
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Ing. Roberto Lutz P. 

roberto.lutz@inec.go.cr 
 

mailto:roberto.lutz@inec.go.cr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia VI Censo Nacional Agropecuario 2014, Costa Rica 

 

21, 22 y 23 de julio 2014 

 San José, Costa Rica 

Taller Mesoamericano de Capacitación para los Inventarios de 

Emisiones y Planes de Mitigación en el Sector Agricultura, Uso de la 

Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura  



Puntos de partida 

“Programa Mundial del Censo Agropecuario 

2010” de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Censos anteriores del país, como el de 1984  

Experiencia de 10 países de la región 

latinoamericana 



Es fundamental que la información proveniente del censo agropecuario 

esté en consonancia con las necesidades de las diferentes instituciones 

del:  

• Estado 

• Sector académico 

• Sector privado 

• Sector civil 

 

Para ello, es imprescindible conocer sus demandas de información 

(normativas, las administrativas y las de investigación) y, al mismo 

tiempo, hacer un balance entre estas, su viabilidad de estudio y la 

comparabilidad internacional y nacional.  

Recomendaciones internacionales 



Proceso de Consulta a Usuarios del VI Censo 

Nacional Agropecuario 



Total de personas e instituciones que 

participaron según tipo de actividad 

Modo de consulta 
Personas que 

participaron 

Instituciones que 

participaron 

Talleres con usuarios 60 24 

Reuniones con 

personas expertas 
45 26 

Reuniones temas 

específicos 
8 5 

Total 113 55 



  Temática Fecha 
Total de 

personas 

1 Ganado bovino y porcino 22/07/2013 15  

2 
Aves de corral, ganado caprino y 

otras especies menores   
23/07/2013 13 

3 Cultivos permanentes 29/07/2013 14 

4 Cultivos temporales 31/07/2013 11 

5 Tenencia y uso de la tierra 05/08/2013  7 

        

1 Género 09/08/2013  5 

2 Ambientes protegidos 09/08/2013 1 

3 Recurso hídrico 12/08/2013 7 

4 Ambiente 19/08/2013 6 

5 Seguridad alimentaria 21/08/2013 11 

6 Territorios indígenas 26/08/2013 9 

7 Afrodescendientes 11/09/2013 2 

8 Grupos sociales 12/09/2013 7 

9 Sector agrario (INDER) 12/09/2013 1 

10 Ambiente (INTA) 13/09/2013 3 

11 Acuicultura 13/09/2013  1 

Total   113 



Se ejecutaron cinco talleres, seis reuniones con personas expertas y 

cinco de temas específicos, donde se pudo profundizar aún más en los 

diferentes temas de interés censal. 

 

La sistematización de esta información fue de forma cualitativa, buscando 

evidenciar las razones por las cuales se solicitaba la inclusión o no de un 

tema. 

 

Estos elementos fueron fundamentales para la inclusión de nuevas 

temáticas, trascendiendo también lo realizado en censos anteriores. 

  

Talleres y reuniones realizadas 



• Sector forestal a la Oficina Nacional Forestal (ONF) y a la Escuela de 

Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 

 

• Personas encargadas de incorporar las Acciones Nacionalmente 

Apropiadas de Mitigación (NAMAS, por sus siglas en inglés) en  

Ganadería y Café. 

 

• Se validaron contenidos con las personas involucradas en el Proceso 

de Consulta a Usuarios.  

 

Otras consultas 



Boleta censal 1984 

Páginas 8 

Capítulos 7 

Preguntas 112 



Boleta censal 2014 

Páginas 16 

Capítulos 10 

Preguntas 255 



Comparación censos 

Periodo intercensal 30 años 

Crecimiento 

preguntas 
128% 

Nuevas variables  114 



Variables ambientales 



II. Características generales de la persona 

productora y de la finca agropecuaria 

• Actividad principal de la finca agropecuaria (Manejo y protección de bosque 

natural y Árboles forestales).  

 



IV. Uso de la tierra al día de la entrevista 
 

• Este capítulo generará datos preliminares sobre la distribución y 

composición de las fincas agropecuarias en el país. 

 

 
Tierras de 
labranza 

Cultivos 
permanentes 

Pastos 

Componente 
arbóreo 

Extensión de 
la finca 



• El capítulo V está compuesto por cuatro subcapítulos, los cuales son: 5.1 

Cultivos anuales o transitorios, 5.2 Cultivos permanentes, 5.3 Cultivos 

forestales y 5.4 Cultivos ornamentales.  

 

V. Actividades agrícolas en el año agrícola  
 

Extensiones 

• Sembrada 

• Cosechada o en 
edad de 
producción 

Tecnología 
agrícola 

• Sistema de 
Riego 

• Ambientes 
protegidos 

• Origen de la 
semilla 

Fertilizantes 
y plaguicidas 

• Químico 

• Orgánico 

• Combinación 



VI. Actividades pecuarias al día  

de la entrevista 
 

• El capítulo VI recopila información sobre ganado vacuno, ganado caprino y 

ovino, ganado porcino, otro tipo de ganado, avicultura, apicultura y 

acuicultura. 

 
Sexo 

Edad 

Propósito 



VII. Prácticas agropecuarias 

 en el año agrícola  

 
• Este capítulo está compuesto por tres subcapítulos, los cuales son:  

7.1 Prácticas agrícolas: 

 
Conservación 

de suelo 

Curvas de 
nivel 

Terrazas 

Culturales 

Quemas 
controladas 

Sistema 
agroforestal 

Tratamiento 
de residuos 

Abono 

Cobertura 
vegetal 



VII. Prácticas agropecuarias 

 en el año agrícola  
 

7.2 Prácticas pecuarias: 

 • Pastoreo 

• Semiestabulado 

• Estabulado 

Sistema de 
Producción 

• Pastos o forrajes 

• Concentrados 

• Residuos agrícolas 
Alimentación 

• Abono 

• Biodigestor 

• Lagunas de oxidación 

Tratamiento de 
residuos 

• Silvopastoril 

• Apartos 

Componente 
NAMAs 



VII. Prácticas agropecuarias 

 en el año agrícola  
 

• 7.3 Otras prácticas agropecuarias: Comprende el uso de drenaje, 

tratamiento de aguas residuales, fuente de energía y la tenencia de Pago 

por Servicios Ambientales (PSA). 

 



X. Servicios agropecuarios 

 en el año agrícola 
 

• En este capítulo se destacan las preguntas sobre las fuentes de agua 

utilizadas, además de indicar cuál fue la que principalmente se utilizó y el 

haber realizado análisis de laboratorio de los suelos, aguas, cultivos, entre 

otros. 

 



 

• Generar información que contribuye al Sistema Nacional de Inventario de 

Emisiones GEI/Agricultura/LULUCF, apoyando la preparación de los Informes 

Bienales de Actualización (BUR). 

• Generación de estadísticas e indicadores ambientales. 

• Línea base para investigaciones agropecuarias, forestales, entre otros. 

• Identificación de las necesidades actuales que deben investigarse en otros 

tipos de estudio (encuestas intercensales). 

 

Resultados 



 

• Para el país es de suma importancia realizar el Censo, dado el vacío de 

información existente de estadísticas agropecuarias. 

 

• Se lograron determinar las necesidades de información, destacando temas 

trasversales y nuevos elementos que requiere el país, como variables de tipo 

ambiental, sistemas de producción, manejo de residuos; los cuales aportan a 

la preparación de los BUR.   

 

• Se determinan el alcance de la temática censal y cuáles temas pueden ser 

indagados por otro tipo de estudios como encuestas especiales u otros.  

Conclusiones 



 

• Boleta censal. 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%20Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/0

5.%20Boleta%20Censal%20CENAGRO.pdf 

 

• Manual para censistas. 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%20Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/0

6.%20Manual%20para%20censistas.pdf 

 

• Importancia y Usos VI Censo Nacional Agropecuario 2014. 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%20Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/0

2.%20Importancia%20y%20usos%20CENAGRO.pdf 

 

 

Documentos a consultar 

http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/05. Boleta Censal CENAGRO.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/05. Boleta Censal CENAGRO.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/05. Boleta Censal CENAGRO.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/06. Manual para censistas.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/06. Manual para censistas.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/06. Manual para censistas.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/02. Importancia y usos CENAGRO.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/02. Importancia y usos CENAGRO.pdf
http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo Agropecuario/Metodolog%C3%ADa/02. Importancia y usos CENAGRO.pdf



