales,como con los productoresconstituidos en cooperativas,asociaciones, o en otro tipo de organización.Por supuestoque esmásusualencontraradministrador,cuando los productoresson personasjurídicas y cuando la FINCA AGROPECUARIAesmuy grandey diversificada.

. Pregunta13: NOMBREDEL ADMINISTRADOR
Para esta preguntadebe anotar el nombre completo del ADMINISTRADOR, seaque residao no en el
lugar de enumeración.

. Pregunta14: TELEFONO
Una vez que haya anotado el nombre del ADMINISTRADOR, anote el 00mero de teléfono, por el cual
esposiblecomunicarsecon estapersona.

. Pregunta15: DIRECCION DEL ADMINISTRADOR SI NO VIVE EN LA FINCA
Anote los datos de provincia, cantón, distrito, avenidas,calle, barrio, etc., que especifiquenclaramente
la dirección del lugar donde reside el ADMINISTRADOR. Tal lugar puede ser la viviendadonde residehabitualmente, la sedede una empresa. institución, o el lugar donde es posible localizarlo con mayor facilidad.

. Pregunta 16: ACTIVIDAD

PRINCIPAL DE LA FINCA

Debeusted marcar sólo uno de las 14 círculos ahí dibujados,que indique la actividad principal a que se
dedicala FINCA AGROPECUARIA;ustedúnicamentedebemarcarla actividad principal basándose
exclusivamenteen los datos que le brinde el INFORMANTE, ya que, de todas maneras,esél, el que en última instancia debedecidir cuál es la actividad que considerapredominanteen la finca agropecuaria.
De marcarseel círculo que dice "Otra", debeanotar con letra clara el nombre de la actividad principal a
que sededicala Finca Agropecuaria,tal como palma africana,macadamia,etc.
Casode que el informante seencuentreindecisocon respectoa la actividad principal, solicítele que tome
la decisiónbasándoseen los siguientescriterios y respetandoel orden de prioridad, tal como sepresentana
continuación:
. Aquella actividadque generamayoresingresos.
. Conociendolas áreasdedicadasa diferentes actividades(cultivos especlficos,ganado,etc.), señalecomo principal la que ocupa mayor extensión.
.

Anotar como principal actividad aquella en que hace el mayor uso de mano de obra, maquinaria y
equipo.

Casode que el informante no contestecuál es la actividad principal, hágaloconstar en la parte correspondiente a observaciones.
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. Pregunta 17: ¿CUANTOS TERRENOS, PARCELAS O LOTES SEPARADOS FORMAN
LA FINCA AGROPECUARIA?

Cuando hablamosde lo que esuna FINCA AGROPECUARIA,dijimos que setrata de toda extensiónde
tierra que una personao conjunto de personasdedicantotal o parcialmentea la producción agrícola,ganadera, avlcola, o ap(cola.También afirmamosque puedeestarformadapor uno o más LOTESo PARCELAS,
propias o ajenas,situadasdentro de un mismo cantón o entre cantonesvecinos,siempreque esténbajo una
sola administración y utilicen los mismos medios de prooucción, tales como mano de obra, maquinaria,
equipo y animalesde trabajo.
¿Recuerdaesto?

-

ALGO IMPORTANTE QUE DEBE TENER PRESENTE

-

.

Se consideracomo PARCELA, todo lote o terreno de la Finca Agropecuaria,rodeadocompletamente
por tierras o aguasde otras fincas o no pertenecientesa otras fincas.
En páginasanteriores,donde también se dio la definición de parcela,reviselos casosen que los terrenos
que forman la finca agropecuariano seconsiderancomo parcelasdistintas.
Puesbien, con esta pregunta se pretende sabercuántosTERRENOS, PARCELAS O LOTES SEPARADOS FORMAN LA FINCA AGROPECUARIA. En muchos casosse encontraráfincas agropecuariascon
una sola unidad de tierra y por tanto deberáanotar 01. Si el INFORMANTE le dice que está constituida
por varios terrenos, entoncesusted debe indagarcuántosson y poner el romero (02,03,04, etc.) en los espacios correspondientesque se encuentran en la Boleta del CensoAgropecuario. Recuerdeque, como lo
dice la nota explicativa que siguea la pregunta, usted no debe incluir las tierras dadasen arriendo a otras
personas,ni lascedidasu ocupadaspor otras personas.

. Pregunta18: EL INFORMANTE ES
En caso de que el INFORMANTE seael PRODUCTORo EL ADMINISTRADOR únicamente marque
con una X el circulo correspondientes~n seael caso.Si quien informa esuna personadistinta del productor O el administrador, ademásde marcar con una X el circulo respectivo,debeanotar el nombrecompleto
del INFORMANTE.
El INFORMANTE
Recuerdeque el INFORMANTE es la personaque puede suministrarlea usted, el ENUMERADOR,de
maneraverazy completa, los datos que sesoliciten por medio'de la Boleta del CensoAgropecuario.Procure,
hastadonde seaposible,que el INFORMANTE seael PRODUCTORo el ADMINISTRADOR.
. Pregunta 19: TODOS LOS DATOS SOBRE EXTENSION QUE SE OBTENGAN PARA
ESTE CUESTIONARIO SERAN DADOS EN:

Antes de pasara los siguientescapítulos de la Boleta del CensoAgropecuario,usted debe preguntar al
informante cuál es la unidad de medida que va a usar para darle los datos de extensión.Marcaráel círculo
correspondientea MANZANAS o HECTAREAS, segúnseael caso.Estedato, seráválido para todos los capítulos en que sepida la extensión,por lo que usteddebeestaratento a que el informante suministrelos datos en una sola unidad de medida. Si cambiarade pronto, debe recordárselocon todo respetocon el fin de
que toda la información que brinda seauniforme.

Si la respuestaa una preguntasobreextensióncomprendefraccionesde la unidad de medida.usteddebe
anotar estasfracciones en forma de quebrados.As!. por ejemplo. si respondeque la extensión es de una
manzanay cuarto. usted deberáanotar de la siguientemanera: 1 1/4.
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Antes de pasara estudiar las reglasque debeusted seguirpara llenar el segundocapítulo de la Boleta del
CensoNacional Agropecuario,es importante precisarque los datos que se solicitan tienen que ver en algunoscasoscon el OlA DE LA ENTREVISTA Y que otros se remiten a lo que sedenominaA~O AGRICOLA.
Los capítulos en los cualeslos datos serefierenal OlA en que se realizala ENTREVISTA son los que tratan los temas sobre la TENENCIA DE LA TIERRA, el USO DE LA TIERRA, el tipo de ANIMALES QUE
poseenlos productoresy la MAQUINARIA PROPIEDADDEL PRODUCTOR(númerode unidades).
El resto de los capítulos se refieren al A~O AGRICOLA y son los que investiganla PRODUCCION
AGRICOLA, TECNOLOGIA y TRABAJADORES AGROPECUARIOS.
"Qué entendemospor ANO AGRICOLA y por OlA DE LA ENTREVISTA? En el primer casosetrata
del período comprendido entre el 1° de mayo 19B3y el 30 abril de 1984 y seha fijado así para los efectos
del censo.Se aplica este término en los capítulos que indagansobrelo producido en la finca durante el año
agrícola pasado,el tipo de tecnología que usaron los productores en esemismo período y los trabajadores
que hubo en la Finca Agropecuariadurante el mismo lapso.
Por su parte, el OlA DE LA ENTREVISTA esaquellafechaen que usted entra en contacto con un informante y estele propotciona los datosque usted le solicita con baseen laspreguntasde la Boletadel CENSO
AGROPECUARIO.

** Capítulo 11: REGIMENDE TENENCIAAL DIA DE LA ENTREVISTA
t:1 régimende tenenciaesun tema muy importante dentro de la investigacióncensal,por esoel enumerador debe explicar en términos claros y precisoslos conceptosinvolucradosen cadauna de laspreguntasde
estecap(tulo, para obtener así respuestas
concretasa cadauna de ellas.
El objetivo principal de las preguntasde estecapítulo esconocerqué cantidad de las tierrasque explota
el productor, y que forman parte de la FINCA AG ROPECUARI A, son propiaso poseea modo de propietario, qué cantidad es alquilada, cuánta tiene en esquilmo (pago en producto), cuánta en forma gratuita y
cuánta bajo otras formas de posesión(trámites sucesorios,como colono, en precario,en fideicomiso, etc.).
Ademásse quiere conocer qué cantidad de las tierras propias o que poseea modo de propietario están
en manosde otros (dadasen arrendamiento,ocupadaspor precaristaso en otras formas de tenencia).
En resumen,el CensoAgropecuario buscaestablecercon detalle bajo qué formas de tenenciaestán las
tierras que constituyen la FINCA AGROPECUARIA, sin importar si esastierras son propiaso ajenas,sino
tomando como punto principal por quién están siendo explotadas.Como ejemplo, puede decirseque las
tierras que componen una FINCA AGROPECUARIA puedenestarsiendoutilizadasbajo másde una forma
de tenencia,que puede ser simple o mixta: sólo propia, sólo arrendada,propia y alquilada,propia y en esquilmo, etc.
Todos los datos de estecapItulo se refieren al OlA DE LA ENTREVISTA.

(VEA

ILUSTRACION

EN PAG. SIGUIENTE:
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. Pregunta20: ¿QUE EXTENSION DE TIERRA TIENE PROPIAO A MODO DE PROPIETARIO?
En estapreguntase incluyen dos tipos de propietarios: aquellosproductoresque poseent(tulo de propiedad sobre la tierra (TIERRA PROPIA) y, en consecuenciael derecho de poder transferirla, así como de
determinarel alcancede su aprovechamiento.
Los productores que trabajan tierras en condicionesespeciales,esdecir, hacenuso de ellasA MODO DE
PROPIETARIOSaún cuando no poseentítulos de propiedad. Abarcatierras que sin título legalde propiedad ni contrato de arrendamientode largaduración, han sido explotadaspacífica e ininterrumpidamente
por el productor sin pagode renta.
La respuestaa esta pregunta deberáconsignarla extensióntotal de la tierra poseídapor el productor, ya
seaen propiedad, ya seaa modo d~ propietario, o en ambascondiciones.No importa si el día de la entrevista toda o parte de esatierra seencuentraen otras manos,porque fue cedida, alquiladao ocupadapor precaristas.

. Pregunta21 ¿QUE EXTENSION DE TIERRA TIENE DE OTRAS PERSONAS?
Existen muchos productores que explotan o trabajan tierrasque pertenecena otras personas,ya seaporque las alquilan, ya seaporque las consiguieronen esquilmo, ya seaporque las obtuvieron para trabajarlas
en forma gratuita, o en otras formas. Cadauno de estos tipos de posesiónde tierrasde otras personasforman las cuatro probablesrespuestasentre las cualesusted debe escogerlas correctas,segúnla información
que reciba del entrevistado. Las definiremos a continuación con mayor claridad y conforme al orden que
tienen dentro del cuestionarin.

í FORMAS OE TENENCIA DE TIERRAS EXPLOTADAS

I POR PERSONASDIFERENTES

~

Ante la pregunta número 21 del CapItulo 11,tenemoscuatro alternativasde respuestano necesariamente
excluyentes.Son las siguientes:
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. a) En alquiler, cuaooo el entrevistadomanifiestaque por el uso de la tierra sepagauna cantidad fija
de dinero en efectivo al propietario. Recuerdeque el productor que usaestosterrenosmedianteel
pago de un alquiler puede ser un individuo (personafísica). una sociedad(personajurídica). una
cooperativa(personajurídica). etc.

. b) En esquilmo, es decir, tierras que un productor explota a cambio de un pagoen especieo en pro-

.
.

ducto con un valor fijado segúnlos preciosde mercado. La cantidadde producto puedeser fija o
variar con la producción conforme el contrato convenido entre el productor y el propietario de la
tierra.
c) Gratuitamente, en aquelloscasosen que un productor utiliza tierras por las que no paga renta o
alquiler alguno.
d) Otras formas: de arrendamientosdebe incluir las tierras en arrendamientoque no esténcomprendidas en las opcionesanteriores(a, b y c).

r EJEMPLOSOE OTRAS FORMAS OE ARRENDAMIENTO
Dentro de las tierras que forman la FINCA AGROPECUARIAy que estánbajo "otra forma de arrendamiento", puedencitarselos siguientescasos:
. a) Tierras arrendadasa cambio de prestaciónde servicios: Estacategoría se refiere a la tierra cuyo
usufructo se cede al productor en sustitución del pagode salarios.Esto seda cuando un trabajador
agrícola explota un terreno recibido del propietario a cambio de lo cual tiene que trabajar, sin
recibir pago,durante un determinadotiempo.
. b) Arrendamiento por Hipoteca usufructuaria, es cuando el usufructo de la tierra seda al productor,
ya que esposeedorde una hipotecasobreesatierra.
Ahora bien, recuerdelo que dijimos antes:estasalternativasno son excluyentes,lo que quiere decir que
el productor que se entrevista o del cual obtenemosinformación puede tener, al mismo tiempo, tierras
alquiladas,en esquilmo,gratuitas o en otras formas. Por esodebetener cuidado de que la cifra total sobre la
extensión tomada en arrendamiento (pregunta21) sea igual a la sumade lascifras anotadasen cadarenglón (a, b, c y dI. Este total, debe colocarlo en el renglón en donde seplantea la pregunta21 sobre la que
estamoshablando. La cantidad total debe ir en la columna que indica extensión y que tiene el número de
código 202.

. Pregunta22: ¿QUE EXTENSION OE TIERRA TIENEN BAJO OTRAS FORMAS DE TENENCIA?
Esta pregunta tiene el propósito de registraraquellastierras de la FINCA AGROPECUARIAque un productor tiene bajo una forma de posesión,que no se puede clasificar en lasdos preguntasanteriores.Puede
ser que los terrenosque forman la finca los ocupeel PRODUCTORcomo precarista,por fideicomiso, como
colono, por trámites sucesorioso por una forma difícil de determinar. Como no importa la forma como
poseela tierra este tipo de productores, usted debe anotar únicamenteel total de la extensión ocupadaen
cualquierade esasformas.
. Pregunta23: SUMA DE (20) + (21) + (22)
Como claramentelo señalala pregunta,lo que interesaesque seanote la sumacorrespondientea laspreguntasoomeros(20), (21) y (22) de estesegundocap(tu lo.

. Pr~nta 24: ¿QUE EXTENSION DE TIERRA PROPIAY DE LA QUE POSEEA MODO DE
PROPIETARIOESTA EN MANOS DE OTROS?(TOTAL)
Existen muchos productores, cuyas tierras propias o que tiene a modo de propietario, se encuentranal
d la de la entrevistaen manosde otras personas.La extensión total de esastierras debeanotarseen el ren-
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glón donde seplantea la pregunta24 que essobrela que estamoshablandoy debe ir en la columna que indio
ca extensión y que tiene el númerode código 209. Puededarseel casoque esastierras seencuentrenen manos de otras personasen una, dos o las tres formas de tenenciaque sedetallan a continuación y que corres.
pondenal desglose:
de la pregunta24.
ESTAN EN MANOS DE OTROSPORQUEHAN SIDO:

a) Dadasen arrendamiento(alquiler, esquilmo,gratuitamenteu otras formas de arrendamiento).
b) Ocupadaspor precaristas.
c) Dadasen otras formas de tenencia.

. Pregunta
25: EXTENSION

TOTAL DE LA FINCA

Como bien lo indica el formulario, esta pregunta tiene como objetivo conocer la extensión total de la
FINCA AGROPECUARIA que el productor está explotando al d'8 de la entrevista. Es por eso,que usted
debe restar a la sumade extensionesde la pregunta23, la sumatotal de la pregunta24. El resultadoobteni.
do esla EXTENSION TOTAL DE LA FINCA AGROPECUARIA AL DIA DE LA ENTREVISTA.

*** Capít~lo 111: USO DE LA TIERRA AL DIA DE LA ENTREVISTA
El uso que le dan tos productores a las tierras que forman las fincas agropecuarias,es una información
que tiene gran importancia para los usuariosde los datos censales;por eso es necesarioque usted ponga
atención especialal momento de anotar los datos solicitadosen estecap(tulo.
No entraremosa discutir conceptos generalesque pueden dificultar la comprensión de las reglasque
usted debe seguir rigurosamentepara registrarcon exactitud los datosque le proporcionen los informantes.
Unicamentenos detendremosa ver lo que significa un concepto,cuando seavital para la comprensiónde
una preguntao la forma de Ilenarla.
Antes de solicitar la información, debeusted tener presenteque:
a) Los datos que usted va a anotar en las preguntasde estecapítulo se refieren al DIA DE LA ENTREVISTA.

DEFINICIDNDESUPERFICIE
BRUTA

,

b) La clasificación del USO DE LA TIERRA se hacecon baseen la SUPERFICIEBRUTA de cadauno
de los camposde la Finca Agropecuaria.En otras palabras,usteddebe tomar en cuenta todaslas tierras, incluyendo bordes,cunetas,abrigosvivos,canalesde riego, etc. que correspondena cadacampo.
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Como puedever el Capítulo 1I1sobre USO DE LA TIERRA estádividido en cuatro secciones
A) Tierrasde labranza
B) Cultivos permanentes
C) Pastos
D) Bosques.montesy otras tierras.

t
.. SecciónA TIERRAS DE LABRANZA
Para los fines del CENSO AGROPECUARIO, TIERRAS DE LABRANZA son todasaquellasgeneralmente en rotación, ya sea que se dediquen a cultivos anuales, se encuentren en rastrojo, estén en descanso o
aquellas en que se han perdido cosechas o que han sido da~adas por inundaciones.
Esta sección está subdividida en cuatro preguntas como veremos a continuación:
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. Pregunta26: CULTIVOS ANUALES (incluye huertasy cultivos bajo cobertizo)
Es muy importante que usted sepacuálesson los CULTIVOS ANUALES. Se trata de aquelloscuyo ciclo
de crecimiento va de unos pocos mesesa no más de un afto, y tienen que sersembradosde nuevouna vez
realizadala cosechadel producto, p.es al hacerlaes necesariodestruir la planta.
Son ejemplosde este tipo de cultivos los siguientes:el maíz, el sorgo,el arroz, el algodón,etc. También
son cultivos anualeslos especializadosen hortalizas, ya sean en huertas comerciales, caseraso en
invernadero.No importa si sedestinanal consumoen la finca, a la ventao a amoosfines.

. Pregunta27: TIERRAS EN RASTROJO
Cuandose habla de tierras en rastrojo se alude a lasque sedejan sin trabajar por al~n tiempo, antesde
volverlas a sembrar. Tal es el casode las tierras que se encuentranen el per(odo despuésde la cosechay
antesde la siembrade cultivos como el maíz y el arroz; o el casode superficiessembradassólo en el verano
y que no aparecensembradasen (invierno) junio. El lapsode tiempo sin utilizarlas puedevari. entre 4 y 8
meses.
Es usual que en las tierras en rastrojo seencuentrensobrantesde la última cosecha,los cualesseutilizan
paraalimentar el ganado.

. Pregunta28: TIERRAS EN DESCANSO
En muchoscasos,las tierras que forman parte de la Finca Agropecuariaes necesarioponerlasa descansar
por un período que varía entre 8 mesesy 2 años.Se trata generalmentede tierrasque sehan trabajadocon
mucha intensidad,o de tierras que tienen cierta debilidad, pero que despuésde un descansopuedenser ha.
bilitadasde nuevopara el cultivo a travésde laboresnormales,o sea,que no senecesitael uso de maquinaria
pesaday la movilizaciónde grandesmasasde vegetaciónpara lograr tal objetivo.

UNA OBSERVACION
IMPORTANTE
Si la tierra permaneceen descansodemasiadotiempo, podrla adquirir ciertascaracterísticasque determinarlan su inclusión en otro grupo de tierras no correspondientesa labranza.Así, por ejemplo,si crecenárboles de tamaño explotable para maderao le~a, las tierras en que eso ocurra deben incluirseen BOSaUESy
MONTES. En caso de que en las tierras hayan crecido matas,arbustos,enredaderas,etc. nosencontramos
con que deben incluirseen CHAR RAlES o T ACOTAlES. Por lo anotado anteriormente,surgela necesidad
de señalarintervalosde tiempo paraque el informante seayude en determinarQuéson TI ERRAS EN RASTROJO y TIERRAS EN DESCANSO.

. Pregunta29: TODA OTRA CLASE DE TIERRAS DE LABRANZA
En esta pregunta usted debe anotar las extensionesde tierra de labranzano dedicadasa los fines mencionados en las tres preguntasanteriores. Se deben incluir las tierras de labranzadañadaspor inundaciones,
aquellasen que se han perdido cosechasy las preparadaspara el cultivo pero que ya no puedensembrarse
debido a circunstanciasimprevistas.
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SecciónB: CULTIVOS PERMANENTES

Esta secciónestá formada por una sola pre~nta que llevael nombrede la mismay que pasaremosa ver
a continuación:

. Pregunta30: CULTIVOS PERMANENTES
Paraefectos del Censo,seconsiderancultivos permanenteslos que ocupanla tierra por un tiempo mayor
a un año y no necesitanser plantadosde nuevo despuésde cadacosecha.Es el caso,por ejemplo, del café,
del cacao,la macadamiay los árbolesfrutales. Como usted puedever el común denominadorde estoscultivos es que una vez realizadala cosecha,la planta o el árbol quedanen capacidad,despuésde algún tiempo,
de volver a producir. Lasplantasdel café vuelvena dar susfrutos mesesdespuésde la cosechay lo hacenpor
un buen periodo de tiempo; los árbolesde mangolo mismo; etc.
Por tanto, usted debeanotar para estapreguntala extensiónde tierras que forman la Finca Agropecuaria
y que estánocupadaspor cultivos que reúnanlascaracterlsticasmencionadas.

.. SecciónC: PASTOS
En estasección se incluyen las tierras utilizadas por los productoresparacultivar pastospara corte, pas.
tos cultivados o mejoradospara pastoreoo pastosQuecrecenen forma silvestre.

. Pregunta
31 PASTOS PARA CORTE
En esta pregunta usteddebe incluir aquellospastosque sesiembrancon el objeto de cortarlos, ya seapara el consumo fresco (especialmenteall í donde existen lecherías),ya seapara guardarloscomo forraje (ensi'aje y heno). Estos pastos no son de piso fuerte, por lo que no sepuedepermitir que el ganadolo consuma
directamente. Entre las variedadesmáscomunesde pastoscultivadosparacorte estánel Imperial y el Gigante.

. Pregunta 32: PASTOS CULTIVADOS O MEJORADOS PARA PASTOREO

Usted debe anotar como respuestaa esta pregunta,lasextensionesde tierra de la finca agropecuariaque
al día de la entrevistatienen pastoscultivados o mejorados,a los cualesse lleva el ganadoa pastar. Entre las
variedadesmásconocidasde estetipo de pastosestán:Jaragua,Guinea,Pará,Pangola,etc.

. Pregunta33~ PASTOSNATURALES
Es frecuente encontrar fincas que dedican extensionesal pastoreopermanentede ganadoen tierras que
tienen pastossilvestrescomo: la Zetilla, el Amargo, el Gengibrillo y la Pitilla. Esasextensionesusteddebe
anotarlaspara estapregunta.
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SecciónD: BOSQUES,MONTESY OTRAS TIERRAS

Muchastierras de fincas las dedican los productores, entre otras actividadesagropecuarias,a la explotación de los bosquesy montes para sacarmadera.Otras no seencuentranexplotadasel día de la entrevista;
otras en realidad son lo que llamamoscharraleso tacotales; y otras, en fin, se encuentranocupadaspor
caminos, lagos,ríos, construcciones,etc. Es en esta secciónen donde usted tiene que registrarlos datos de
estastierras. Está constituida por las preguntas34, 35, 36 Y 37 que se presentana continuación tal como
vienenen la Boletadel CENSOAGROPECUARIO.

[ OBSERVACIONESIMPORTANTESCONRESPECTOA BOSQUESY MONTES
Las extensionesde tierra dedicadasa BOSQUESy MONTESsetoman como parte de la FINCA AGROPECUARIA, cuando estánacompañadasde otras tierras que sededicana actividadesagropecuarias.
Sin embargo existen dos casosen que esastierras ocupadaspor MONTESy BOSQUESno se incluyen como parte
de aquella:
1) Si la actividad forestal seda como única actividad, entoncesno correspondeaplicar la Boleta del Censo Agropecuario.
2) Si las tierras se dedican a variasactividadesy entre estasla explotación forestal esla principal, la superficie dedicadaa esaexplotación forestal no debe incluirsecomo parte de la FINCA AGROPECUARlA, incluyéndosesolamentela dedicadaal resto de actividadesagropecuarias.

. Pregunta
34: BOSQUES

t)

Y MONTES

EN EXPLOT ACION

(para sacar madera)

Comprendelas extensionesde terreno cubiertas de asociacionesvegetalescon un alto grado de espesura,
compuestasespecialmentede árbolesy de otra vegetaciónleñosade la cual se esté sacandomaderaal día
de la entrevista.
En estapreguntatambién sedeben incluir los viverosforestales.

. Pregunta
35: BOSQUES Y MONTES

NO EN EXPLOT ACION

Anote en el espaciocorrespondiente,la extensión de tierras de la finca agropecuariaque el d(a de la
entrevista reúne las condicionesespecificadasen la pregunta número 34 anterior, pero que no estánsiendo
explotadas.

. Pre~nta
36:

CHARRALES O TACOTALES

Se clasificanaqu( los terrenoscubiertos de matas,arbustos,enredaderasy otro tipo de vegetaciónque no
se puedeutilizar para potreros, explotar leñao sacarmadera.
. Pregunta 37: TODA OTRA CLASE DE TIERRAS

Este concepto incluye todas las tierras que, constituyendo parte de la FINCA AGROPECUARIA, está
ocupadapor edificios, parquesy jardinesornamentales,carreteras,caminoso aguas,como también por cualquier otra tierra no incluida en laspreguntas26 a 36 del capítulo sobreUSO DE LA TIERRA
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rOJO CON ESTA PREGUNT~
L
. Pregunta38: EXTENSION TOTAL DE LA FINCA
Al finalizar la anot~ión de los datos de extensióncorrespondientesa lascuatro seccionesque componen
el Cap(tul o 1II dedicado al USO DE LA TI EA AA, seencuentrala preguntanúmero 38. Sólo tiene una finalidad: sumar los datos obtenidos de las preguntas26 a la 37.
La cantidad obtenida para estapreguntaa travésde la sumamencionadadebeser igual a la de la pregunta
25 del Cap(tulo II que se dedica a reunir datos sobreel AEGIMEN DE TENENCIA. Por estemotivo, usted
debe cotejar bien lascifras obtenidasen una y otra interrogante.En casode que lascantidadesseandiferentes, debe pedir las aclaracionesnecesariasal informante, con el fin de corregir el error y lograr que ambos
datos seaniguales.Puedeh~er la corrección en cualquierade los dos cap(tulos.

** Capítulo IV: PRODUCCION AGRICOLA
En estecapitulo se recogeinformación sobreel áreay la producción de CULTIVOS ANUALES o TRAN.
SITORIOS y CULTIVOS PERMANENTES. Debe tener presente,en primer término, lo que entendemos
por PRODUCCIONAGRICOLA y, en segundolugar, la diferencia entre CULTIVOS ANUALES o TRANSITO.RIOSy CULTIVOS PERMANENTES.Estadistinción estambién la que ha llevadoa dividir el Cap(tulo IV en dos secciones:A. CULTIVOS ANUALES O TRANSITORIOS y B. CULTIVOS PERMANENTES.
Cadauna ocupa una página diferente en la Boleta Censal,dada su extensión (página3 y página4 respectivamente).
Toda la información que se solicita en las dos seccionesde estecapitulo, se refiere al AÑO AGRICOLA
comprendido entre el 10 DE MAYO DE 1983 y EL 30 DE ABRIL DE 1984.

Se entiendecomo PRODUCCIONAGROPECUARIA la siguiente:
a) La producción obtenida de los cultivos anualeso transitorios y de los permanentes,hechosal aire libre
o en invernaderos,destinadosa la alimentaciónhumana,animal o a la industria.
Incluye la producción de semillas,viverosde árboles,flores y producción forestal en terrenosque forman parte de la FINCA AGROPECUARIA.
b) La cría de animalescomo el ganadovacuno, porcino, caballar, las avesde corral, etc., lo mismo que
los productos de origen animal como leche,carne,huevos,etc.
c) La producción forestal y pesquerallevadaa cabo como actividad auxiliar en una Finca AGROPECUARIA también seconsideracomo ProducciónAgropecuaria.

RECOROATORIOOE OOSCONCEPTOS:
CULTIVOS ANUALES y CULTIVOS PERMANENTES
Ahora bien, la producción que nos interesaen esteCapítulo IV es la obtenida de los CULTIVOS ANUALES o TRANSITORIOS y de los CULTIVOS PERMANENTES.Usted ya conoce la distinción entre esos
dos tipos de cultivo, puestoque en el Cap(tulo 11Ianterior nos referimosa ellos. Recordémoslos,sin embargo.
los CULTIVOS ANUALES o TRANSITORIOS son aquelloscuyo ciclo de crecimiento va de unos pocos
mesesa no más de un año, y tienen que sersembradosde nuevouna vez realizadala cosechadel producto,
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pues al hacerlo es necesariodestruir la planta. Tal esel casodel maíz, el sorgo,el arroz, el repollo, el ajo, la
cebolla, el tabacoy muchosotros productos agrícolasque se~ramente usted conoce.
Hay ciertos cultivos que permanecenen el terreno másde un año, pero tambiéndebenconsiderarsecomo
anualeso transitorios si al cosechar
los sedestruyela planta, por ejemplo la yuca.
Los cultivos PERMANENTESpor su parte, ocupan la tierra por un tiempo mayor a un año y no necesi.
tan ser plantadosde nuevodespuésde cadacosecha.Es el casopor ejemplodel café, los árbolesfrutales,etc.
que no se destruyen al recogerla cosecha,sino que despuésde un tiempo reinician su ciclo de producción.
El Capítulo IV estádividido en dos secciones:la SecciónA de cultivos ANUALES o TRANSITORIOS se
encuentraen la página3 de la Boleta; y la SecciónB de CULTIVOS PERMANENTESse halla en la página
4. Examinaremosla primera de esassecciones.Vaya estudiandolas instruccionesque le ofrecemos,junto
con la reproducciónde la Sea:ión A que seencuentraa continuación:

.. Sección A: CULTIVOS ANUALES O TRANSITORIOS

A.

CULTIVOS ANUALES O TRANSITORIOS

PRODUCCION

ICODIGD

CULTIVO

EXTENSION

VENTASTOTALES
C8IItid8d

C1t

:B. Arroz en granza(co.sech8
invemiz)

401

140. Arroz en grama (co.-daI wrwrer.;

402

41. Maíz bl.~o en ~ano (coaodr. invemiz)

.0.

42. Ma{z ~~

.05

en grano (~

..,...,.)

143. Maíz amarillo en grano (co-m. in.-wmiz)

CONSUMO EN LA FINCA

coseCHADA
(21

Unidad de
medid8
131

CMtid.I
141

Unidad de
m8did.
151

.07
408
410

411
411

.,.
.,.
417
4'8
152. y~

-53. Camote

420
421

154. Ajo

42í

155. Cebolla

422

156. EJote

424

1!!:Lec:~

C2S

58. RemoI8d1a

426
427
428

161. Vainica

(CONTINUA

~
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62. Zanahoria

430
431
432

!65. Melón

433

66. Sandía

434

67. Maní

435

68. Algodón en rama

436

m. Tabaco

437

70. Pastoparaheno (pacas)

438

171. Pasto para ensilar

439

72.
,73.
74.

Como usted puede darsecuenta, la Sea:ión A esen realidadun cuadro con sietecolumnas.En la primera, que tiene el encabezado"CULTIVO" se ofrece una lista de 33 CULTIVOS ANUALES, seguidade tres
líneasen blanco que sehan dejadocon el fin de incluir cultivos que usted encuentreen la FINCA AGROPECUARIA y no estén en la lista mencionada.En la segundacolumna, encabezadacon el nombre "CODIGO"
están unos númerosde tres cifras o dígitos (del 401 al 439) que son para "uso de la Oficina". En lassiguientes columnasenumeradasde la 1 hasta la 5 es donde usted tendrá que anotar los datosde cadauno de los
CULTIVOS ANUALES o TRANSITORIOS que se cosecharonen la Finca Agropecuariadurante el A~O
AGRICOLA de referencia.
. Columna1: EXTENSION COSECHADA
En esta debe anotar las manzanaso hectáreasde extensión cosechadacon CULTIVOS ANUALES o
TRANSITORIOS. Estosdatos debe anotarlos en el renglónque correspondea cadauno de los cultivos que
su INFORMANTE le diga que secosecharonen la FINCA AGROPECUARIA.Debe tener en cuentasiempre
lo siguiente: (1) que el INFORMANTE le ha de dar los datos siempreen la unidad de medidaacordadades.
de el principio, es decir manzanaso hectáreas;y (2) que todas lascifras se refieren al ANO AGRICOLA, o
sea,el comprendido entre e11° de mayo de 1983 y el 30 de abril de 1984.

ALGO IMPORTANTERESPECTO
A LA EXTENSIONCOSECHAOA
Tenga presente,que cuando pregunta por la EXTENSION COSECHADA,debe explicar al informante
que no siemprees i!P.lala la EXTENSION SEMBRADA, es decir al áreaefectivamentecubierta por semilla
del cultivo especl'fico.En realidad la EXTENSIONCOSECHADAesel áreaque llegó a cubrirsede un cultivo y que efectivamenteprodujo cosecha.Por tanto no seconsideraEXTENSION COSECHADAel áreacubierta por semillaque no germinó o en la que seperdió la cosecha.
Lascolumnas 2 a 5 forman un bloque referentea la PRODUCCIONque, a su vez, se divide en Ventas
totales y consumoen la Finca.
las Ventastotales las debe registraren las columnas 2 y 3, en la primera la cantidad que sevendió y en
la segundala respectivaunidad de medida (quintales,kilos, etc.); en cuanto al Consumoen la Finca lo debe
anotar en lascolumnas4 (cantidad) y 5 (unidad de medida).
. Columna2: CANTIDAD (Ventastotales)
Aquí usted debe anotar la cantidad total de producto vendido o que va a vender el PRODUCTORde
lo que cosechódurante el A~O AGRICOLA. El producto entregadopara el pago por el uso de la tierre,
cuandoel Productor la tiene en esquilmo(pagoen producto), debeconsiderarsecomo una venta y por tanto
la cantidadcorrespondientedebe incluirseaquí:
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. Columna 3: UNIDAD DE MEDIDA (Ven1as to1ales)

Anote aqu..la unidad de medidadel producto vendido;si esamedidaespoco usualo diferente de quintales, kilos o libras, especifiqueen observaciones
su equivalenciacon cualquierade esastres unidadesde medida mencionadas,de acuerdocon lo que el Informante le diga.
. Columna4: CANTIDAD (consumoen la Finca)
Aqu(usted debeanotar la CANTIDAD total de producto consumidoen la Finca Agropecuariadurante el
Año Agrlcola. Aclare al Productor que debe incluir lo que sedestinó paraconsumohumano,animal y para
semilla, incluyendo también laspérdidasque sedieron posterioresa la cosecha.

. Columna
5: UNIDAD

DE MEDIDA (Consumoen la Finca)

Usted debe anotar aqu( la unidad de medida de la parte de la producx:iónque se consumió en la Finca
Agropecuaria.Si esamedida es poco usual o diferente de quintales,kilos o libras anote la equivalenciacon
cualquierade esastres unidadesde medidamencionadas,de acuerdocon lo que el Informante le diga.

Parallenar correctamentelos datos de esta seccióndel Cap(tulo IV dedicadaa los CULTIVOS ANUA.
LES O TRANSITORIOS, debe tomar en cuenta lo siguiente:
1. Ha de llenar tantos renglonescorno cultivos cosechóel PRODUCTORdurante el Año Agr(cola.
2. Por estemotivo, debe recordarsiempreque en muchasfincas existen los CULTIVOS SIMULTANEOS
y los CULTIVOS SUCESIVOS.
CULTIVOS SIMULTANEOS son los que se encuentranen la finca cultivados al mismo tiempo. Pueden ser de dos clases:los asociadosy los mixtos. Los CULTIVOS SIMULTANEOS ASOCIADOSson
los cultivos anualesque se combinan con los permanentes.Por ejemplo: los frijoles con los árboles
frutales. Los CULTIVOS SIMUL TANEOS MIXTOS son dos o más cultivos anuales o dos o más cultivos
permanentes sembrados en un mismo terreno. Es el caso del frijol con el ma(z o el man( entre hileras de
algodoo, café y frutales.

Si encontraracultivos asociadoso mixtos solicite al informante que estime el áreacosechadade cada
uno de ellos,como si se hubierancosechadopor separado.
CULTIVOS SUCESIVOS.Se registrancuandosepresentanaquelloscasosen que dentro de un mismo
terreno y durante un mismo Af,¡O AGRICOLA, se han sembradovariasvecesun mismo cultivo o
cultivos distintos en épocasdiferentes. Por ejemplo, la siembrade ayote despuésde producir ejote,
cebolla despuésde cultivar zanahoria, arroz inverniz y siembrade arroz veranera,ma(z amarillo en
grano (cosechainverniz) y malz amarillo en grano (cosechaveranera).En la Sección A del CapItulo
IV, usted se encontrarácon que tiene que registraralgunosproductos de acuerdocon esta clasificación.
[COSECHA INVERNIZ y COSECHAVERANERA]
La co.wchainvemiz es aquella que seefectúa en los mesesque van de agostoa diciembre y cuya siembra
sehizo en los mesesde abril, mayo, junio y julio.
La cosechaveranerase lleva a cabo de eneroa mayo y su siembraseha hecho en los mesesde agosto,setiembre, octubre y noviembre.
Las dos cosechas(y siembras)de los cultivos que tienen estamodalidadno sehacenen todas las regiones
del pa(s; en lugaresdonde sólo se haga una, usted debe saberdeterminar a cuál corresponde(inverniz o
veranera).Por ejemplo, el sorgoen la RegiónBruncasolamenteseproduceen cosechaveranera.
En algunasregioneslos I(mites parael per(odo de siembray cosecha,puedesalirseligeramentede lo señalado, pero su definición corno cosechainverniz o veranerasiguesiendoválida. Por ejemplo, la cosechaveranerade ma(z en la RegiónHuetar Atlántica seprolongahastajulio.
..

SecciónB: CULTIVOS PERMANENTES

A semejanzade la Sección A, también aqUI laspreguntassepresentandentro de un cuadro, pero organizado en nuevecolumnas V 25 renglones.Ustedobservaráen la reproduccióndel er.:abezadode estecuadro

~
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que la primer columna rotulada como CULTIVO, contiene una lista de los posiblesCULTIVOS PERMA.
NENTES que ha tenido la finca durante el último A~O AGRICOLA. La segundacolumna esun listado de
"CODIGOS" para uso de la Dirección General de Estadísticay Censoscuando se hagael procesamiento
electrónico de los datos. Es a partir de la tercera columna, que se presentanlos espaciosque usted debe
llenar.
Le daremoslas reglaspara anotar los datos correspondientes,de acuerdocon la reproducciónde la Seco

ción B.

B. CULTIVOS
EXTENSION PLANTADA
EN PLANTACIONES

CULT

va

CODIGO

COMPACTAS

En ededde
producci6n
(1)

'75. Café(excluyealmácigos)

461

176. Almácigo de café

462

i 77. &...1nO (.tOlo)

78. Cañade azúcar

-464

79. Plátano

.65

so. Guineo cuadrado(solo)

466

81, Cacao

467

92. PlantasV flores

478

No en 8d8d de
producción
(2)
--

PERMANENTES

NUMERO
DE
PLANTAS
DISPERSAS
(3)

P~ODUCCION
VENTAS TOTALES

C.ntid.d
(41

Unidad de
medida
(5)

CONSUMO EN LA FINCA

C.ntid.d

Unid.d d,
medid.

(61

463

193.
94

95
96
97

~
.~.

Podemosdecir que el cuadro de preguntasde la Sección B del Capítulo IV, está organizadoen tres
'bloques":
- El primero, dedicado a la EXTENSION PLANTADA EN PLANTACIONESCOMPACTASY dividido
en dos columnas,la 1 y la 2.

m
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El segundo,compuestopor la columna 3, sedestinaal NUMERO DE PLANTAS DISPERSAS.
- Y el tercero, referente a la .PRODUCCION
y wbdivididoen dos"Sub-bloques": unoque sirveparaano
tar las VENTAS TOTALES y que abarcalascolumnas4 y 5 (Cantidady Unidadde medida, respectivamente); otro, cuya función es conocer el CONSUMOEN LA FINCA y en el cual seanota la Cantidad en la columna 6 y la Unidadde medida en la columna 7.

Veamos a continu-=i6n, cada uno de los bloquesV cómo se anotan los datos correspondientesen los
renglones,se~n las columnas. El primer bloque sirve paraanotar la EXTENSIONPLANTADA EN PLAN.
TACIONES COMPACTASV dividido en dos columnas: 1) EN EDAD DE PRODUCCION;V 2) NO EN
EDAD DE PRODUCCION.
SUPERFICIE DE PLANTACIONESCOMPACTAS
Son aquellasextensionesde tierra en que las plantas,los árboleso los arbustosestánplantadosde manera
regularo sistemática.
En aquelloscasosen que forman un diseño irregular,pero de suficientedensidadque permite la compilación de datos acercade la superficie,seconsiderantambién "plantacionescompactas".
. Columna 1: EN EDAD DE PRODUCCION

Estacolumna sirve para anotar la extensión de cultivo "EN EDAD DE PRODUCCION".Por ejemplo se
puede tener una plantación de cafá o de macadamiaen que una parte esté recián sembrada(1 ó 2 años)y
no produce, en cambio la otra está en plena producción y dio cosechasen el último año agr(cola.EstalJltima extensiónes la que debe usted anotar en la columna 1.

,

. Columna 2: NO (está) EN EDAD DE PRODUCCION

Debe usted anotar aquI la extensión de cultivos permanentes,como el café o la macadamia,que por
estar recién sembradano estabaen edad de producción (la columna está encabezadaas(: "NO EN EDAD
DE PRODUCCION").
El segundobloque estáintegradopor una columna, la romero 3.
. Columna 3: NUMERO DE PLANTAS DISPERSAS

En algunasOCasiones,
los cultivos permanentesno están en plantacionescompactas,sino que seencuentran dispersos,esdecir, que no esposibledeterminaradecuadamente
la superficieque ocupan.
Si esto ocurre, solicite al informante el númerode plantaso árbolesdispersosque hay en la finca y anote
el dato en la columna 3 del "bloque" denominadoNUMERO DE PLANTAS DISPERSAS.
El tercer bloque correspondea la PRODUCCIONy se divide en dos sub-bloques:1) VENTAS TOT ALES; y 2) CONSUMO EN LA FINCA. A su vezcadauno de ellos tiene dos columnas,una para CANTIDAD
y otra para la UNIDAD DE MEDIDA. Veamosestetercer bloque columna por columna:
. Columna4: CANTIDAD (de ventastotales)
Anote en el o los renglonesde esta columna 4 la cantidad de producto vendido o que va a venderde lo
que se produjo durante el AÑO AG RICOLA. El producto entregadopara el pago por el uso de la tierra,
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cuando el productor la tiene en esquilmo (pagoen producto). debeconsiderarsecomo una venta y por tan.
to la cantidadcorrespondientedebe incluirseaquí.

. Columna
5: UNIDAD

DE MEDIDA (de la cantidad que se vendió)

Usteddebe anotar aqul' la unidad de medidade la producciónque sedestinó a la venta.
. Columna6: CANTIDAD (de lo consumidoen la FINCA)
AquI usted debe anotar la cantidad total de producto consumido en la Finca Agropecuariadurante el
Año Agrlcola.

. Columna
7: UNIDAD

DE MEDIDA

Usted debe anotar la unidad de medida de la cantidad que se dejó para consumo en la Finca Agropecuaria.
OBSERVACIONIMPORTANTE
Si en la Sección A, el informante le suministra datos para la columna 1 de EXTENSION COSECHADA,
necesariamente deben venir datos en las columnas 2 y 3 ó 4 y 5 ó en todas ellas del mismo renglón o cultivo.
Con respecto a la Sección B, si le brinda datos para la columna 1 de EN EDAD DE PRODUCCION necesariamente deben venir datos en las columnas 4 y 5 ó 6 y 7 ó en todas ellas del mismo renglón o cultivo.
Todo lo anterior también es cierto en sentido contrario, o sea, que si aparece producción, ya sea para la
venta o para consumo en la finca, debe aparecer también extensión cosechada o extensión en edad de producción se!J.insea el caso.
Caso de excepción son las preguntas 56 (elote) y 76 (almácigo de café) ya que los espacios correspon.
dientes están sombreados.
ES REGLA GENERAL, QUE EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS NUNCA DEBE ANOTAR DATOS.

** Capítulo V: ANIMALES
EstecapItulo se ha diseñadopara recogerdatos sobre el GANADO VACUNO, el GANADO PORCINO,
las AVES DE CORRAL Y el GANADO CABALLAR, MULAR y ASNAL, asl como de la existenciade
COLMENASy PRODYCCIONDE MIEL en lasfincas agropecuarias
que a usted le toca enumerar.Cadauno
de los aspectosseñaladosconstituye una seccióndentro del cap(tulo. En el casode lasavesde corral setrata
de indagarel número de picos, la distribución por edad,sexoy el fin a que sedestina.Tambiénse averigua
la cantidad de colmenasy la producción de miel. Sobreganadovacunosepreguntapor la edad,sexoy raza
a que pertenecey del porcino por el sexoy la edad.
Debe anotar todos los animales propios y ajenosque se encuentranbajo la ADMINISTRACION DEL
PRODUCTORel d(ade la visita y qué incluyen:
1. Los que estánen la finca agropecuariay en fincasde otros productores.
2. Los que se encuentranen o estánen camino (Tránsito) a sitios ~blicos, mataderos,plazasde ganado
o a la finca que seenumera.
No se anotan aquellosanimalesque se encuentrandentro de la finca que ustedenumerao en otras fincas
o que sehallan en camino a ellasy que estánbajo la administraciónde otro productor.
OJO: IMPORTANTE
TODOS

lOS

INFORMANTE.

DATOS

DE

ESTE

CAPITULO SE REFIEREN Al

DIA DE LA ENTREVISTA CON El

t
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.. SecciónA: GANADOVACUNO
Se pretende con esta sección A de GANADO V ACUNO, conocer la población de ganadovacuno y su
distribución conforme a su SEXO y EDAD. También interesadeterminar dentro de qué grupo de razasse
encuentranclasificadoslos vacunosque hay en la FinCaAgropecuariaal D(a de la Entrevista.
Ustedtiene que anotar los datos que le dé el informante, partiendo de la primera columna del cuadroque
se refiere al SEXO y EDAD.de los animales(GANADO VACUNO). Debe hacer, entonces,las preguntas,
averiguandoprimero si el PRODUCTORtiene GANADO VACUNO. En casode respuestaafirmativa, entoncesle recomendamosque actúe se~n las reglasque a continuación le damos.

A. GANADO

VACUNO

RAZA PURA O ENRAZADO

SEXO Y EDAn

CetMj

ICOOIGO

TOTAL

111
HEMBRAS (To,"}

1100.

(°1

San.. O.rtrudis
a..oI8iI
Hereford
Angus
(21

HoIstein
Jersey
Guen-v
Aynhi..

(31

Criollo
Paro.. Suizo
(41

501
502
503
504

MACHOS (Tot81)

1104

l'00.~ ~~os y mát-

-

505
506

100. De1 a menosde2 años

507

j 107. Menores de 1 afta

508
509

~110.

BUEYES

(TotBiJ

TOTAL

1(°' C8bú incklye.

510
511

entre otr85: Brahman. Indobrasil. Gir y Nelo,.

Observe,primero, en la reproducciónde la SecciónA, que laspreguntassedisponenen forma de cuadro,
de tal maneraque usted tiene que anotar los datosque le ofrece el informante en los cuadrosformados por
los renglonesy las columnas. Puedever tambiénque el CuadroA. GANADO V ACUNO tiene 6 columnasy
11 renglones.
La primera columna, titulada "SEXO Y EDAD", contiene la lista de laspreguntasque usted debe hacer,
de acuerdocon la clasificacióndel GANADO V ACUNO en estasdos categor(as.La columna siguiente,se re.
fiere al CODIGO, usted debe hacer caso omiso de ella porque es para uso de la Oficina. Lassiguientescolumnas numeradasde la 1 a la 4 son lasque usted tiene que llenar de acuerdocon cadauna de las preguntas
incluidasen la columna inicial. Como puedever, en la columna 1, hay que anotar el total del GANADO VA.
CUNO, en cada una de las categor(asen que sedivide, esdecir, el TOTAL DE HEMBRAS,desglosadas
por
edad de acuerdo a la siguienteclasificación: "De 2 añosy más"; "De 1 a menosde 2 años"; y "menoresde
1 año". También se pregunta por el TOTAL DE MACHOScon la mismaclasificación,ademásde otra pregunta sobre"Toros reproductoresen servicio" y por último sepreguntapor el TOTAL DE BUEYES.
Las columnas2, 3 Y 4 forman una especiede bloque y en cadauna de ellasseagrupandiferentesrazasde
ganadovacuno. Los valoresanotadosen las columnas,sumadoshorizontalmente, tienen que coincidir con
la correspondientecifra anotadaen la columna 1.
Veamoscadacaso.
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HEMBRAS,MACHOSY BUEYES (de la pregunta 100 a la 109)

Para cada una de las preguntas100 a la 109, usteddebe anotar la cantidad de animales,segúnseael caso,
que seande algunao variasde las razasque aparecenimpresasen el encabezadocorrespondientea lascolumnas2, 3 Y 4.

. Pregunta110: TOTAL
Usted debe anotar para cada columna la cantidad total que se obtengade la sumade laspreguntas100,
104 Y 109.
Antes debe comprobar que la cantidad anotada en la pregunta 100 correspondaa la suma de la 101 Ó
103; también que lo anotadoen pregunta 104 seaigual a la sumade la 105 a la 108.
NOTA ACLARATORIA
Toros reproductores en servicio son aquellos que se tienen exclusivamentepara la reproducción. Esta
aclaraciónes necesaria,en vista de que en Costa Rica no secastran,de unos añospara acá,a los machosde
2 años o más,con el objeto de que el animal alcanceen forma más rápida un pesoapropiadopara su venta
en el mercado.Por este motivo, los toros que no sedestinanpara la reproduccióndebenser incluidos en la
pregunta105 que correspondea los "MACHOS DE 2 A~OS y MAS".

..

Sección8: GANADO PORCINO

Esta secciónes más sencilla de llenar que las anteriores.Unicamentesetrata de conocerel romero total
de GANADO PORCINO de acuerdocon su SEXO y EDAD, as! como por el propósito de su cría ("Para
reproducción" o "para carne") en el casode lascerdasde 6 mesesy másde edad.
PRECAUCION
Usted debe preguntar sobre I~ cantidad total de cerdosy cerdasmenoresde seismesesde edad. En cuan.
to a los cerdosde 6 mesesy más de edad, simplementeanote el total; en lo que respectaa lascerdasde 6
mesesy más, aparte de anotar el número total, debe clasificarlasse~n la finalidad de su producción, es
decir:

.

a) Para reproducción.

. b) Paracarne.

..

SecciónC: AVES DE CORRAL V GANADO CABALLAR, MULAR V ASNAL

En esta seccióndel CapItulo V referente a los ANIMALES que existen en la FINCA AGROPECUARIA
se solicita información sobre la cantidad total de avesde corral y de ganadocaballar.mular y asnal.Antes
de ver las reglaspara llenar adecuadamentecada una de las preguntasde esta Sección.es convenienteque
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estudiela reproducciónque insertamosa continuación:
c.

AVES DE CORRAL Y GANADO CABALLAR,

MULAR y ASNAL

CANTIDAD

EDAD

Y CLASE

DE

GRANJA

CODIGOI

DE CAMPO
Engorde
(1)

114. Pollos y pollas menores de 6 meses

531

115. Gallos

532

116. Gallinas

533

117. Patos, carracos, gansos y chompipes ambos sexos

534

118. Caballares,mularesy asnalesambossexos

535

Postur.
(21

Reproducción
(31

141

Comopuede observar,esta sección D estácompuestapor un cuadro que combina laspreguntassobrela
EDAD V CLASE de las avesde corral V del ganadocaballar, mular V asnal,con preguntassobrela CANTIDAD de estosanimales.La cantidad de estosanimalessedivide a su vez, en animalesde GRANJA V en animales de CAMPO. Finalmente, la cantidad de animalesde Granja. se clasifica en animalesde granja para
ENGORDE,POSTURA y REPRODUCCION.
Examinaremoscadauna de las preguntas,con el propósito de aclararcualquier duda.
. Pregunta 114: POLLOS Y POLLAS (menores de 6 meses)

Tiene usted que averiguarsi el PRODUCTORtiene en la Finca Agropecuariapollos y pollas (menoresde
6 meses).En casoafirmativo, debe indagarsi son de GRANJA o de CAMPOo de ambostipos, para de inmediato anotar las cifras de cada una, cuidándosede separarlos pollos y pollas menoresde 6 mesesque son
para engordede las que son para postura y reproducción.Por supuesto,con el fin de haceruna buenaenumeraciónusteddebecomprobar los datos con el propio informante.

. Pregunta115: GALLOS
En estecaso, únicamente tiene que anotar el total de gallosque poseeel Producto:-,segúncorrespondaa
gallos de granja para reproducción los cualesdebe anotar en la columna 3 ó a gallosde campo que deben
anotarseen la columna 4.
. Pregunta116: GALLINAS
Usted debe anotar las gallinasque hay en la Finca Agropecuaria,teniendo el cuidado de averiguarsi son
de granja. Si fuera así debe incluirlas en las columnas2 ó 3 ó en las dos, que correspondena gallinaspara
postura y para reproducción, respectivamente.Si no fueran de granja debe incluirlas en la columna 4 que
correspondea gallinasde campo.

. Pregunta 117: PATOS, CARRACaS, GANSOS y CHOMPIPES AMBOS SEXOS

Usted debe anotar en la columna 4 el total de animalesque pertenezcana estegrupo sin hacerconsider
cionesde edady sexo.
LAS AVES DE CORRAL DE GRANJA SON LAS QUE SE TIENEN EN INSTALACIONES ACONDI.
CIONADAS ESPECIALMENTE (CORRALES, GALERONES, ETC.) CON EL PROPOSITO DE LOGRAR
UNA PRODUCCION MAS INTENSIVA, CON UN CONTROL MAS ESTRICTO DE CONDICIONES DE
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HIGIENE Y ALlMENTACION DE LOS ANIMALES. ESTE TIPO DE INSTALACIONES PARA AVES DE
CORRAL, PRINCIPALMENTE POLLOS, GALLOS Y GALLINAS SE HA GENERALIZADO MUCHO EN
NUESTRO PAIS.
EN CAMBIO A LAS AVES DE CORRAL DE CAMPO SE LAS TIENE, CUANDO MUCHO, EN "GALLINEROS" NO DISE~ADOS TECNICAMENTE, NI EXISTE TAMPOCO UN CONTROL ESTR~CTO DE
CONDICIONES HIGIENICAS y LA ALIMENTACION ES A BASE DE MAIZ, DESPERDICIOS y DE LO
QUE ENCUENTRA EL ANIMAL EN EL SUELO.

CUANDO SE DEBE UTILIZAR EL LISTADO DE AVES DE
CORRAL FUERA DE FINCA
Si al terminar la entrevistadel CENSODE VIVIENDA, le informan que en esehogarlo único que tienen
es A.VES DE CORRAL, en un gallinero que no raíne lascaracterísticasde una granja,usted no debe llenar
el cuestionario del Censo Agropecuario, en este caso particular, esasavesde corral debe incluirlas en el
LISTADO PARA AVES DE CORRAL FUERA DE FINCA.
Si ademásde las avesde corral tienen ganadovacuno,cerdos,colmenas,o realizaroncultivos durante el
ano agncola entonc~stoda esainformación debeser incluida en la Boletadel CensoAgropecuario.
Vea másadelantela reproduccióndel listado mencionado.

. Pregunta118: CABALLARES, MULARES y ASNALES AMBOSSEXOS
Anote en la columna 4 todos los animalesque correspondana cualquierade las clasesmencionadasen
la pregunta 118, sin tomar en consideraciónla edady sexo.

..

Sección D: COLMENAS Y PRODUCCION DE MIEL

Esta seccióntiene como objetivo, averiguarel número de colmenasal día de la entrevistay la producción
de miel durante el año agncola.

t
. Pregunta
119:NUMERO

DE COLMENAS AL DIA DE LA VISITA

Lo único que debe anotar usted en la columna esel número de colmenasque hay en la Finca Agropecuaria el dlá de la entrevista.

. Pregunta 120: PRODUCCION DE MIEL DURANTE EL ULTIMO AÑO AGRICOLA

Debe anotar en estapreguntala cantidad de miel producida en el último año agrícola (del 1° de mayo de
1983 al 30 de abril de 1984). La información de la cantidad producida debe anotarla en la columna 1, en
tanto que en la columna 2 debe escribir la unidad de medidade la miel producida, esdecir, botellas, litros,
estaftones.Si el informante le suministracomo unidad de medida el estañón,pregúntelecuántasbotellas o
litros tiene y anote esaaclaraciónen cualquierade los espaciosreservadosa observaciones.
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AClARACION IMPORTANTE
EL N.UMERO DE COLMENAS NO CORRESPONDE AL NUMERO DE CAJAS. UN NUCLEO PRINCIPAL O CAMARA DE CRIA SIN ALZAS ES UNA COLMENA, DE LA MISMA MANERA QUE UNA
CAMARA QE CRIA CON UNA O V ARIAS ALZAS FORMAN UNA SOLA COLMENA.

.. CapítuloVI: TECNOLOGIA
El uso de la TECNOLOGIA esel tema de estepenúltimo capItulo de la BOLETA DEL QUINTO CENSO
NACI.pNAL AGROPECUARIO.Se pretende obtener información lo más exactaposible, aunqueen forma
genérice,del nivel técnico empleadoen las FINCAS AGROPECUARIAS.Los datos que se solicitan en esta
parte se refieren en su rnayorla al AÑO AGRICOLA, que como lo hemosdefinido para el Censo,esel pe!i~c~mpren~~o
~entreel_lo de mayo de 1983 y el 30 de abril de 1984. Unicamentela propiedadde la
maquinariay el equipo tienen como refere~a el día de1a entrevista.
Este cap(tulo seencuentradividido en dos secciones:"A. USO DE ABONO QUIMICO, PESTICIDAS,
RIEGO Y MAQUINARIA"; Y "B. USO Y PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO". Corno lo hemoshecho con los demáscapítulos, el estudio de las reglasque usted debe~ir
para llenar correctamente esta parte de la Boleta Censallo haremoscontemplando separadamentecada
unidad.
..

Sección A: USO DE ABONO QUIMICO, PESTICIDAS, RIEGO Y MAQUINARIA

A semejanzade otras seccionesanteriormentevistas,esobligado asimilar algunosconceptosque nospermiten delimitar correctamentelos datosque buscamos,Son tres los términos básicoscuyo significadousted
debe comprender bien para llenar correctamentelas preguntasde la sección:"ABONO QUIMICO", "PESTICIDA" con susdiferentes tipos (HERBICIDA, INSECTICIDA, FUNGICIDA y NEMATICIDA) y"RIEGO",
CONCEPTOSBASICOS
1. ABONO QUIMICO. Designaaquel compuestopreparadoen laboratoriosespecializados
con el propósito de que se apliquen a los cultivos o siembraspara suministrarlea lasplantaslos nutrientesque necesitanen su crecimiento y desarrollo.

.

2. PESTICIDA. Recibe también el nombrede plaguicida,que también esgenérico.Se trata de productos
qulmicos empleadosen la agricultura para el combate de la mala hierba (HERBICIDAS), control de
insectos dañinos (INSECTICIDAS) y el controlo prevención de enfermedades(FUNGICIDAS y
NEMATICIDAS).
3. RIEGO. Se considerariego, la práctica de suministraraguaa la tierra, que no seala de lluvia, con el
fin de mejorar la producción agrícola.Sin embargo,en los casosen que sehaya recogidoaguade lluvia
Ilevándolaposteriormentea los campos,debenconsiderarsetambién como riegoACLARACION IMPORTANTE
El dato pedido en cada uno de los cultivos que forman laspreguntasque van de la 121 a la 142, es la extensión en la que se llevana cabo lasprácticasdel abono, del uso de pesticidas,del riego y del trabajo mecánico. Si la práctica se hace en forma repetida para un cultivo y en una misma área, usted debe anotar la
EXTENSION UNICA y NO DEBE HACER SUMA ALGUNA DE LAS AREAS. En cambio, si la práctica se
efectúaen áreasdiferentes,usted tiene que sumarlos datosde las EXTENSIONESen que se realiza.

(VEA ILUSTRACION

EN PAG. SIGUIENTE
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A.

uso

DE ABONO

QUIMICO.

PESTICIDAS.

(~I '0 de~.yo de '983"

RIEGO

!O!Ir ~~Ide
-

Y MAQUINARIA

'98.'-:J-

EXTENSION

CULTIVO

I

EN LA QUE SE USO
PEStiCIDAS

CODIGO'

ABONADA
Herbícides
11~

121. Arroz (C(Wchain~rniz)

601

122. Arroz (co.-cha ~r~raJ

602

123. M.lz (~in.oemizJ

604

L124. Maíz (COote'cII.~.,.raJ

125. Frijol (CO8cMin~iz)

121

Otr~

~icid..
(31

REGADA
ICI

TRABAJADA
MECANICA.
MENTE
(51

605
607
608

1/1
111
...
C
~

6111

~

1"

~

1'3

¡:
...

6"~

a

.'6
617
61.
619
620

'~1
62~
623
624
625
626
627

Como puede ver la lista de cultivos estáclasificadaen tres bloques:CUl T¡VOS ANUALES, CULTIVOS
PERMANENTESy PASTOS.
los datos que se solicitan para cadauno de los cultivos son: la extensiónabonada,aquella en que seusó
pesticidas,la regaday la trabajadamecánicamente,todo referido al AfilO AGRICOlA.
Usted debe anotar información en las columnas numeradasde 1 a 5, a continuación veamosqué datos
debeanotar en cadauna de ellas.
. Columna1 : ABONO
Debe preguntaral informante si usó abono qulmico durante el AÑO AGRICOLA que usamoscomo referenciaen esteCENSOAGROPECUARIO.En casode respuestapositiva, usted debe irle preguntandoen qué
cultivo V cuánta extensiónabonó. Entonces,anote el dato de la extensiónen Queaplicó el abono.

87
. Columna 2: HERBICIDAS

Si el informante le indica que sí usaronherbicidas.usteddebe preguntarleen qué cultivo y cuánta exten.
sión y anotar la extensiónen estacolumna 2.
. Columna3: OTROS PESTICIDAS
Debe anotar en estacolumna y por cultivo la extensión en que se utilizaron otros pesticidas(insecticidas,fungicidasy nematicidas).
. Columna4: REGADA
A nivel de cultivo debeanotar en estacolumna el dato de la extensiónregada.
. Columna5: TRABAJADA MECANICAMENTE
Debeanotar en estacolumna V a nivel de cultivo, el dato de la extensiónen que setrabajó mecánicamen
te en cualquierade lasfasesde cultivo, tales como preparacióndel terreno, la siembra,la cosecha,etc.

..

Sección B: USO Y PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA

Y EQUIPO AGROPECUARIO

Esta seccióntiene como finalidad, determinar si en la Finca Agropecuariaseusó o no maquinariay equipo Agropecuariodurante el período comprendido entre el 1° de mayo de 1983 y el 30 de abril de 1984.
También pretende reunir datos, sobre la cantidad de unidadesde esamaquinariay Equipo Agropecuario
que sonpropiedaddel productor al d (a de la entrevista.
Tengapresente,que usted no debe relacionarel uso y la propiedadbajo ningunacircunstancia,ya que la
información sol¡citadaen cadacasose refiere a tiempos diferentes:el año agrícola y el d,á de la entrevista.
EJEMPLOPARA COMPRENOERMEJOR COMOSE OEBE LLENAR
LA SECCIONB OEL CAPITULO VI

8. USOV PROPIEDADDE LA MAQUINARIA V EQUIPOAGROPECUARIO

.~

~_~(EI

USO~

C[ASE

refiere./~Bgrícolapasado

yl.PROP/~AOaldía

delaentrev;sc.)

-~

¿uso MAOUINARIA o EQUIPO
AGROPECUARIO OURANTE El
AIQO AGRICOLA PASADO?
ICODIGO

Si

No

(21

.!~~

143. Tr.:tores

641

144. Aradosde tractor

642

145. Aradosde tiro animal

643

146. Rastras

644

147.Sembradoras

645

148. Cosechadoras

646

149. Atomizadoresde moohila V otros

647

150. Espolvoreadores
de moctlila V otr~

648

151. Motoreseléctricos

649

152. Motoresde combustión intema

650

153. Ordeftadoras

651

~
o'
~

,154. Enfriadores de leche

~
~

-o;
-~
O,
--

-~

-O,
-O.,

"--'

652

-02
Q!
02

Ql
Q!-

o,
01

O,

-O,

-o-;-

PROPIEDAD
DEL
PRODUCTOR
ELDIAOE
LA VISITA
(cantidad!

~
~
'-02

ili
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Un informante le dice que utilizó un arado de tractor, una rastra y una cosechadoradurante el AÑO
AGRICOLA. Ante la pregunta que usted le hace,para saberqué maquinariao equipo esde su propiedad al
dlá de la entrevista, le informa que tiene un aradode tractor y dos motoreseléctricos.En esteejemplo, usted debe marcar los datos de la mismamaneracomo sehaceen la reproducciónde la SecciónB del CaPItulo VI. Observaráque se colocó una X para indicar que "sí usó" maquinariao equipo agropecuarioen los
clrculos seguidosde un romero 1, correspondientesa los renglones144 ("Arados de tractor"), 148 ("Cosechadoras") y 1~6 ("Rastras").
En el resto de los renglones,semarcó la X en los clrculos que indican que "no usó' maquinariao equipo
agropecuariodurante el Año Agncola. Por otra parte, verá usted que se colocó un 1 en el renglón 144
(" Arados de tractor") y un 2 en el renglón 151 ("Motores eléctricos") y debajode la columna encabezada
por el tItulo "PROPIEDAD DE~ PRODUCTOREL DIA DE LA VISITA (Cantidad)".

** Capítulo VII: TRABAJADORES AGROPECUARIOS
EstecapItulo estádividido en dos secciones,que recopilaninformación de los trabajadoresagroPecuarios
que trabajaron en la Finca Agropecuaria,en el período comprendido entre el 1° de mayo de 1983 y el 30
de abril de 1984.

COMOSE OEFINElO QUEESUN TRABAJADORAGROPECUARIO
Es aquella persona,que prestó servicios durante parte o todo el Año Agrícola, en labores netamente
agropecuarias,bien seaque lo hiciera a cambio de remuneraciónen dinero, o en especieo ambas,o que por
ser miembro del hogardel productor ~brecibierapagoalguno.
[OEFINICION

]

DE TRABAJOS AGROPECUARIOS

Los trabajos agropecuariosabarcantodas las actividadesdesarrolladaspor el productor y por los trabajadores a susórdenesen relación con la planificación, la gestión y el aprovechamientode la FINCA AGRO.
PECUARIA.
Entre esostrabajos están la alimentación y cuidado del ganadoy las avesde corral; los trabajos en el
campo y en el mercado, la supervisiónde trabajadores,el mantenimientode los registrosagropecuarios(incluidos los libros de contabilidad y registrosadministrativos);la preparaciónde productos agrícolaspara su
transporte y mercadeo;el transporte de alimentos fertilizantes u otros suministrosde la ciudad a la Finca
Agropecuaria;la reparaciónde cercas,maquinaria;etc.; la rehabilitacióny mejora de tierras y otras actividadesconexas.
No comprende los trabajos domésticos,el trabajo de construcción por contrato realizadopor personas
especialmenteempleadaspara ello y los trabajosde artesanía.
DISTINCIDN ENTRE TRABAJADOR PERMANENTE
Y TRABAJADOR TEMPORAL
Existendos tipos de trabajadoresAgropecuarios:
TRABAJADOR PERMANENTE: Es aquella personaque realizó labores en la Finca Agropecuariaen
Inaforma regulary por un tiempo mayor a los seismesesdurante el Año Agrícola.
TRABAJADOR TEMPORAL: Es aquella persona que realizó laboresen la Finca Agropecuariapor un
tiempo de seis meses o menos durante el Año Agncola.

TRABAJADOR ASALARIADOY TRABAJADORNO REMUNERADO]
En este CapItulo VII se habla de TRABAJADORES ASALARIADOS Y TRABAJADORES NO REMUNERADOS (Miembrosdel hogardel Productor).
Los primeros son aquellos que recibieron un pagoa cambio del trabajo realizadoen la Finca Agropecuaria. Entre los segundosse incluyen al PRODUCTORy MIEMBROSDE SU HOGAR que no recibieron ningún pagopor los trabajosque realizaronen la Finca Agropecuaria.

-
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De acuerdocon las definiciones dadasanteriormente V que se ~Iican a estec~ítulo, pasamosa definir
las reglaspara el llenado correcto de las preguntasdel mismo. Como ha sido la norma en este manual, lo
haremosteniendoa la vista una copia fiel del Capítulo VII referentea los TrabajadoresAgropecuarios.

DESUHOOAR

~ÓUCT~BROS

NO

ICOOtGO

SEXO Y EOAD

M8sdeS
me-

A. LLENE ESTA SECCION a>LO SI

NOTA: En columna 3. incluyen cuántos de
ellos, además de 1.. labates agropeCU6'
';8$ en 18 finca, trab4iaron fuera un
mes o más por sslMio.

155. TOTAl,

701

156. HOMBRES

102

al Menores de 15 años

703

b) De 15 añosy más

704

6m_.o
m_os

DE ELLOS:
¿CUANTOS
TRABAJARON

FUERAUN
MESOMASA
CAMBIO DE
SALARIO?

705

157. MU~RE~
al Menores de 15 ai\os

706

b) De 15 a~os V más

707

SEXO Y EDAD

B. LLENE ESTA SECCION SOLO SI

En la finca se utilizaron trabajadores
asalariados por más de 6 meses en
labores agropecuarias.

TIEMPO QUE TRABAJARON
EN LA FINCA

1I:O0lGO

CANTIOAC

111
711

158. TOTAL

112
71'1
71C:

115
a) Menoresde 15 años

716

b) De 15 aí\osy más

111

Como ya se habla dicho, usted puede observarque el cap(tulo consta de dos secciones,cada una con
siete renglonesen los cualesdebe anotar los datos respectivosque le brinde el informante. La primera sección va de la pregunta 155 a la 157; y la segundade la 158 a la 160.

.. SecciónA LLENE ESTA SECCIONSOLO SI
El productor o al~n miembro de su hogar realizó trabajosaflopecuariosen la Finca sin recibir remuneración.
Recuerdeque el perIodo de referenciaesel A~O AGRICOLA.
Si la respuestaespositiva usted debecontestar laspreguntas155, 156 V 157, referentesal PRODUCTOR
V MIEMBROS DE SU HOGAR NO REMUNERADOS,en casocontrario continúe con las preguntas158,
159 V 160, de la SecciónB.
'EA

ILUSTRACION

EN PAG

:~EN~
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PRODUCTOR
NO

Y MIEMBROS
DE SU HOGAR
REMUNERADOS
DE

COOIGO

SEXO Y EDAD

Más

A. LLENE ESTA SECCION SOLO SI:

El productor o algún miembro de al
hogarrealizótrabajos
en la finca sin recibir remuneración.

de

me.s
155. TOTAL

701

156. HOMBRES

702

al Menoresde 15 años

703

b) De 15 añosy más

704

157. MUJERES
NOTA: En columna3 se incluyen cuántosde
ellos, ademásde las laboresagropeCUBa) Menores de 15 años
ríasen la finca, tr_aran fuera un
meso máspor salario.
b) De 15 añosy más

6

I

16m_o
I

menos
121

EllDS:

¿CUANTDS
TRABAJARDN'
FUERA UN

TIEMPO QUE TRABAJARON
EN LA FINCA

I

MES O MASA
CAMBIO DE
SALARIO?

!

(31

-

705
706
707

. Pregunta
155
Usted debe anotar para esta pregunta y en las columnascorrespondientesel TOTAL DE MIEMBROS
(incluido este) NO REMUNERADOS que trabajaron en la FINCA

DEL HOGAR DEL PRODUCTOR

Agropecuaria durante el año agrlcola.
En la columna 1 debe anotar los que trabajaron más de 6 meses;en la columna 2 los que lo hicieron duo
rante 6 meseso menosy en la columna 3 cuántosdel total de MIEMBROS DE HOGAR trabajaron fuera de
la Finca un mes o más en labores agropecuarias a cambio de un salario en efectivo, especie o ambos.

. Pregunta156: HOMBRES
AQul' usted debe hacer anotacionesidénticasa las Quehizo para la pregunta 155, sólo Queen lugarde ir
dirigidas al TOTAL de miembrosdel hogardel productor (incluido este),debehacerloexclusivamentepara
los hombres,ademásde Quees necesarioque los clasifique por edad en las categoríasde: "Menoresde 15
años" y "De 15 añosy más".

. Pregunta157: MUJERES
Usteddebe anotar aqulla información referentea lasmujeres,siguiendolos mismospasosde la pregunta
anterior.

..

SecciónB: LLENE ESTA SECCIONSOLO SI
En la finca seutilizaron trabajadoresasalariadospor másde 6 mesesen laboresagropecuarias.

Si en la Finca Agropecuaria,se utilizaron trabajadoresasalariadospor más de 6 mesesdurante el Año
Agrlcola usted debe hacer las preguntas158, 159 Y 160. En casocontrario, termine la entrevistadespuésde
haceruna revisióngeneralde la boleta junto con el informante.
(VEA

ILUSTRACION

EN PAGo SIGUIENTE)

«
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SEXO Y EDAD

NE ESTA SECCION SOLO SI

:n la finca se utilizaron trabajadores
,salariados por más de 6 meses en
abores agropecuarias.

CODIGO

CANTIDAD

111
158. TOTAL

711

159. HOMBRES

712

160.

al Menoresde 15 años

711

b) De 15 añosy más

714

MUJERES

715

al Menoresde 15 años

716

b) De 15 años V más

717

.",

.,
v ,;

"",..
,

,-,

...,

. Pregunta158: TOTAL
Usted tiene que anotar, de acuerdocon lo que le diga el informante, la cantidadTOTAL DE TRABAJADORES ASALARIADOS que trabajaron en la Finca Agropecuariapor más de 6 mesesdurante el año
agrlcola.
. Pregunta159: HOMBRES
Usted debe anotar el total de HOMBRES, clasificados por edad en "Menores de 15 años" y "De 15 éMios
y más" que trabajaron 6 meses o más durante el año agncola.

. Pregunta 160: MUJERES

Anote el total de MUJERES, clasificadastambién por edad, que trabajaron 6 meseso másdurante el
Año Agncola.
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j
RECOMENDACIONES FINALES
Apenas termine de llenar este formulario, debe usted llevar a cabo una revisión cuidadosade todas las
preguntas.Antes de indicarle lo que es necesarioverificar, recuerdeque al final de la Boleta seincluye un
amplio espaciopara OBSERVACIONES.Estaparte, debeutilizarla usted,cadavezque seencuentrecon al~n dato o con al~n problemaque merecetomarseen cuenta para la mejor comprensiónde la información
que usted registra. Por supuesto,se le recomiendaaprovecharlo mejor posible este espacioanotando sus
observacionescon mucha claridad; por tanto, debe indicar el romero de pregunta,seccióno capítulo al
que serefiere,escribiendotodo con letra clara.

,(
{

CORROBOREOUE
1. TODOS LOS DATOS ESTENANOTADOS CON CLARIDAD.
2. LOS DATOS HAN SIDO ANOTADOS EN SUS CORRESPONDIENTESCOLUMNASY LINEAS.
3. LAS PREGUNTAS RELACIONADAS ENTRE SI HAN SIDO CHEOUEADASy ESTAN CORRECTAMENTE.
4. CADA DATO CORRESPONDEEN REALIDAD A LA PREGUNTA PLANTEADA.
5. CUANDO UNA PREGUNTA NO HA SIDO CONTESTADA, USTED HA PUESTOEN LA PARTE
DE "OBSERVACIONES" LA ACLARACION CORRESPONDIENTE,TAL COMO LE HEMOS
RECOMENDADO.
6. LA SUMA DE LOS DATOS PARCIALES CORRESPONDEAL TOTAL ANOTADO, ESPECIALMENTE EN LOS CAPITULOS II y 111.
7. SIEMPRE SE HAYA ANOTADO LA UNIDAD DE MEDIDA PARA CADA UNO DE LOS CULTIVOS.
8. LAS CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA SEAN UNIFORMES O, CUANDO MENOS,SE
PUEDAN TRADUCIR A UNA MEDIDA UNIFORME DE ACUERDO A LO QUE USTED ANOTO
EN LOS ESPACIOSDE "OBSERVACIONES".

TENGA PRESENTE
De su cuidado al realizar el trabajo depende la aceptación de la BOLETA CENSAL por parte de su jet.
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Quinta Unidad
MATERIALES

Paralos propósitos de los CENSOSNACIONALES DE 1984 seutili.
zaránlos siguientesformularios.

Gastosde viaje
Gastosde Transporte
Vale provisionalde caja chica
Reciboy entregade materiales
Solicitud de entrevista

ADMINISTRA
TIVOS
(C.2)
(C.3)
(C4)
(C-7)
(C-9)

Esteformulario secomponede original y una copia.
Se usa unicamentepara los gastosefectuadosen alimentacióny hospedajeen el lugar
de trabajo.

GASTOSDE VIAJE (C-2):

Estecomprobantedebe sercorrectamentellenado y sin tachadurasni bofTones,de lo contrario no debeseraceptado
por el Supervisory consecuentemente
el dinero lo perderáel que recibael comprobantedefectuoso.Debeser llenado
con boifgrafo.
El comprobanteesutilizable hastapara6 días de trabajo, por lo que cadapersonaque ameriteel gastoen su tra
bajo, usarásolamenteun comprobante,pero el cartapaciocontiene másparacualquiereventualidad.
Si por algún casoespecialuna personatrabajó en másde un segmentoy efectuó gastosen los dos segmentos,de.
be presentardos comprobanteso seauno paracadase~ento.
A continuación sepresentanalgunosejemplos:
En este caso el sei\or RafaelA. CamposSalastrabajó como enumeradorcuatro d(asen
un segmento rural y durante esa semanaefectuó gastosúnicamentepor almuerzo.

EJEMPLO No 1

Nóteseque las fechasy horasde salidadebenestarmuy claras,as(como el númerodel segmento,el nombredel can
tón y distrito, el númerode la cédula, lassumasy el valor en letras.
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EJEMPLONO2:

En esteotro ejemploel enumerador
AntonioJiménezVargastrabajóun segmento
rural

en el cual tuvo que dormir dos nochesen el segmento.
Los d(as lunes y martes hizo gastosúnicamentepor almuerzo,el d(a miércolesefectuó gastospor almuerzo,comida y
dormida, el d(a juevestrabajó durante todo el d(a y durmió en el segmentoy al d(a siguiente,o seael viernes,hizo gastos de desayunoy almuerzo,terminando su trabajo a las 5 pm.

MINISTERIO OE ECOOOMIA y COMERCIO

DIRECCIDN GENERA~ DE
ESTADISTICA Y CENSOS

CENSOS NACIONALES. 1984

C2

GASTOS DE VIAJE

Nombr8W1~
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GASTOSDE TRANSPORTE(C-3)

Esteformulario secomponede original y una copia.

Se usa unicamentepara gastosefectuadospor transporte en el lugar de trabajo. A igual que el comprobante de
gastosde viaje debe ser llenado cuidadosamente,sin tachadurasy borrones,sumasbien hechas,No de segmento,etc.
Debeser llenadocon bolígrafo.

A continuación sedan ejemplosparauna mejor comprensión.
Ejemplo NO

Procedimiento.

El enumeradorJuan López Vegatrabajó en un segmentorural donde tuvo que alquilar
una bestiadurante 3 días.

Una vez llenado el encabezadocon el nombre, cédula,fechael númerode segmento,se
procede a especificarel tipo de servicio utilizado NO de días y costo diario; en el ejemplo se anotará en tipo de servicio,bestias3 días a C 75.00 CId. En la columna de mono
to se anota la cantidad total pagadapor los 3 días o seaC 225.00. En descripcióndel trabajo efectuadodebeanotar
enumeraciónCensosde 1984 y el puesto que desempeñacomo enumeradoro supervisor. Sedeberecogerlasfirmas
y NOde cédula.dequien vendeel servicio.
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En este ejemplo tenemosque el enumeradorAlfred Clinton usó transporte para efectuar la enumeraciónde su segmento,autobús. El gasto de viaje en autobús no exige
firma de quién prestó el servicio.
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VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA (C-4)

Este formulario seutiliza al entregaruna sumade
dinero por adelantado para gastos de viaje, de

transportey otros. (Solo original)
En estedocumento quien recibe el dinero debeanotar claramente,el lugar, la fecha,la sumarecibida y los gastos
a cubrir parael cual recibió el dinero.
Dondedice nombre y cargo: anotarásu nombrey elcargoen el que fue nombradoparael censo,firmará donde di.
ce "recibido conforme" y anotará la cédula respectiva.
No debeusarotro tipo de documento que no seaestecomo recibo de dinero.
Al final del trabajo, se debe reintegrar, en forma de comprobantesde Gastosde viaje,comprobantesde gastosde
transporte,comprobantesde otros gastos.
En esteúltimo casodebenvenir con el respectivojustificante y ademásdebeadjuntar el dinero sobrante.
Liquidación:
Esteespaciode la fórmula es para uso de oficina.

Efectivo

Paracubrir gastosde;

1r~J

(g

%

)

Ch~

O

1/t;Jt::}.:::=

NO

~~1;1/1?b

Código de Actividad:

Liquidaci6n:

TOTAl

r:
~o

RECIBO Y ENTREGA OE MATERIALES

(Co7):

Esta fórmula está diseñada para que la persona que
recibe los diferentes materiales del censo. haga la
revisión de los mismos. lo haga constar por escrito y la entregue a su supervisor.
Cuando se trate del enumerador, revisará el contenido del cartapacio, de acuerdo a la lista impresa; si falta algún
material, se lo debe hacer saber a su supervisor inmediatamente. Una vez verificado el material censal que recibe, debe
entregar la fórmula al supervisor, con su firma en el espacio correspondiente.
El supervisor revisará el número de segmentos asignados, los cuales, anotará en las líneas de puntos, indicando el
número de seg~entos recibidos, y entregará la fórmula a su supervisor inmediato, debidamente firmada.
Una vez terminado el censo, compruebe que la cantidad de documentos censales (boletas de población, agropecua.
rio, aves de corral fuera de finca, hoja de recorrido y otros), entregados al inicio, al enumerador este conforme.

~
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DIRECCtDN GENERAL DE
EST ADISTICA y CENSOS

REPUBllCA DE COSTA RICA

CENSOSNACIONALES. 1984
RECIBO

Y ENTREGA

C-7

DE MATERIALES

Segmento:l1 1, 11. 111.

j

CANTIDAD

MATERIALES

Recibido del Enumerador

Recibido del
Supervisor

Cartapacio con segmento
Hoja de Recorrido

\;on
I información

En blanco

1

Boletas de Población y Vivienda
Boletas de Agropecuario
Aves de Corral Fuera de Finca
Solicitud de Entrevista

5

"""".""'..
.'~.~.~._'_._'-'-'-'-'-'-'
... ...

e

Comprobantes Gastos de Viaje
Comprob. Gastos de Transporte

""'."

Carné
Lápices

'.

.~~~

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:

.

~:7:~I

mEE

~lli~ili~@~

2

..~.~..e;~.~.d~f

..~~~..?:.!.9 !.??!...~. (. .1.°-~fO¿;5

&~

OBSERVACIONES
I

qQ'PI(:Q)~: ,~I je:Ct::ill~~~~c.;
..l-~
r'- - - l~
\. ",-,'<1.'-.(.11

(

1-]IW~~31'T1~r1!8;2

_. ~

--

b~ d.a-L~~.fZi1':'-

c~..~:S~~rt,~~~1~
~

'o'-'f
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DIRECCIDN GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS

REPUBlICA DE CDSTA RICA

CENSOSNACIONALES - 1984
RECIBO Y ENTREGA

segmento:1

C-7

DE MATERIALES

l, 1..l l..l,L. "
CANTIDAD
Recibido del
Supervisor

MATERIALES
Cartapacio con segmento

1"

Recibido del Enumerador
1

info,';:a"ción!

I

info~ación

En blanco

Hoja de Recorrido
Boletas de Población y Vivienda
Boletas de Agropecuario
Aves de Corral Fuera de Finca
Solicitud de Entrevista

/~".'O'
I~"."'O""O

5

0'00_.

~

O' O

':::::;:::'::::::Z:O::;::~:::'.

Comprobantes Gastos de Viaje
Comprob. Gastos de Transporte

t

Carné
Lápices

c,- D-vr.1")
~.Y..~

I

-1
,?'"'.

~

Z

:::::::::::::::::::::::::::::::~

J"I
~

!.t2~'!'Q~.{..9.1..t;.~~.?:.

~~~~: ~: ~~~; ~~~ ~~~~;~~i ~~

""'"

~

OBSERVACIONES:

É j~~-p\(!,;'
c ~'-"-~ \(!,o._~
b. ~¡ ~~~
~

--1- -::;;;-~ '-"'--C
-I
G'tY
L:-.. fZI

S

~

99

DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS

REPUBlICA DE CDSTA RICA

CENSOS
NACIONALES.1984

C.7

RECIBO Y ENTREGA DE MATERIALES
Segmento:~-l21c"lo¡";lq

JOT!J
CANTIDAD

MATERIALES
Cartapacio con segmento
Hoja de Recorrido
Boletas de Población y Vivienda
Boletas de Agropecuario
Aves de Corral Fuera de Finca
Solicitud de Entrevista
Comprobantes Gastos de Viaje

Recibido del Enumerador
Con
En blanco

Recibido del
Supervisor

información
i

1

C*
-~

5

:~:::::~:~:~:::::¡:~:~:~:~:~:~1

A

=-

Comprob. Gastos de Transporte
Carné
Lápices

c-a.. c.~b~

c ~~~d.~

-~J~fqc

50000-4-84

100

SOLICITUD DE ENTREVISTA (C-9):

Cuandoen una visita no puedellenar la Boletade Poblacióny Vivienda
o la del CensoAgropecuario,o no obtengatodos los datos para alguna
boleta, tiene dos alternativas: Regresara la vivienday obtener los datos que no logré en su visita anterior o citar al posible informante. La solicitud de entrevistaesel formulario que usteddebellenar paraseguirla segundaalternativa. La
Solicitud de Entrevistadebe utilizarla únicamentecuando no le seaposiblehaceruna nuevavisita o porque no encuentre al informante en los días y horasque usted seencuentreen el lugar.
Las solicitudesdebeenumerarlasen el espaciodestinadoa esefin en I~ parte superior izquierda. La numeracióndebe ser ordenada,anotando el número uno en la primera Solicitud de Entrevistaque entregue,el número dos en la segunda, y así sucesivamentehastaque termine el recorrido de todo su segmento.El número sirve para llevar el control
de las visitas adicionales. En los espaciosen blanco del formulario usted debe anotar el nombredel posible informante, la fecha y la hora en que debe concurrir para hacerlela entrevistay el lugarescogidotal como Escuela,Agenciade
Polic(a, Dirección Provincialde Escuelas,etc.
No olvide anotar el númerodel Segmentoy de la vivienda.

DIRECCION
REPUBLICA

No.

OE COSTA RICA
CENSOS NACIONALES.

\

GENERAL

ESTADISTICA
1984

Co9

SOLICITUD DE ENTREVISTA

Seftor(a)J~~~~i~o

, ~

rf

VrndiJ.5

15

DE

Y CENSOS

s.gmentoNo.

I J lolf

ViviendaNo.

[(¿]Ig]

~á

~

10111010111

Por no haber sido posible entrevistarle para obtener los datos de los Censos Nacionales de 1984
que se están ~Iizardo en Costa Rica. mucho le agradoceremosque pera cumplir ~ propósito se sirva
presentar EL OlA
DE Ju.ni0 . 1984.
A LAS 14 HORAS,
A ~~
DClIft~7

-1!L

Atento servidor.

OIXc~

t;2s!'::~~

-9-

«~~.

G ER:~'f1:~A~ICA
y CEN~""""

LEY GENERAL DE ESTADISTICA No. 1565 - MAYO 1953
El Artículo 3 obliga a toda persona, natural o jurídica, a suministrar los datos Que sean necesarios
para la elaboración de las estadísticas nacionales,
El Artículo 4 garantiza la confidencialidad de dichos datos. No podrán ser suministrados ni publicados en forma individual; para propósitos fiscales, judiciales, etc., salvo para fines estadísticos, lo
Quese hará como parte de cifras globales.
2OOOOx2-4-84

~

Boleta de Población y Vivienda
Boleta de Agropecuario
Boleta de Aves de Corral

~

103

BOLETA CENSODE POBLACION y VIVIENDA

I REPUeLICA DE COSTA RICA

DIRECCION

CENSOSNACIONALES
1984
~:-

I

I

I

I

I

T.u

8

-.-

COLKTlVA

VIVIENDA

T...,..io

CorriMIL
(N~-.
E~
Móvil

y...

L-¡..J
~
L-&-J
L-&-J
L-L-J
L-

'

2

'..- 8

1
.

-o-

ABASTECIMIENTO DE AGUA

-l

-

I~ADA
Alquil.d8

~

o
o,

I

I

I

I

I

O

EIkIriCD.

-.Icio

Elictrico .

p1811I..,.adora

~ico

~ffn

O

Otro

Noti

85

~

CO.Bum'LEPARACOCIUI

EI8CIrici8d._-

Otro
leI\a
Ninguno

c.tI6n

C8nfrn

,"..,
lno

codt8J.

o.

I

8:
Radio

l-

001
012

02
03
O.
O.

001

So~,...

vivl8nd8

esta

--

-~O 02 003

Mosaico
OM O.
O.
Otro
007 O.
001
Notiene
(piso'*,;.".J
O 1.

coIcw

Telev;sor.

02
02
02

o,

822

~8cioI

c.tent8dor p8r8 b-'o.

02

8:
o.

eléctrico

Vehkulo

..,.

Teléf
(no

de

0,
O'
0,

U8b8j0J

02
02
02

ALGUNA 'ERSONA DE ESTE t«JGAR:

-

ELNo

01
01
01

Poro-

yot..

1. ¿Tiene finca 8gropecuariao realizó cultivcx
entre el 10 de ln8YOde 1~ V el JO de
atKil de 1984'

SI O,
1. lTi_.-do
v-.no o ~.

NO 02
o tiene

wes de COI'ral1

SI O,

NO 02

Sí al menos una de l8sdoo respuestases POIi~
va, utilice untas boletas del CENSO NACIOrias.

TOTAL
I

I

J

_RES

L.I-J

sean

012

viviendas..

No-

O,
0,

~

como

berro

O-

Otro

01
02
No CLASE
ti
Y USO OE SERVICIO SANITARIO,
O.

P.r. es.. yo...

bI..-:o Y ""'0

Refr~

AGROPECUARIO

o.

Asbesto cemento.

08SfRVACIONES

O,

r eIw'-

caliente

-

1ietTa.

Plancha,

p.-.

LDillo-block

Madera

de

Cocina..-

-003

Um;nas de metal

Maderl

~

ft

003
o.

Otro

ts(

Flft

Cepillo

.
.,

--,
LAS PAREDES EXTERIORES

Adobe.bahareque

~
4

T.nque

En conItn.xión O rep8r8:iOn
5
P.r. ver.ne.r
8

0

2

ARTEFACTOS
DE LA VIVIENDA

04

O

1

priv8d8 O

03

DE~awAOA
P...~lIro-*,

Tejas

I

I

TIPODEALUMBRADO

(Me_el'

Solo

0..-8

~-

--

2

Propi8

I

G8L._-

Solo
POf8
'- -

OCUPACION.
TENENCIA.AlOUllE~

I

~[il

DEAPOSEITOS

NAL

I

..

I~

DI-

y CENSOS

I

~

VlVIE~A

GENERAL

ESTADISTICA

I

_.KES

L1-J

~
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OCTAVO CENSO DE POBLACION
NOMBRE Y APElllOOS

w -

[!]_NOL-I-JI

NOLl;.,.J&

RElACIO~CONEl JEf(

RElACIONCONEl JEFE
SABELEERY ESCRIBIR

.. O

1 SI.

I

-.- O

HG

ESTADOCONYUGAL
C8sad0

Unído

g

11 Esposa(olo compañera(oI

J
4

IIHijOOhiia

Yernoo nuera
Nietoo nieta
Pa!keso suegros

-..O 1 Sep.,8do 0 2
- 03 VkJdo
O 4
- 05 SoI_o
O'

Divorciado

01
02

Jefe

2

Otros

O.
O.
8

familiares

Servicio doméstico y sus familiares

CDNDICIDNDE ACTIVIDAD

7
.

Otrosnofamiliaros

o.

SEXO
Hombre. EDAD01
EN AAos Mujer
CUMPLIDOS "o~-'

OCUPACION
PRINCIPAL
--

¿Quéocupación o clasede trlb8jo

¡

I

I

desempeñódurante 18semanadel 3 al 9 de
junio o an su último empleo?

¡

I

-POR

07

O.
sin

O'
O'
03
O-

sueldo.

I

SEGURO
SOCIAL

O,
o:.
:i:~

O,

Directo

FamIliar..

O3

VoIUAlario
Otro

No aseguradc. "".""""-

-! Directo.

05

O'

No asegurado

RAMADE ACTIVIDAD

Voluntar

¿Quésehace:::;p.lmente
ellupr
detr.b8jo o donde tr8b8jó l.

o.

04

05

Otro

wenta

Asalariado

t'atrono

,:amiliar

propia

CATEGORIA OCUPACIONAL

03

Naturalización

Nacimiento

OtranBcíonalíd~:

Familiar

COSTARRICENSE

I

LUGARDE RESIDENCIA
HACE5 AÑOS

~n

LUGARorRESIDENCIA
HAcE5AjóS~1

últim. vez?

-~-I

¿Dónde residia en junio de 197911

i

O

del pais

-

I ¿Cuántas ho'a,

trabaja usualmente

No

O2

!

O-

i

,-

HORASTRA8AJAOAS

MATRICULA ESCOLAR

. 01

o.

i Fuera del país

I

Horas..

HIJOS TENIOOS NACIOOS VIVOS

MATRICULAESCOLAR

--

por

¿E,tá
matriculado en algún centro de enseñan. ' semana?
Za
regular?

Sí

de 19791 U-LI

-

Provincia:

Aquí
,,.
nlon:
Provincia

Cantón~-

-FUMa

¿Dónde re.idía en ;:;0

O.

¿E.ti
matriculado
za regular~

15¡
I

,

en algún

Ot

centro

No

de ensellen.

O 2

NIVELDEINSTRUCCIDN

-

¿Cuil ti el ÚltImo año o ..ado que aprobó
en la emManza regular~
NIngún grado

Secundaria.
Primaria

Aquí

UniversitarIa..
OBSERVACIONES

o-~
Rt
o: ~
~

,.

105

OCTAVO CENSO DE POBLACION
NOMBRE Y APELLIDOS

0 -- M8I

¡¡.~...!':~~

NOMBRE Y APELLIDOS

I.~J

RElACIONCONEl JEFE
SAlE l~ER Y ESCRIBIR

O

Si.

ESTADO
1 CONYUGAL
No

..Oz

O 1 s...,..to--_ÜI

c.S8do

Unido

Divorciado

-..03

Viudo

G-

06 SoI_o
CONDICION DE ACTIVIDAD

lQuéhizola--

CONOICION

OE ACTIVIOAO

de.3 a' 9 dajunío1

O1
O2

Trabajóo teníaempleo
Estuvodese~eado

8

Buscó trabajo por primera vez

3

Pensionado
o rentista

. ~

P

Estudiante

O. -

Oficios
domésticos

O.

Otro

07

111

o.

11

Aquí

O.

OCUPACION PRINCIPAL

¿Queocupación o cl8sede trabajo I

I

!lCkléocup.cióno el... d8tr.b8jo j

I

j j :
d8setnpeñó
durantel. 18m.N del 3 al 9 de 1

desempeñódurante le semanadel 3 al 9 de
junio o en su último emPleo?,
I

1

junio o en su último empleo?
NACIONALIDAD

Cuenta

Asalariado

Patrono

Familiar

propia

CATEGORIA
--

O,

sueldo

sin

propia

Cuenta

Asalariado

Familiar

Patrono

CATEGORIAOCUPACIONAL

sin

OCUPACIONAL

O'
02
03
o.

sueldo

""02
~:. 03
...04
RAMA DE ACTIVIDAD

RDERESIDENCIA
HACE
5 AiOs
¿Dónder..idí. enjuniode 19791

08

Aquí

C8ntOn:
HORASTRABAJAOAS

¿Cuántas hOtas trabeja usualmente por
semana?
Horas

~

HIJOSTENIOOS NACIOOS VIVOS
Ninguno

000 H

"

1..)

000

Hijos

O~

MATRICULAESCOLAR

¿E... matricul8do en .I.:.n~tro.
z. regul.r?

01

Sí

11

enI8ft-.

No

Hora

O Z

NIVEL DE INSTRUCClD.

¿Cuál..el illtimo .ño o..

HIJOS TENIOOS

que.probó

NACIOOS

~
-VIVOS

en 18en.eñ.nz. r~l.r?

IIOS""".""""~
HIJOS VIVOS ACTUALMENTE

Ninguno.

:

Ningún grado

J.+
~~
Universitaria

~

_.

Provincia,
Fueradel país

OBSERVACIONES:

o. w
01 ~
02 ~
03 H

000

Ninguno
HIJOS

Nj~no.

Hijos.

~

VIVOS ACTUALMENTE

O"H~

~

100

OCTAVO CENSO DE POBLACION
NOMBRE Y APElUOOS

~

UJ_N8L-J.--J,

~

~ L..&-J
RElACIONCONEl JEFE

RELACIONCONEL JEFl
SAlE LEER V ESCRIIIR

Casado

I

..,...a

o

f.,.;Ii.u

Pdes

Otros

I

..,

femili8r..

-o-

g
--- 8.
-.

~.,Or
".8 4

Sol_o

a

.

.

Otros

no

SEXO

flmitiar85

:..__0

§7
I
.

3 ~ . .¡'niol

Oficios datMStícos

O.

Otro

07

~.~._.~..O
1 Muiet'
Ol
EDADENA~S CUWlIOOS

IHomIIt'

,
'-e

..

':Menoo

de 1 -.00.
LUGAR

DE

t-.-I

NACIMIENTO
Años

~
17

IAqu(
I

OCUPACION PRINCIPAL

I ¿~ ocupeeión
o~
,
"
'

y

__.

Trabajoo tení8empleo
01
Estuvode~IMdo
02
Buscótrebejopcwpr;.n..8vez03
i rensionedoo rentista
04
¡I:Studi8nte
05
I

oo
hijl nidoméstico
nu«I

o

_4

CONOICION OEACTIVIOAO

¿<8i "",,o la_del

-44

__0_02

-

I

SelViclo
Hijo
E~(oloc~l(ol
Yerno
Nieto

CO.VUGAL
No

-.- O I ~
8 3 V-*,

Divorci8do.

UnMIo

I

1

¡

.02

...mAGO
O

O.

Distrito:

c...t6n:

[1Provincia:

de~8b.;o / , I
' I 3 al . de

Si lt8CÍÓ 8ft el .atr...;-

-~
1"t8da a Costa Rical

Pal~

¡junio o en su último empleo?

Año'"

---

. . .

J

~'.

NACIONAllOAD
COSTARRICENSE -

Oy

Nlturllización...

N8Cimiento

f

CATEGORIA OCUPACIONAl.

~.

Cu~u

Asalariado

Patrono

F amlll*

prOPIa

o.

Ot,.nxiomlidad:

sin

o'
8:
o.

sueldG

SEGURO SOCIAL

O, VoIunlMlt;
. ... ... O 5
O.

Difecto

RAMA DE ACTIVIDAD

Otro

o

3

.02

Flmiliar...

Na_alización

I

01
03

Directo.

. No
FamIlIar
as~gurado.

c.nton

O

, FU«I del Plís
,

i

-

1-

¿Es.. mltriculedo en ,...,n centrO de~.
u r""llr?

Sí...

O,

No

Oz

NIVEL DE INSTRUCClON
¿Cuálesel úl11moaño O Ir Ido...
en 1I enseñan" regular?
Ni,...,.. gr8do
Prl""~

Secundar¡~.

Univ~r"u,,~
OISERVAClo.(S

~

o. ;ta,J
O. f...)
02
03 :8

o.

-

HDR_~S
TRABAJADAS

¿Cuínt.. har.. tr.b.j.
.em.n.?

por

u.u.lm~nt~

retídl8 8ft junio de 1'7Vl,

Aquí
C8ntón
Provinc.a:
f.-8 delP8is

.

MATRICULAESCOLAR

O'

última oel?

~~:~.:.~:.D7'~
Prowincíl:

VoIuntaric
Otro
"
0.

LUGARDE RESIDENCIA
HACE5 A~OS
L~

j
I

-

SEGURO SOCIAL

¿au. se haceprínc;p.lmente I on el lup, de trabajo O donde trabajó la
I

O.

Otra
n«i~idad:

No lsegurldo
LUGARDE RESIDENCIA
HACE5 A~DS

a

COSTARRICENSE
POR:[~~
Hacmieftto
07

¿Est. m.triculado

,SI

-Q-

MATRICULA ESCOLAR

,. ,egule,?
tJ

O.

en .'~n

o'

No.

centro de en-

<)1

1)7

OCTAVO CENSO DE POBLACIDN
NOMBREY APELLIOOS

m

- N8

NOMBREY APELLIDOS

J
L-J

i

--

RELAClOICOI EL.fE

SAlE LEER Y ESCaIBIR

O,

MIo.o..o.o

02
O.

-peción

o~

de tr"

j

I

I

l~

I

01

Naturaliz8Cián

O.

01,.n«i-'idad:

I

-

No asepArado.

o

1

VoIunt.-io..- O,
0"0
OQ~

I

IjIfa~ili~Sin~:
Cuenta
Patrono

SEGURO SOCIAL

,03

en ellu.., de t,ebejo o dond. trebe;ó la
últime yez1

_pación

SlP8r8do

1

o el... d8 tr8b8jo I

-

---

lU~AR DE RESlOEN~IAHACE5 AROS

'o
RAMA

DE ACTIVIDAD

¿QuéH hacepríneipelmtnte L-Ll
en el lugar de trlbejo Odonde trebejó le
última Ye~1

~

U8b8j8

usu81mente

Horu.

j

o'
8:

propca

--

lC4lántat hoou
1

j

CATEGORIA
OCUPACIONAl.

I

~

I)E ACTIVIDACi

lQué le hacep,inciP8lmente I

-

~--

Asalari.oO...:

Nacimiento

familiar

O.
RAMA
[

.0.
,De

~nio o .n IU último 8fnpl80?

Directo

propia

Cuenu

AsaI.~

Patrono

01
02
02

sueldo.

,°

d.semp8ftó dur.nt. l. 181n8R8d813 .1 . d8

COSTARRlcaNSE POR:

sin

,.

CONOICION OE ACTIVlOAD

d8fAfRperIbdur.nt. l. ..men- del 3 .. . de
junio o 8ft su último .npI8O?

Famíliw

Viudo

-

CONDICIIIN DE ACTIVIDAD

l~

, 01

. Casado
IDivorci8do

~._-04

-

I

Ot

CONYUGAL
No

SoIt

Vkldo

O

s

Ü3

.-.

o,
Os

-.

o.

O

ESTADO
1

Y E$CAI.IR

CONYUGAL

Soh8ro

Unido

.~

02

lEEA

_.-0.

. mAOO
iC.-lo.--"

o.o

No.ooo...o

Unido

oo.

SAlE

PO'

Hor...

.L..L...J

O.
O'
02
03

L!J
LJ
LJ
LJ

108

OCTAVO CENSO DE POBLACION
NOMBRE Y APElliDOS

0 -

N°L--1-J
RELACION CONEL JEfE

Jefe

o'

~

§2

Esposa(o)o cOl11f)añera(o)..~_.~~

J
4

: ~~;n: :i~~';~::~::::::::::~::=:::=T;C:

y sus

O.

familiares..
~

doméstico
suegros

o

Padres

Otros

: O.

o nieta
familíares

Nieto
Servicio

§

'

..

..

.

familiares

no

Otros

CONOICION DE ACTIVIDAD

SEXO
Hombre

EDADEN AÑOSCUMPLIDOS
-02
01

Mujer...c

-O

Menosde I ano.

l.'
~

Ailos

4

LUGAR DENACIMIENTO

O.

Aquí

OCUPACION PRINCIPAL

de

9

al

3

del

Naturalización

en el lugar de trabajo

LUGARDE RESIDENCIA
HA

',..,,~,t

I

I

I

o donde trabajó

o'
o.

~

10
SEGU~

o03

Familiar

No asegurado.

RAMADE ACTIVIDAD
¿Qué se hace principalmente

POR

nacionalidad

Directo

Cuenta

Asalariado

Patrono

VoIuntario 02

-05

asegurado

No

Otra

O'
02
03
O.

sueldo

o.

-

.

NACIDNAlIDAO

CATEGORIAOCUPACIONAL
sin

.

"~-""""-"

COSTARRICENSE
Nacimiento

8:
Otro

:;!"':"";

-

Si nació en el extranjefo:
País: --

:$
Familiar

0,
03

Cantón:
Prcwlncoa:

Año de llegada a Costa Rical

SEGURO SOCIAL

Directo
Familiar

I

,

-~

propia

-

Naturalización

Otranac:ion~/idad:
Nacimiento

POR

semana

l.

-~--~--

COSTARRICENSE

l

empleo?

durante

último

su

en

O

desempeñó
junio

I

I ¿Quéocupación o clased8 trabajo I

Distrito:

SOCIAL

Volunwio
Otro
OS

8, ~.

I
la

LUGARDE RESIDENCIA
HACE5 AÑOS

última vez?
¿Dónde residía en junio de 197e?

Aquí

¿Dónde residia en junio de 197971

O.

~ntón:
Provincia:
Fueradel país
MI
MATRICULA
ESCOLAR

.

¿k

O

~

¿Est8matriculadoena...n centrodee'-¡¡""
zarltular?

O,

Si

g

1m

Horas..

por

NIVEL DE INSTRUCCION

HIJOSTENIOOS NACIOOS VIVOS

¿Cuáles el último eño o grado que aprobó
en la enseñanza regular?

0-

MATRICULA
ESCOLAR

I
I

L-J-

O.

Fuera del pai..

1

HORASTRABAJAOAS

¿Cuántas horas tr8b8¡a u.ual~te
semana?

Oz

No

Aquí
Cantón:Provincia-

o' "',."1:,,,..-

(Está matriculado
la regular?

ISi.

m

en .'gún centro de 8nsei\.n-

01

No.

A
;V~

NIVEL DE INS~-

¿Cuale. el último año o grado que aprobó
en la enseñanza,.,la,1

Ninguno.

S~nd~rl~

Primari~

Univets¡t~ri~.

OBSERVACIONES

01 l;tJ
.'
01 ~
01 o
01 LJ

Ningún grado.
SecundarIa...
Primaria

Ningún grado

Ninguno
UnIVerSItaria.
OBSERVACIONES

00L9-J
01 LJ
02 LJ
03 LJ

4
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OCTAVO CENSO DE POBLACION
NOMBRE Y APElllOOS

NOM~R~ y APELLIDOS

~

CATEGORIA OCUPACIONAl

I

Il'ltr~."
AsIIariado
Guenta
propil
I

02
O.

I "_óliar~Ido~
RAMADEACTIVIDAD
I

I

Hora.

HIJOS TENIDOS
NInguno

.~

.La., ;1
-

¿Estámetrícul8do en 8Jtúnantro de ~

::.~=~r.~

O,

No
-.
~.
NIVEL DE INSTRUCClDN

000

Horas

Hijos.

.~

HIJOSTENIDOS NACIDOS VIVOS
Nlnq.'

Secur.sar,..
PrilftW¡

No~no

OZ

¿Cuál esel último año o Ireda que lfIfobó
en la ~nza
r..."'?
N ¡ ngIJn 9' adL

HUOS VIVOS ACTUALMENTE

.

t~' .. h8CI
pnncipll_..I I I I
~ .. . o odonde ti
úla _1
-"

NACIDOS VIVOS

000HijOl.

".

Un¡v~rsjur¡..
OBSERVACIONES

o.
o'
01
02

.O . H.'IJO$L

~
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OCTAVO CENSO DE POBLACION
NOMBRE Y APElUOOS

~_N8L.--JL.
RELAClO~H

OBSERVACIONES
ElJEFE
SAlE lEER Y ESCIIIIR

SL

I

.01

...01
ESTADO CONYUGAL
No

Unido.

o

Cas8do

0,

.

.

,

.~

5.-.10 o I
Viudo o 4
-~t«o O .
-

CONOICIDN

DE ACTIVtOAO

desempeAó
dur..t8.. _na de. 3.. ...

I

junio o en IU último empleo?

COSTARRICENSE
Otra
Naturalil.ación

Nacimiento

I

"-C10/J6/~:

POR
-

07

CATEGORIA
OCUPACIONAL
prop¡

Cuent.

AS8Iari8Jo

F.milí-.

P.lrono

I

O.
sin

sueldo

8:
03
O.

SEGUIO SOCIAL

::::~~;;:

, Directo
I

O,
OJ

VoIun"ío.. 02
Otro
04

O.
LUGAR I)~ RESIDENCIA HACE

RAMA DE ACTIVIDAD

r ¿~é se hKe PO'inci98lmente -

SA~DS

4n e' Iu,_, de t,abajo o donde trab8jó 1última ...?

-

HQRASTRA8AJADAS

¿Cuinus horas trabaja usualmente por
semana?

~
ENUMERADOR

HIJOSTENIDOS NACIDOS VIVOS
Ninguno

000

HijM.

Nombt"e
HIJOS VIVOS ACTUALMENTE

Firma
Ninguno.

o~

~

FecN

de-

Firma del Revisor

de 1984
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BOLETA CENSOAGROPECUARIO

DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICA y CENSOS

REPUBlICA DE COSTA RICA

IrTl;I:Jo
~--drw&i¡.J

LOCALlZACION

1. ESTA FINCA
Dentro del

~nto

O

2.

ESTA LOCALIZADA:

Fueradel
1

segmento

~

IIJ

-~~-~ ~

DE LA FINCA
3. CANT~

PROVINCIA

O2
4. DISTRITO

BARRIO

O CASERIO

--

6.

CARRETERA

O I:AMINO

A

~.
;:2.

-~'

~~:

-

7. NOMBRE

CO~DICION

DIRECCION

DEL

~RODUCTOR

NoOz-JURIDICA

DEL

~RODUCTOA

IndiviciJal

0,

Sociedadde hecho...

Cooperativa

02

Sociedadde derecho.

-

113.NOMBRE

LTIENE ADMINISTRADORl

03
O.

05

Otra

14.

OEL ;:DMINISTR~.

TELEFONO

01

15. DlRECCION DEL ADMINISTRADOR$;No VIVE EN LA FIN~,

No 02

~AINCI~AL

Granos b'sicos

DE LA FINCA

001

Hortalizas

002

CIté

O a

Caftade azúcar

004

BlnIne

O.

avíoola

ACTIVIDAD

Granja

SI

,8.

10.

Chanchera

12.

TEL~ONO

-

Cacao

-

8.

SOCIAL

¿RESIDE EL PRODUCTOR EN EL LUGAR
DE ENUMERACION7

S( O,
.
11.

O RAZON

flátano

1.

DEL PRODUCTOR

Led1ería.

o.
007
O.
009
010

-,..¡_!!,!-"'s-,;!

112

EXTENSION
(11
¿QUE EXTENSION DE TIERRA TIENE PROPIA DA MODODE- PROPIETARID?

(Incluye

la extensión

dada-

20, en arrendamientoa otros y las cedidasu ocupadaspor otraspersonas)

201

21

202

22

al En alquiler

203

b) En esquilmo (pagoen producto)

204

c) Gratuitamente

205

dI Otrasformasde arrendamiento

206

¿OUEEXTENSIONDE TIERRA TIENE BAJO DTRAS FORMASDE TENENCIA? (Trámites sucesorios, en

.

colonias,en precario, fideicomisosy otras)

207

208

(201 + (211 t (221

23.

SUMA DE

24.

DE OTROS? (Total)

¿QUE EXTENSION OE TIERRA PROPIA Y DE LA QUE POSEE A MODO DE PROPIETARIO ESTA EN MANOS

209

al Dada en arrendamiento

210

b) Ocupada por precaristas

211

c} En otras formasde tenencia

212

I

,25.

EXTENSlON TOTAL DE LA FINCA.

(23) menos (24)

213
CODIGO

301
TIERRAS

302

DE
LABRANZA!

3).

28. Tierras en descanso

303

29. Toda otra clase de tierras de labranza

304
306

CULTIVOS PERMANENTES

307

31. Pastos para corte
PASTOS

32. Pastos cultivados o mejorados para pastoreo

308
310

¡33. Pastos naturales

~1Z
BOSQUES
MONTES

35. Bosquesy montes no en explotación

313

Y
OTRAS
I

315

36. Charrales o tacotales

TIERRAS

:m. gunt8(~~!,_c~i~dir:__~~
EXTENSlONTOTAL DE LA FINCA:

316
sum. de las preguntas (26) a (37). Este total y el anotado en pre

contra~!:evi~ am,!OS'capí~

317

EXTENSION
(11

113

A.

CULTIVOS ANUALES O TRANSITORIOS

PRODUCCION
CULTIVO

EXTENSION
CODIGO

Cantidad
(1)

~. Arroz en granza(co~cha invemiz)

401

Arroz en granza(cosechaveranera)

402

'1. Maíz blancoen grano (co~cha invemiz)

404

~2. Maíz blancoen grano (cosechaveranera)

405

43. Maíz amarillo en grano (cosedJain..emizJ

407

44. Maíz amarillo en grano (cosechaver.,era)

408

45. Sorgoen grano(cosechainwmizJ

410

46. Sorgoen grano(cosechaveranera)

411

47. Frijol (cosecha;nvem;z)

413

48. Frijol (cosechaveraneraJ

414

49. Soya

418

SO. Papa (cosecha invernizJ

417

51. Papa(cosechawranera)

418

*00

~52.

Yuca

53~_~t;e
54. Ajo
155. ~lIa

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

68. Algodónen rama

-4H

m. Tabaco

4~7

70. Pastoparaheno (pacas)

438

171. Pasto para ensilar

439

72.
13.
17¡

CONSUMO EN LA FINCA

VENTASTOTALES

COSECHADA
(21

Unidad

de

medida
(3)

CM'tidad
(41

Unid8d de
medida
151

~

114

A. GANADO

VACUNO

RAZA PURA O ENRAZADO

SEXO Y EDAD

ICODIGO

TOTAL

(11

HEMBRAS (Total)

100.

Cebú (.1
Santa Oertrudis
OIerolais
Hereford
Angus
(2)

Holsteín
Jersey
GU8rnsey
Ayrshire

Criollo
Pardo Suizo
(41

(3)

501

101. De 2 años y más

502

102. De 1 a menosde 2 años

503

."
o

504

103. Menores de 1 año

505

MACHOS (Total)

~04.

506

4

507

107. Menoresde 1 año

508

p~. Toros reproductoresen servicio

509

~.

510
511

(O' Cebú incluye, entre otras: Brahman, Indobrasil, Gir y Nelore
B. GANADO

SEXO

y

PORCINO

EDAD

CODIGOI

111. Cerdosy cerdasmenoresde 6 meses

521

112. Cerdos de 6 mesesy más

522

CANTIDAD
(11

523
524
525
c.

AVES DE CORRAL Y GANADO CABALLAR,

MULAR y ASNAL

CANTIDAD

DE GRANJA

EDAD Y CLASE

COOIGOI

DE CAMPO
Engorde
(11

"4.

R8f)roducclon

Postura

(31

(21

(41

531

Pollos V pollas menores de 6 meses

115. Gallos

532

116. Gallinas

533
--~

117. Patos, carracos, gansos y chompipes ambos sexos

534

118. Caballares, mulares y asnalesambos sexos

535
O. COLMENAS Y PROOUCCION DE MIEL

PROOUCTO

CODIGD

CANTIDAO

UNIDAD DE
MEDIDA

111

541
542

',~~-;

115

116

8. USO Y PROPIEOAO OE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
(El USO. refiere .1.110 ~rl"col. pasado ~ PRopiEDAD.1 di. de l. enrrevisr.}
¿uso MAOUINARIA o EOUIPO
AGROPECUARIO OURANTE EL
A~O AGRICOLA PASAOO?

CLASE

;CODIGDI

No

Si

(21

(1)

43. Tr.:tores

641

Q!

~

642

~
~

Q!c
~
lli
~
~

45. Aradosde tiro animal

643

46. Rastras

644

47. Sembradoras

645

01

-

lli
01
~01

646

49. Atomizadoresde mochila y otros

647

SO. Espolvoreadores de mochila y otros

648

01

51. Motores eléctricos

649

152. Motores de combustión interna

650

-O;
Qo!
01
:o;

651
652

PROPIEOAD
DEL
PRODUCTOR
ELDIADE
LA VISITA
(c8ntidadl

~

Ol

Qi
9-!.

~

Q!c
0_.1-

PROOUCTOR
NO

y MIEMBROS
OE SU HOGAR
REMUNERADOS

DE EllDS:

SEXO Y EDAD

COOIGO

A. LLENE ESTA SECCION SOLO SI:

El productor o algún miembro de su
hogarrealizótrabajos agropecuarios..
en la finca sin recibir remuneración.

TIEMPO QUE TRABAJARON
EN LA FINCA

I

Mis de 6
me.s
111

155. TOTAL

701

156. HOMBRES

702

al Menoresde 15 años

703

b) De 15 añosy más

704

157. MUJERES
NOTA: En columna3 se incluyen cuántosde
ellos, ademásde las laboresagropecuaa) Menores de 15 años
riasen la finca, trabajaron fuera un
meso máspor salario.
b) De 15 añosy más

SEXO Y EDAD

B. LLENE ESTA SECCION SOLO SI

705
706
707

CODIGO

CANTIDAD

111
En la finca se utilizaron trabajadores
asalariados por más de 6 meses en
labores agropecuarias.

158. TOTAL
I
1159.

111

HOMBRES

712

al Menoresde 15 años

713

b) De 15 añosy más

714

160. MUJERES

715

a) Menores de 15 años

716

b) De 15 añosy más

717

I
:

6 m_s o
menos
121

¿CUANTOS
TRABAJARON
FUERAUN
MES O MAS A
CAMBIO DE
SALARIO?
3

7

'l.

CULT

vo

CULTIVOS

461

176. Almácigo de café

462
463
464
C65
468

.67
41)8
41i9

4711

471
47):
473

474
475
471
191. Palma Africana

,
I 92.Plantas
y flores

193

194

E.

OBSERV ACIONES:-

NUMERO
OE

1001>100

175. Café (exduye .Jmácigos)

I ~. Cooo

PRODUCCION

EXTENSlON PLANTADA
EN PLANTACIONES
COMPACTAS

471
478

VENTAS TOTALES

CONSUMO EN LA FINCA

PLANTAS

En ededde I HOM8d8dde
producción producción
111
1_121

181.Cacao

PERMANENTES

_I=m

OISPERSAS

-

- (31

-

Cantidad
(41

Unidad de
medida
(61

C

antid ~

(61

medida

Unidad de

(71

18

OBSERVACIONES:

,

t
f

;
w
U

>
~
~
o
~
w
w
o
-'
<
~
w
Z
w
~
Z
o
Ü
u
w
~

o

<

~
c

1&1
o

§
~
:;
m
j
Q.
1&1
~

G
U

~
o~
Q

9~
zZ
;;)1&.

. W
00
-41(
=~
<w
;;):)
~I&.
~-'
041(
~~

~~
~u
<w
ZO
00
-W
U>
~41(
O
ti)
z
~
U
;o..

~
~
...
~
w
'"

t

-'

~

I..
I

-

~

I

6

JI>al
i~

-'
w
O
w
~
m
2
O
z

w
1Z
~
2
~
O
...
z

:i
'>

i

'1:

t

U
111

I~
.-:

~

"I

J
I
lO
-.z
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