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Hoy inicia Censo Cafetalero 2006
•

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mediante convenio
con el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), iniciará este lunes 20 de
febrero el III Censo Cafetalero Regional.

Desde hoy, un equipo de 95 funcionarios del INEC visitarán alrededor de 20
mil fincas de café localizadas en las regiones de Pérez Zeledón, Tarrazú y la
Zona Norte, para realizar el Censo Cafetalero 2006.
La actividad censal ofrecerá al país información sobre diversas variables
agronómicas del cultivo de café, a fin de planificar y ejecutar programas y
acciones que beneficien a ese sector.
El trabajo de campo se extenderá hasta el miércoles 5 de abril; durante éste
período visitarán 9550 fincas en la región de Pérez Zeledón, 8700 en Tarrazú y
1750 de la Zona Norte.
Se trata de la tercera ocasión que se realiza un Censo Cafetalero, el primero se
hizo en el 2003, en las zonas de Turrialba y Coto Brus , y el segundo durante el
2004 en el Valle Central y Valle Central Occidental.
El estudio recopilará información confiable sobre las actuales condiciones y
prácticas productivas del café en aspectos como: número de fincas y de
parcelas, sistema de siembra, sistemas de poda, entre otros.
Permitirá además, conocer las prácticas de conservación de suelos y se
reforzará el Sistema de Información Geográfica (SIG), con la incorporación de
datos específicos referidos a cada una de las regiones en estudio.
Todo el personal trabajará en seis bloques de aproximadamente 45 polígonos
cada uno, y a cada entrevistador se le asignó un área compacta que puede ser
parte de un distrito o uno completo ; visitarán las fincas debidamente
identificados.
El proyecto cuenta con el financiamiento del ICAFE y el aporte técnico y
profesional del INEC, con un costo de ¢ 85 millones (ochenta y cinco millones
de colones).
Los primeros resultados generales se ofrecerán en diciembre próximo.
Para consultas del público el INEC dispone de la línea telefónica: 280-9280,
extensiones 326-327 y 351.

En hoja adjunta, información sobre lo que se investiga

LO QUE SE INVESTIGA

La investigación incluye variables de tipo agronómico, sobre prácticas de
conservación de suelos y sociodemográficas.
Variables sobre prácticas agronómicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

variedad de café
distancia de siembra
sistema de poda
edad de la plantación
número de ejes por planta
deshijas
aplicación de fertilizantes
enfermedades
atomizaciones
control de malezas
manejo de la sombra

Variables sobre conservación de suelos
•
•
•
•

uso de tapavientos
acequias de ladera
curvas de nivel
terrazas

Variables sociodemográficas
•
•
•
•
•

tenencia de la tierra
composición del hogar del productor
sexo y edad del productor
número de miembros del hogar que trabajan en la finca
endeudamiento
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