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Los datos del INE son CONFIDENCIALES y están sometidos a
SECRETO ESTADÍSTICO, según el Artículo 29 de la Ley 17.374.

Folio

Región

Recolector

Sector censal

Comuna

Productor sin tierra

Recolector busca informante:

Según observación del Recolector:

(sólo para caso en que No encontró informante)

1 ¿Encuentra informante?

3 ¿Existe actividad silvoagropecuaria evidente?

Si respuesta es Sí, pase a pregunta 2.
Si respuesta es No, pase a pregunta 3.

Si respuesta es Sí o No se logra observar, finaliza indagación
y debe revisitar. Si respuesta es No, pase a pregunta 4.

Recolector consulta:
2 ¿En un año normal tiene o ha tenido actividad
silvoagropecuaria?
Si respuesta es Sí, pase a pregunta 5.
Si respuesta es No, pase a pregunta 4.

Para quien no encuentra informante y no se evidencia actividad silvoagropecuaria.
O encuentra informante y no existe actividad silvoagropecuaria en un año normal.
4.0 Motivo de falta actividad 4.1. Superficie

4.2. Roles

1: Cambio de uso de suelo
2: Sin actividad temporal

Si es parte de rol,
indicar con letra “p“

4.3. Fuente de verificación del rol
1. Registros oficiales
2. Registros propios
3. Tablet del recolector
4. No se pudo verificar

4.4. Observación
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Una vez ingresados todos los roles finaliza indagación. Si no encuentra informante y es “Sin Actividad temporal” debe seguir buscando informante. Debe buscar
informante hasta completar todos los campos solicitados.

Recolector contínua consultando al informante encontrado:
5 ¿Usted participa de dichas actividades
silvoagropecuarias?

Si respuesta es Sí, pase a pregunta 6. Si respuesta es No,
finaliza indagación y busca informante que participe en las
actividades.

6 ¿Cuál es su función en dichas actividades?
Pregunta 6

(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Soy el productor/a
2. Soy el gerente/socio/representante legal de la UPA
3. Soy el administrador/a
4. Soy empleado/a (administrativo/a, secretario/a o contador/a)
5. Soy trabajador familiar del productor/a
6. Soy el productor fuera de año de referencia
7. Soy trabajador/a de campo (capataz, maquinista, regador)
8. Otro

Si en pregunta 6 indicó opciones 1 a 5 “Idóneo”, pase a P7.
Recolector: Si indicó opción 6, debe continuar buscando productor año agrícola 2020-2021.
Si informante indicó opciones 7 u 8 “No idóneo”, pase a P7.
Para todos defina “Unidad Productiva Agropecuaria” y “Productor”
7

¿La UPA contó con 2,0 o más hectáreas?
Si informante es Idóneo y contó con 2,0 o más hectáreas
o No sabe, aplica cuestionario completo.
Si informante es No Idóneo y contó con 2,0 o más
hectáreas o No sabe, finaliza indagación y busca
informante idóneo.
Si informante es Idóneo o No Idóneo y No contó con 2,0 o
más hectáreas, pasa a pregunta 8.

8 En un año normal, ¿realiza o realizó ventas?
Si informante es Idóneo y realizó ventas o no sabe, aplica
cuestionario completo.
Si informante es Idóneo o No Idóneo y no realizó ventas,
aplica cuestionario abreviado.
Si informante es No Idóneo y realizó ventas o no sabe,
finaliza indagación y busca informante idóneo.

Recolector, si sufre un rechazo en la indagación o el informante es
Recolector: productor web, registre la información en cuadro de la pregunta 4.
Si debe interrumpir registre la razón en el cuadro de observación.

A continuación, las preguntas estarán orientadas al manejo
de la UPA, abarcando las actividades agrícolas, ganaderas y/o
forestales. Debe tener en consideración que los períodos de
referencia son:

Año agrícola: período comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y
el 30 de abril de 2021, ambas fechas inclusive.
Año Calendario: período comprendido entre el 1 de enero de
2020 y el 31 de diciembre 2020.
Día de referencia: primer día de levantamiento.

SECCIÓN I

GESTIÓN DE LA UPA

1 Esta UPA es gestionada por:

2 ¿Cuál es la actividad principal que le genera más ingresos?
(Si la actividad es silvoagropecuaria pase a la pregunta 4)

Persona Natural
1. Productor/a individual
2. Representante de sucesión de hecho o de sociedad de hecho

3 ¿Cuál es la actividad primaria relacionada con el área agrícola y/o
ganadera y/o forestal que le genera más ingresos?

3. Comunero/a en goce individual
Persona Jurídica

L
I
M
Í
S
C
FA

4. Empresa o sociedad (SA, EIRL, SPA, LTDA, SRL)

4 ¿Cuál es el principal destino de su producción agrícola y/o ganadera
y/o forestal?

5. Sucesión constituida en SII (RUT propio)
6. Comunidad o Asociación indígena
(RUT de la comunidad)

7. Comunidad agrícola histórica
8. Institución fiscal o municipal

(Ministerios, Municipalidades, Fuerzas Armadas, SAG, Conaf, otros)

9. Organización sin fines de lucro (Universidades, Liceos, Escuelas,

Órdenes religiosas, Fundaciones, juntas de vecinos, comités, corporaciones,
asociaciones, ONGs, otros)

10. Otro tipo de institución o sociedad
11. Cooperativa (RUT de la cooperativa)
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SECCIÓN II

DATOS DEL/LA PRODUCTOR/A

PERSONA NATURAL

Solo para quienes indicaron ser Persona Natural (opciones de 1 a 3) en
pregunta 1.

PERSONA JURÍDICA

Solo para quienes indicaron ser Persona Jurídica (opciones de 4 a 11)
en pregunta 1.

Datos personales

Datos Persona Jurídica

5 ¿Cuál es el nombre del/la productor/a?

16 Razón social de la organización, empresa o comunidad

6 ¿Cuál es el RUT del/la
productor/a?

17 RUT de la organización,
empresa o comunidad

-

18 ¿Tiene casa matriz u oficina central, distinta a la UPA?

7 ¿Cuál es la razón de no entregar el RUT?
(Solo para quienes no indicaron RUT)

1. No lo sabe

1. Sí

2. Se niega

2. No

3. No posee, es extranjero
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Dirección de la casa matriz u oficina central
Solo para quienes indicaron Sí en pregunta 18

19.1 Calle/camino

9 ¿Cuál es el sexo del/la productor/a?

2. Mujer

19.2 n°/ km

2. No

19.3 Dpto/oficina

19.4 Complemento de dirección o localidad

10 El/la productor/a ¿vive en la UPA?
1. Sí

(Pase a pregunta 22)

3. No sabe. No responde

8 ¿Cuántos años cumplidos tiene el/la productor/a?

1. Hombre

-

(Pase a pregunta 14)

20 Región

21 Comuna

Datos de contacto

3. No sabe. No responde

Para todos los productores Persona Jurídica

22 Teléfonos de casa matriz
u oficina

Dirección particular del/la productor/a
Solo para quienes indicaron “No” en pregunta 10

1. Móvil
2. Fijo

11.1 Calle/camino
11.2 n°/ km

1. Móvil
2. Fijo

23 Correo electrónico de contacto de la casa matriz u oficina

11.3 Dpto/casa

@
11.4 Complemento de dirección o localidad
12 Región

13 Comuna

Datos de contacto

Para todos los productores Persona Natural

14 Teléfonos del/la
productor/a

1. Móvil
2. Fijo
1. Móvil
2. Fijo

15 Correo electrónico del/la productor/a
@
(Pase a pregunta 24)

-3-

SECCIÓN III SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA EN LA UPA
Gestión y servicios utilizados en la Unidad Productiva Agropecuaria en el año 2020.
24 En el año 2020, ¿contrató algún tipo de seguro para las actividades de la UPA?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

27 Para informarse en la toma de decisiones productivas en la UPA,
¿qué fuentes o medios de comunicación utiliza frecuentemente?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Seguro de cultivos anuales

1. Asesores o técnicos (privados o públicos)

2. Seguro de hortalizas

2. Reuniones de agricultores

3. Seguro de flores

3. Prensa escrita (revistas agrícolas, diarios, suplementos, otros)

4. Seguro de frutales (climático, incendio u otros)

4. Radio

5. Seguro ganadero (ovino, bovino, apícola, otros animales)

5. Televisión

6. Seguro forestal

6. Internet (páginas web)
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7. Seguro de cobertura de precios agrícolas

7. Redes sociales (Facebook, Whatsapp, Twitter, otros)

8. Seguro contra incendio estructural (de la UPA)

8. Aplicaciones web (Campoclick, Agroclima, Google Maps, otras)

9. Seguro de vehículos (de la UPA)

9. Conversaciones con vecinos o amigos

10. Otro seguro contratado para la UPA
11. No contrató seguros
12. No sabe. No responde

10. Conocimientos tradicionales y usos de costumbre ancestral
11. Otros

12. Ninguna

25 En el año 2020, ¿contrató o tuvo vigente algún tipo de préstamo o
crédito para las actividades de la UPA?

13. No sabe. No responde

(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Crédito INDAP

28 ¿A qué organización/es relacionada/s con la actividad agrícola y/o
ganadera y/o forestal pertenece?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

2. Crédito Banco Estado

1. Organización de usuarios del agua (juntas de vigilancia, asociaciones
de canalistas y/o comunidades de aguas)

3. Crédito de bancos privados

2. Cooperativas

4. Cooperativas de ahorro y crédito

3. Empresas asociativas formales (sociedades de responsabilidad
limitada, sociedades por acciones o sociedades anónimas)

5. Crédito en comercializadoras de insumos y servicios

4. Agrupaciones no formales para compra y venta de productos
silvoagropecuarios

6. Crédito de agroindustria o comprador final

5. Asociaciones gremiales, federaciones, confederaciones de productores

7. Crédito con familiares y/o amigos (prestamista informal)

6. No pertenece a ninguna organización

8. No obtuvo. No contrató

7. No sabe. No responde

9. No sabe. No responde
26 En el año 2020, ¿recibió algún tipo de asesoría del Estado?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Fomento Productivo (SAT, Prodesal, Padis, PDTI, GTT, otros)
2. Fomento comercial y asociativo (PAE, Progyso, PAP, Profo, PDP, Nodo, otros)
3. No tuvo
4. No sabe. No responde
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SECCIÓN IV

ADMINISTRACIONES

Administrador/a en la UPA
29 ¿La UPA cuenta con administrador/a, distinto al productor/a?

31 Señale el nombre de la UPA

(Si posee establecimientos, indique el nombre de cada uno de ellos)

1. Sí
2. No

(Pase a pregunta 31)

3. No sabe. No responde

(Pase a pregunta 31)

30 ¿Cuántas administraciones tiene la UPA?

SECCIÓN V

IDENTIFICACIÓN DEL/LA INFORMANTE Y ADMINISTRADOR/A

32 ¿Cuál es su función en la UPA o en este establecimiento, si corresponde?

Datos del/la administrador/a de este establecimiento
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Solo para quienes indicaron tener administrador en pregunta 29

38 Nombre del/ la administrador/a

(Si la respuesta es “Productor” y en la pregunta 29= 1 pase a la pregunta 38)
(Si la respuesta es “Productor” y en la pregunta 29= 2 ó 3 pase a la pregunta 43)

33 ¿Es usted miembro del hogar del/la productor/a?
1. Sí

2. No

Datos del/la informante

39 ¿Cuál es el sexo del/la administrador/a?

(Solo para productores Persona Natural)

Para quienes en pregunta 32 indicaron un informante distinto al productor/a y administrador/a

34 Nombre del/la informante

2. Mujer

40 ¿Cuántos años cumplidos tiene el/la administrador/a?
41 Teléfono del/la
administrador/a

35 ¿Cuántos años cumplidos tiene el/la informante?
36 Teléfono del/la informante

1. Hombre

1. Móvil
2. Fijo

1. Móvil
2. Fijo

42 Correo electrónico del/la administrador/a
@

37 Correo electrónico del/la informante
@

SECCIÓN VI

IDENTIFICACIÓN DE LA UPA O ESTABLECIMIENTO

43 Nombre de la UPA (predio principal) o establecimiento, si corresponde

45 Región

46 Comuna

Dirección de la UPA (predio principal) o establecimiento, si corresponde

47 ¿Cuál es la superficie total de la UPA o establecimiento, si corresponde? (ha)

44.1 Calle/camino
48 ¿Cuántos predios tiene la UPA o establecimiento, si corresponde?
44.2 n°/ km
44.3 Complemento de dirección o localidad
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53. Fuente
de
verificación
del rol

54. Superficie del 55. Región donde 56. Comuna
rol controlada por está ubicado el rol donde está
el/la productor/a
ubicado el rol
(ha)

57. Localidad
donde está
ubicado el rol

Registros propios (computador, cuadernos, recuerda mentalmente)

Tablet del recolector

No se puede verificar

2.

3.

4.

contrato de arrendamiento, plano de la propiedad)

Registros oficiales (pago contribuciones, web SII, escrituras de propiedad,

Es propietario con título inscrito en CBR
Es propietario con título no inscrito en CBR
Es arrendatario
Lo recibió en mediería
Lo recibió en goce o regalía
Se lo cedieron
Lo ocupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52. Número de rol
(Indique con una letra p
al final del rol, cuando
corresponda a una parte
de este)

1.

51. ¿Cuántos
roles
componen
este predio?

Pregunta 58:
(Anote el código de tenencia para cada uno de los roles en la casilla correspondiente)

50. Superficie
total del predio
controlada u
operada por el/la
productor/a (ha)

Pregunta 53:
(Anote el código en la casilla correspondiente)

49. Nombre del predio

58. En este
rol, ¿el/la
productor/a...?

Los predios solo pueden estar conformados por roles de la misma región.
Recuerde que debe ingresar todos los roles que conformen la UPA ya sean propios,
arrendados, cedidos, ocupados y/o trabajados en mediería.
Debe considerar el total de la superficie, independiente si posee actividad
silvoagropecuaria o no.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS Y LOS ROLES QUE LO CONFORMAN

A continuación, se solicitará información sobre los predios (fundos, campos,
parcelas) que componen su UPA.
Para cada predio debe informar los números de roles asociados al bien raíz.
Esta información es confidencial y necesaria para controlar la cobertura del Censo
y bajo ningún motivo será utilizada con fines de fiscalización.

SECCIÓN VII
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SECCIÓN VIII

USO DEL SUELO

En esta sección debe distribuir la superficie física total de cada uno de los predios mencionados anteriormente, según los usos principales
que haya tenido el suelo durante el año agrícola 2020-2021.
Debe tener precaución de no duplicar la superficie con cultivos intercalados, asociados y/o sucesivos, los que se informarán en la siguiente sección.
Si declara cultivos intercalados, asociados y/o sucesivos, debe indicarlos en la pregunta N°63.
Llene tantas secciones VIII como predios indique el productor/a.
59 Nombre del predio

61

60 Superficie total del predio (ha)

Según el uso del suelo en el año agrícola, distribuya la superficie física utilizada en:

Superficie en hectáreas

Superficie en m2

1. Cereales (responda preguntas 64 a 68)
2. Leguminosas y Tubérculos (papas) (responda preguntas 69 a 73)
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3. Cultivos industriales (responda preguntas 74 a 78)

4. Hortalizas, Hongos, Aromáticas, Medicinales y Condimentarias (responda preguntas 79 a 91)
5. Frutales (incluye uva de mesa) (responda preguntas 92 a 100)
6. Vides para vinificación y uvas pisqueras

(responda preguntas 101 a 105)

7. Flores de corte (responda preguntas 106 a 118)

8. Semilleros (no incluye semillas destinadas a autoconsumo) (responda preguntas 119 a 131)
9. Viveros y Césped Alfombra (responda preguntas 132 a 137)
10. Forrajeras (responda preguntas 138 a 143)

11. Plantaciones forestales (responda preguntas 144 a 145)
12. Bosque nativo

(no plantado) (responda pregunta 146)

13. Praderas mejoradas (responda preguntas 147 a 150)
14. Praderas naturales
15. Terrenos productivos no trabajados en el año agrícola (superficie mayor a 0, responda la pregunta 62)
16. Matorrales
17. Terrenos no productivos
18. Infraestructura (incluye caminos)
61.19 Superficie total del predio (realice la sumatoria de las categorías y contraste con la superficie total del predio)
62 De los terrenos productivos no trabajados en el año agrícola,
¿por qué razón no los trabajó?

63 ¿Tuvo cultivos intercalados, asociados o sucesivos?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Cereales

1. Falta de agua

2. Leguminosas y Tubérculos

2. Falta de recursos económicos

3. Hortalizas, Hongos, Aromáticas, Medicinales y Condimentarias

3. En descanso o regeneración

4. Flores de corte

4. Espacio cultural, espacio religioso o espacio comunitario

5. Forrajeras

5. Salud del productor

6. No tuvo

6. Otra
7. No sabe. No responde
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SECCIÓN VIII

USO DEL SUELO

En esta sección debe distribuir la superficie física total de cada uno de los predios mencionados anteriormente, según los usos principales
que haya tenido el suelo durante el año agrícola 2020-2021.
Debe tener precaución de no duplicar la superficie con cultivos intercalados, asociados y/o sucesivos, los que se informarán en la siguiente sección.
Si declara cultivos intercalados, asociados y/o sucesivos, debe indicarlos en la pregunta N°63.
Llene tantas secciones VIII como predios indique el productor/a.
59 Nombre del predio

61

60 Superficie total del predio (ha)

Según el uso del suelo en el año agrícola, distribuya la superficie física utilizada en:

Superficie en hectáreas

Superficie en m2

1. Cereales (responda preguntas 64 a 68)
2. Leguminosas y Tubérculos (papas) (responda preguntas 69 a 73)
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3. Cultivos industriales (responda preguntas 74 a 78)

4. Hortalizas, Hongos, Aromáticas, Medicinales y Condimentarias (responda preguntas 79 a 91)
5. Frutales (incluye uva de mesa) (responda preguntas 92 a 100)
6. Vides para vinificación y uvas pisqueras

(responda preguntas 101 a 105)

7. Flores de corte (responda preguntas 106 a 118)

8. Semilleros (no incluye semillas destinadas a autoconsumo) (responda preguntas 119 a 131)
9. Viveros y Césped Alfombra (responda preguntas 132 a 137)
10. Forrajeras (responda preguntas 138 a 143)

11. Plantaciones forestales (responda preguntas 144 a 145)
12. Bosque nativo

(no plantado) (responda pregunta 146)

13. Praderas mejoradas (responda preguntas 147 a 150)
14. Praderas naturales
15. Terrenos productivos no trabajados en el año agrícola (superficie mayor a 0, responda la pregunta 62)
16. Matorrales
17. Terrenos no productivos
18. Infraestructura (incluye caminos)
61.19 Superficie total del predio (realice la sumatoria de las categorías y contraste con la superficie total del predio)
62 De los terrenos productivos no trabajados en el año agrícola,
¿por qué razón no los trabajó?

63 ¿Tuvo cultivos intercalados, asociados o sucesivos?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Cereales

1. Falta de agua

2. Leguminosas y Tubérculos

2. Falta de recursos económicos

3. Hortalizas, Hongos, Aromáticas, Medicinales y Condimentarias

3. En descanso o regeneración

4. Flores de corte

4. Espacio cultural, espacio religioso o espacio comunitario

5. Forrajeras

5. Salud del productor

6. No tuvo

6. Otra
7. No sabe. No responde
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SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

CEREALES

Debe agregar todos los cultivos de Cereales presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Ingrese tantas especies como haya cultivado en el predio seleccionado.

Predio

64. Cultivo de cereal

65. Superficie
sembrada en riego
(ha)

66. Superficie
67. Principal sistema 68. Superficie
sembrada en secano
de riego utilizado regada con este
(ha)
sistema (ha)
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LEGUMINOSAS Y TUBÉRCULOS

Debe agregar todos los cultivos de Leguminosas y Tubérculos presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Ingrese tantas especies como haya cultivado en el predio seleccionado.

Predio

69. Cultivo de leguminosa o tubérculo

70. Superficie
sembrada/plantada
en riego (ha)

Pregunta 67 y 72:

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet

Aspersión		
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
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71. Superficie
sembrada/plantada
en secano (ha)

72. Principal
sistema de riego
utilizado

73. Superficie
regada con este
sistema (ha)

SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

CULTIVOS INDUSTRIALES

Debe agregar todos los Cultivos Industriales presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Ingrese tantas especies como haya cultivado en el predio seleccionado.

Predio

74. Cultivo industrial

Pregunta 77:

75. Superficie
76. Superficie
77. Principal
sembrada/plantada sembrada/plantada sistema de riego
en riego (ha)
en secano (ha)
utilizado
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(Anote el código en la casilla correspondiente)

Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet

Aspersión		
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
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78. Superficie
regada con este
sistema (ha)

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

80. ¿Esta especie se encuentra al?
AIRE LIBRE
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Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet

Aspersión		
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
Otros
11. Hidropónico
12. Sin riego

(Anote el código en la casilla correspondiente)

79. Cultivo de hortalizas, hongos 81. Superficie 82. 1. ha
o aromáticas, medicinales y condi- sembrada/
2. m2
mentarias
plantada

Pregunta 83 y 88:

Predio

83. Principal
84. Superficie
sistema de
regada con
riego utilizado este sistema

85. 1. ha
2. m2

86. Superficie 87. 1. ha
sembrada/
2. m2
plantada

BAJO CUBIERTA

1. Invernadero
2. Jaula (malla antiáfido)
3. Techo
4. Túnel
5. Cámara de cultivo

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Pregunta 91:

88. Principal 89. Superficie 90. 1. ha
sistema de
regada con
2. m2
riego utilizado este sistema

91. Tipo de
cubierta
utilizado

Debe agregar todos los cultivos de Hortalizas, Hongos, especies Aromáticas, Medicinales y Condimentarias presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Ingrese tantas especies como haya cultivado en el predio seleccionado.

HORTALIZAS, HONGOS, AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS

SECCIÓN IX

L
I
M
Í
S
C
FA

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

93. Superficie
plantada (ha)

EN FORMACIÓN
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Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet
Aspersión				
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
Otro
11. Sin riego

(Anote el código en la casilla correspondiente)

92. Especie de
frutal

Pregunta 94 y 98:

Predio
95. Superficie
regada con este
sistema (ha)

97. Superficie
96. Tipo de
cubierta utilizado plantada (ha)

1. Techo
2. Túnel
3. Malla
4. No tiene

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Pregunta 100:

94. Principal
sistema de riego
utilizado

EN PRODUCCIÓN
98. Principal
sistema de riego
utilizado

Debe agregar todas las especies de Frutales, mayores y menores, presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Ingrese tantas especies como haya tenido en el predio seleccionado.

FRUTALES (Incluye Uva de Mesa)

SECCIÓN IX

L
I
M
Í
S
C
FA

99. Superficie
regada con este
sistema (ha)

100. Tipo de
cubierta utilizado

SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

VIDES PARA VINIFICACIÓN Y UVAS PISQUERAS

Debe agregar todas las categorías de Vides, para vinificación y uvas pisqueras, presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio
seleccionado.
Ingrese las categorías que haya tenido en el predio seleccionado.

Predio

Pregunta 101:

101. Categoría de vides
para vinificación y uvas
pisqueras

102. Superficie
plantada en riego (ha)

103. Superficie
plantada en secano (ha)

104. Principal sistema
de riego utilizado

105. Superficie regada
con este sistema (ha)

L
I
M
Í
S
C
FA
Pregunta 104:

(Anote el código en la casilla correspondiente)

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional

1. Tintas
2. Blancas
3. Pisqueras (solo Región de Atacama y Región de Coquimbo)

Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet
Aspersión					
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
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SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD
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Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet
Aspersión
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
Otro
11. Hidropónico
12. Sin riego

(Anote el código en la casilla correspondiente)

106. Especie/variedad de flor

Pregunta 110 y 115:

Predio

107. ¿Esta especie se encuentra al?

1. Invernadero
2. Jaula (malla antiáfido)
3. Techo
4. Túnel

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Pregunta 118:

108. Superficie 109. 1. ha 110. Principal 111. Superficie 112. 1. ha
sembrada/
2. m2 sistema de
regada con
2. m2
plantada
este
sistema
riego utilizado

AIRE LIBRE

Ingrese tantas especies o variedades como haya cultivado en el predio seleccionado.

113. Superficie 114. 1. ha
sembrada/
2. m2
plantada

BAJO CUBIERTA
115. Principal 116. Superficie 117. 1. ha 118. Tipo de
sistema
regada con
2. m2 cubierta utilizado
de riego
este sistema
utilizado

Debe agregar todas especies o variedades de Flores de Corte presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.

FLORES DE CORTE

SECCIÓN IX

L
I
M
Í
S
C
FA

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

AIRE LIBRE
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Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet
Aspersión
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
Otros
11. Sin riego

(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Invernadero
2. Jaula (malla antiáfido)
3. Techo
4. Túnel

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Pregunta 131:

119. Cultivo de semillero o bulbos 121. Superficie 122. 1. ha 123. Principal 124. Superficie 125. 1. ha
de flores
sembrada/
2. m2 sistema de
regada con
2. m2
plantada
riego utilizado este sistema

Pregunta 123 y 128:

Predio

120. ¿Esta especie se encuentra al?

Ingrese tantas especies o variedades como haya cultivado en el predio seleccionado.

BAJO CUBIERTA

126. Superficie 127. 1. ha
sembrada/
2. m2
plantada

128. Principal 129. Superficie 130. 1. ha
sistema de
regada con
2. m2
riego utilizado este sistema

Debe agregar todos los cultivos de Semilleros y Bulbos de flores presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.

SEMILLEROS Y BULBOS DE FLORES

SECCIÓN IX

L
I
M
Í
S
C
FA

131. Tipo
de cubierta
utilizado

SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

VIVEROS Y CÉSPED ALFOMBRA

Debe agregar todas las superficies según tipo de Vivero y Césped Alfombra presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio
seleccionado.

Predio

132. Tipo de vivero o
césped alfombra

Pregunta 132:

135. Principal sistema de 136. Superficie regada
riego utilizado
con este sistema

137. 1. ha
2. m2

L
I
M
Í
S
C
FA

(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Vivero ornamental
2. Vivero frutal
3. Vivero forestal
4. Vivero hortícola (plantineras)
5. Vivero de otras plantas
6. Vivero mixto
7. Césped alfombra

133. Superficie sembrada 134. 1. ha
/utilizada
2. m2

Pregunta 135:

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional

Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet

Aspersión
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
Otro
11. Sin riego

FORRAJERAS

Debe agregar todas las especies (o variedades) de Forrajeras presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Ingrese tantas especies o variedades como haya cultivado en el predio seleccionado.

Predio

138. Especie de
forrajera

139. Superficie
sembrada en riego
(ha)

140. Superficie
141. Principal sistema 142. Superficie
sembrada en secano de riego utilizado
regada con este
(ha)
sistema (ha)

Pregunta 141:

Pregunta 143:

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet

143. Tipo de cubierta
utilizado

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Aspersión
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
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1. Invernadero
2. Jaula (malla antiáfido)
3. Techo
4. Túnel
5. No tiene

SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

PLANTACIONES FORESTALES

Debe agregar todas las especies de Plantaciones Forestales presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Ingrese tantas especies como haya tenido en el predio seleccionado.

Predio

144. Especie forestal

145. Total de superficie (ha)

L
I
M
Í
S
C
FA

BOSQUE NATIVO

Debe seleccionar la especie predominante del Bosque Nativo presente durante el año agrícola 2020-2021, en el predio seleccionado.
Debe tener la precaución de no incluir las plantaciones con especies nativas. En caso de tenerlas, debe indicarlas en la sección:
“Plantaciones Forestales”.

Predio

146. Especie principal de bosque nativo

PRADERAS MEJORADAS

Debe indicar los sistemas de riego existentes en las Praderas Mejoradas presentes durante el año agrícola 2020-2021, en el predio
seleccionado.

Predio

147. Superficie en riego (ha)

148. Superficie en secano (ha) 149. Principal sistema de
riego utilizado

Pregunta 149:

(Anote el código en la casilla correspondiente)

Tradicional
1. Tendido
2. Surco
3. Otro tradicional
Microriego
4. Goteo o cinta
5. Microaspersión o microjet

Aspersión		
6. Aspersión móvil
7. Aspersión por tazas
8. Aspersión por cobertura total
9. Carrete de riego
10. Pivote central o avance frontal
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150. Superficie regada con
este sistema (ha)

RESUMEN RIEGO SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR CATEGORÍA

Categoría de cultivos a nivel de predio
Nombre del Predio: (pregunta 49) ____________________________________________________________________
Confirme con el informante las superficies de los cultivos informados.
Debe completar tanta cantidad de apartados como predios declarados en pregunta 48, a nivel de UPA o establecimiento, según corresponda.
Categoría de Uso del
Suelo

1. Superficie Física (ha)
(Indique la superficie declarada por
el productor en la pregunta 61)

2. Superficie Física en
Riego (ha)

3. Superficie Sembrada (ha)
(Indique la sumatoria de la superficie
señalada en la sección IX por el productor
en la categoría correspondiente)

4. Superficie
Sembrada Regada
(ha)

5. Superficie Sembrada
NO Regada (ha)

H. Hortalizas, Hongos,
Aromáticas, Medicinales y
Condimentarias
FL. Flores de corte
S. Semilleros y Bulbos de
Flores
V. Viveros y Césped Alfombra

L
I
M
Í
S
C
FA

RESUMEN RIEGO SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

Categoría de cultivos a nivel de predio

Nombre del Predio: (pregunta 49) ____________________________________________________________________
Confirme con el informante las superficies de los cultivos informados.
Debe completar tanta cantidad de apartados como predios declarados en pregunta 48, a nivel de UPA o establecimiento, según corresponda.
FR.1 Superficie Física (ha)
(Indique la superficie declarada por
el productor en la pregunta 61)

FR.2 Superficie Física
en Riego (ha)

Especies frutales del
predio

3. Superficie Plantada (ha)
(Indique la sumatoria de la superficie
señalada en la sección IX por el productor
en la categoría correspondiente)

FR.a Especie 1:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.b Especie 2:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.c Especie 3:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.d Especie 4:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.e Especie 5:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.f Especie 6:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.g Especie 7:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.h Especie 8:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.i Especie 9:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)
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4. Superficie
Plantada Regada (ha)

5. Superficie Plantada
NO Regada (ha)

RESUMEN RIEGO SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR CATEGORÍA

Categoría de cultivos a nivel de predio
Nombre del Predio: (pregunta 49) ____________________________________________________________________
Confirme con el informante las superficies de los cultivos informados.
Debe completar tanta cantidad de apartados como predios declarados en pregunta 48, a nivel de UPA o establecimiento, según corresponda.
Categoría de Uso del
Suelo

1. Superficie Física (ha)
(Indique la superficie declarada por
el productor en la pregunta 61)

2. Superficie Física en
Riego (ha)

3. Superficie Sembrada (ha)
(Indique la sumatoria de la superficie
señalada en la sección IX por el productor
en la categoría correspondiente)

4. Superficie
5. Superficie Sembrada
Sembrada Regada (ha) NO Regada (ha)

H. Hortalizas, Hongos,
Aromáticas, Medicinales y
Condimentarias
FL. Flores de corte
S. Semilleros y Bulbos de
Flores
V. Viveros y Césped Alfombra

L
I
M
Í
S
C
FA

RESUMEN RIEGO SECCIÓN IX

SUPERFICIE SEMBRADA/PLANTADA POR ESPECIE O VARIEDAD

Categoría de cultivos a nivel de predio

Nombre del Predio: (pregunta 49) ____________________________________________________________________
Confirme con el informante las superficies de los cultivos informados.
Debe completar tanta cantidad de apartados como predios declarados en pregunta 48, a nivel de UPA o establecimiento, según corresponda.
FR.1 Superficie Física (ha)
(Indique la superficie declarada por
el productor en la pregunta 61)

FR.2 Superficie Física
en Riego (ha)

Especies frutales del
predio

3. Superficie Plantada (ha)
(Indique la sumatoria de la superficie
señalada en la sección IX por el productor
en la categoría correspondiente)

FR.a Especie 1:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.b Especie 2:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.c Especie 3:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.d Especie 4:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.e Especie 5:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.f Especie 6:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.g Especie 7:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.h Especie 8:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)

FR.i Especie 9:

(Indique la especie que el
productor declara en pregunta 92)
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4. Superficie
5. Superficie Plantada
Plantada Regada (ha) NO Regada (ha)

SECCIÓN X

GANADERÍA Y AVES

A continuación, usted debe informar los animales, aves de corral y colmenares que estuvieron presentes en la UPA o establecimiento
el día de referencia del Censo.
Recuerde, los animales que no eran de propiedad del productor (o en talaje), pero se encontraban dentro de la UPA o establecimiento
el día de referencia, deben ser contabilizados.
Recolector: recuerde que desde esta sección la información solicitada
es a nivel de UPA o establecimiento, según corresponda.

Día de referencia: Primer día del Censo

151 El día de referencia: ¿tuvo ganado, aves de corral, colmenares u otros animales de cría dentro de la UPA o establecimiento, si corresponde?
(Animales en talaje también deben ser informados)

1. Sí

2. No

(Si responde No, pase a
sección XI)

3. No sabe. No responde

152 ¿Cuál o cuáles estuvieron presentes el día de referencia en la UPA o establecimiento, si corresponde?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Bovinos (responda 153 a 163)
2. Ovinos (responda 164 a 173)
3. Caprinos (responda 174 a 181)
4. Porcinos (responda 182 a 184)

							
9. Asnales (responda 203)

L
I
M
Í
S
C
FA
10. Llamas (responda 204)

11. Alpacas (responda 205)

12. Huarizos (responda 206)

5. Aves de corral (responda 185 a 196)

13. Conejos (responda 207)

6. Abejas (colmenas) (responda 197 a 200)

14. Jabalíes (responda 208)

7. Caballares (responda 201)

15. Ciervos (responda 209)

8. Mulares y burdéganos (responda 202)

16. Otro tipo de animal de producción (responda 210)

BOVINOS
162 ¿Cuál fue la orientación principal de la actividad ganadera bovina?

Presentes el primer día del Censo
Del ganado bovino indique:

(Marque solo una alternativa)

Número de animales

1. Leche

153 Si tuvo bovinos AJENOS, señale el total

2. Carne

154 ¿Cuántos eran bueyes?

3. Doble propósito

155 ¿Cuántos eran toros?

4. Fuerza de trabajo

156 ¿Cuántos eran novillos?

5. Genética

157 ¿Cuántos eran terneros?

6. Otra finalidad (mascotas, turismo, recreación, otras)

158 ¿Cuántas eran terneras?
159 ¿Cuántas eran vaquillas?

163 ¿Qué sistema de producción ganadero bovino utilizó en la UPA o
establecimiento, si corresponde?
(Marque solo una alternativa)

160 ¿Cuántas eran vacas?

1. Estabulado

161 Total bovinos

2. Pastoreo
3. Mixto
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OVINOS

CAPRINOS

Presentes el primer día del Censo.

Presentes el primer día del Censo.
Número de animales

Del ganado ovino, indique:

Del ganado caprino, indique:

164 Si tuvo ovinos AJENOS, señale el total

174 Si tuvo caprinos AJENOS, señale el total

165 ¿Cuántos eran carneros?

175 ¿Cuántas eran hembras reproductoras?

166 ¿Cuántos eran capones?

176 ¿Cuántos eran machos reproductores?

167 ¿Cuántos eran carnerillos?

177 ¿Cuántos eran machos capones?

168 ¿Cuántos eran corderos?

178 ¿Cuántas eran cabritas?

169 ¿Cuántas eran corderas?

179 ¿Cuántos eran cabritos?

170 ¿Cuántas eran borregas?

180 Total caprinos

171 ¿Cuántas eran ovejas?
172 Total ovinos

L
I
M
Í
S
C
FA

181 ¿Cuál fue la orientación principal de la actividad ganadera caprina?
(Marque solo una alternativa)

1. Leche

173 ¿Cuál fue la orientación principal de la actividad ganadera ovina?
(Marque solo una alternativa)

1. Leche
2. Carne
3. Lana
4. Doble propósito

Número de animales

2. Carne

3. Pelo/fibra

4. Doble propósito
5. Genética

6. Otra finalidad (mascotas, turismo, recreación, otras)

5. Genética
6. Otra finalidad (mascotas, turismo, recreación, otras)

PORCINOS
Porcinos presentes el primer día del Censo.
Número de
animales

De los porcinos, propios y ajenos, señale:
182 ¿Cuál fue el total de cerdos?
183 De ese total, ¿cuántas eran madres?
184 ¿Cuál fue la orientación principal de la actividad porcina?
(Marque solo una alternativa)

1. Carne

3. Otra finalidad

2. Genética

(mascotas, turismo, recreación, otras)
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AVES DE CORRAL
Aves de corral presentes el primer día del Censo.
Unidades

De las aves, propias y ajenas, señale:

196 ¿Cuál fue la orientación principal de la actividad avícola?
(Marque solo una alternativa)

185 ¿Cuántos eran gallos, gallinas, pollos y/o pollas?

1. Carne

186 ¿Cuántos eran pavos?

2. Huevos

187 ¿Cuántos eran patos?

3. Doble propósito

188 ¿Cuántos eran gansos?

4. Genética

189 ¿Cuántos eran emúes?

5. Otra finalidad (mascotas, turismo, recreación, otras)

190 ¿Cuántas eran codornices?
191 ¿Cuántos eran faisanes?
192 ¿Cuántas eran perdices?
193 ¿Cuántas eran avestruces?

L
I
M
Í
S
C
FA

194 Otro tipo de aves
Especifique ____________________________
195 Total aves

COLMENARES

OTRO TIPO DE GANADO

Otro tipo de ganado presente el primer día del Censo.

Colmenares presentes el primer día del Censo.
De los colmenares, propios y ajenos, señale:
197 ¿Cuántos eran colmenares modernos?

Número de
colmenas

De los otros tipos de ganado, propios y ajenos,
señale el total de:
201 Caballares

198 ¿Cuántos eran colmenares rústicos?

202 Mulares y burdéganos

199 Total colmenares

203 Asnales

200 ¿Cuál fue la orientación principal de los colmenares?

204 Llamas

(Marque solo una alternativa)

1. Producción de miel

205 Alpacas

2. Venta de material vivo (abejas reinas, núcleos, paquetes de abejas)

206 Huarizos

3. Polinización (arriendo de colmenas y/o servicios de polinización)

207 Conejos

4. Otros productos de la colmena (polen, propóleo, jalea real, cera,

208 Jabalíes

5. Otros propósitos (apiterapia, entre otros)

209 Ciervos

apitoxinas, otros)

210 Otro tipo de ganado
Especifique _________________________
211 Total otro tipo de ganado
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Número de animales

SECCIÓN XI

PRÁCTICAS DE MANEJO Y MEDIO AMBIENTE

En el año agrícola 2020-2021, considere haber realizado estas prácticas o manejos en alguno de los predios de la UPA o establecimiento,
si corresponde.
212 ¿Cuál o cuáles de las siguientes prácticas de mejoramiento de suelo realizó o realiza?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Incorporación de materia orgánica

5. Pastoreo rotativo/rotacional

2. Evitar erosión (terraza, mínima labranza, cero labranza)

6. Otro tipo de práctica

3. Control de cárcavas o socavones

7. No realizó o no realiza

4. Rotación de cultivos

8. No sabe. No responde

(compost, guano, rastrojos, abono verde)

(solo para sistemas con producción pecuaria)

AGROQUÍMICOS

L
I
M
Í
S
C
FA

213 ¿Qué tipos de fertilizantes, bioestimulantes y/u otras mejoras
para el crecimiento de las plantas utilizó o utiliza?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Fertilizantes tradicionales

215 ¿Utilizó o utiliza herbicidas o mata maleza?

216 ¿Realizó o realiza control biológico de plagas o malezas?

(artificiales, químicos, minerales, inorgánicos, mixtos)

2. Fertilizantes orgánicos
(mezclas comerciales)

3. Materia orgánica de origen animal
(estiércol, purines)

4. Materia orgánica de origen vegetal
(incluye algas)

5. Biopreparados

(biofertilizantes, infusiones y otras preparaciones caseras)

6. Otros

(enmiendas para mejorar estructura, retención humedad, aireación, entre otros)

7. No utilizó o no utiliza
8. No sabe. No responde

214 ¿Qué tipos de plaguicidas utilizó o utiliza?
1. Plaguicidas comunes
2. Plaguicidas orgánicos, naturales, caseros

Para quienes en las preguntas 213, 214 o 215 indicaron
utilizar agroquímicos

217 Las personas que aplicaron o aplican agroquímicos, ¿cuentan
con capacitación para ello?

218 Para el almacenamiento exclusivo de agroquímicos,
¿dispone de bodega en alguno de los predios de la UPA o
establecimiento, si corresponde?
219 ¿Lleva un registro de aplicaciones de agroquímicos?

220 En general, ¿qué hace con los envases vacíos de los agroquímicos
que utiliza? (plaguicidas, herbicidas y otros)

Para las preguntas 215, 216, 217, 218 y 219
(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Sí
2. No
3. No sabe. No responde

3. Utiliza los dos tipos (comunes y naturales)
4. No utilizó o no utiliza
5. No sabe. No responde
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221 Para las actividades agrícolas y/o ganaderas y/o forestales, ¿cuál es el origen de la energía eléctrica?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Red pública

6. Eólica (aerogenerador o generador eólico)

2. Combustibles fósiles (petróleo/diesel, bencina, gas)

7. Biodigestores/biogás (purines o biomasa agrícola)

3. Biomasa forestal (leña, carbón vegetal, astillas, pellets)

8. Otros

4. Hidroeléctrica (minihidro)

9. No utiliza energía

5. Solar (paneles fotovoltaicos)

10. No sabe. No responde

EN ALGUNO DE LOS PREDIOS DE LA UPA O ESTABLECIMIENTO, SI CORRESPONDE:
223 ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones?

222 ¿Cuenta con certificación orgánica?
Para la pregunta 222

(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Certificación de buenas prácticas

(Anote el código en la casilla correspondiente)
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2. Certificación de comercio justo

1. Sí, de Primera Parte (Organización de Agricultores Ecológicos)
2. Sí, de Tercera Parte (empresa certificadora)
3. No
4. No sabe. No responde

3. Certificación de agricultura sustentable
4. Certificación de sustentabilidad forestal
5. Otras certificaciones

6. No tiene certificaciones
7. No sabe. No responde

224 ¿Ha realizado alguna de las siguientes prácticas de sustentabilidad?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Construcción cercos vivos con flora nativa

5. Habilitación de refugio para aves

2. Construcción cercos vivos con flora no nativa

6. Otras

3. Habilitación de corredores biológicos

7. No ha realizado

4. Reforestación con bosque nativo

8. No sabe. No responde

(anidaderos o perchas para rapaces)

(moras, álamos, otras introducidas)

225 ¿Cuenta con sectores destinados a la conservación de la flora y fauna?
Para la pregunta 225

(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Sí
2. No
3. No sabe. No responde
226

¿Cómo maneja principalmente los residuos vegetales o rastrojos?

227 ¿Cómo maneja principalmente los residuos de origen animal (fecas y orines)?
(Si indica existencias ganaderas en la pregunta 151, debe responder pregunta 227)
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SECCIÓN XII AGUA DE RIEGO
Aguas utilizadas para el regadío en la UPA o establecimiento, si corresponde, durante el año agrícola 2020-2021.
Para quienes indicaron tener algún cultivo bajo riego en la sección IX.

228.

229. ¿Los derechos
de aprovechamiento
del agua son?

¿Cuál es el origen del agua utilizada para el riego?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Cosecha/recolección de agua lluvia
2. Agua potable (APR, empresa sanitaria, compra a particulares)

Pregunta 229:

(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Propios (regularizados o inscritos)
2. Arrendados
3. De hecho o usufructo (no tiene)
4. Otro
5. No sabe. No responde

3. Río
4. Estero, vertiente u otro
5. Pozo noria (somero)
6. Pozo profundo
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SECCIÓN XIII ACTIVOS

Debe informar sobre maquinarias y vehículos presentes en la UPA o establecimiento, si corresponde.

Día de referencia: Primer día del Censo.

Recolector: Recuerde que tanto la maquinaria como vehículos deben ser contabilizados solo una vez, aunque sea utilizada en más de una función.
Tenga precaución de no duplicar esta información con otro establecimiento.
Recuerde que ya no está preguntando por Predios ni Roles.

230 Durante el año agrícola 2020-2021, ¿utilizó maquinaria de tiro animal para el desarrollo
de las actividades agrícolas y/o ganaderas y/o forestales?

Para las preguntas 230, 231 y 232

231 Durante el año agrícola 2020-2021, ¿utilizó vehículos y/o maquinaria de tiro
mecanizado para el desarrollo de las actividades agrícolas y/o ganaderas y/o
forestales?

1. Sí
2. No
3. No sabe. No responde

(Anote el código en la casilla correspondiente)

(Si respuesta es 2 o 3, pase a la pregunta 236)

232 ¿Los vehículos y/o maquinarias de tiro mecanizado que utilizó eran?
1. Propios

(Si la respuesta es 2 ó 3, pase a la pregunta 236)

2. Arrendados
3. Contratación servicios
4. Cedidos o prestados
5. De uso comunitario
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Sobre las maquinarias de su propiedad y que se encontraban presentes el primer día del Censo.
Contabilice la maquinaria una vez, aunque sea utilizada en más de una función.
Tenga precaución de no duplicar esta información con otro establecimiento.
Maquinaria de tiro mecanizado

233. Señale la cantidad

234. ¿En cuánto podría venderla?

235. Tipo de moneda
1. Peso 2. Dólar 3. UF

1. Tractores
2. Vehículos y transporte (camiones, camionetas,

carros, grúa horquilla, moto, cuatrimoto, helicóptero,
avión, otros)

3. Implementos de labranza (arados, rastras,
nivelador, cultivador, otros)

4. Maquinaria para siembra y plantación
(sembradoras, transplantadoras, otros)

5. Maquinaria de mantención del cultivo
(abonadora, nebulizador, pulverizador, podador,
desmalezador, carrete de riego, otros)
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6. Maquinaria para cosecha o poscosecha

(cosechador, removedor, rastrillo, enfardador, segadora,
acondicionadora, trilladora, otros)

7. Maquinaria forestal móvil

(aserradero móvil,
cosechador, descortezador móvil, motosierra, talador,
arrastrador, otros)

236 ¿Utiliza alguna de estas tecnologías en las actividades agrícolas y/o ganaderas y/o forestales?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Aplicaciones móviles (apps) para manejo productivo o de cultivos (cuaderno de campo)
2. Estación meteorológica

3. Sensores electrónicos de datos (monitoreo de agua, plantas, suelo)

4. Mecanización con sensores para monitoreo de rendimiento, calidad, cosecha, otros
5. Drones
6. Imágenes satelitales o aéreas. Telemetría. Mapas digitales
7. Otras
8. No utiliza
9. No sabe. No responde
237 ¿Cuenta con los siguientes dispositivos para el trabajo?
(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Computador de escritorio o portátil
2. Smartphone o Tablet
3. No cuenta con dispositivos
4. No sabe. No responde
238 ¿Cuenta con conexión a internet en la UPA o establecimiento, si corresponde?
1. Sí

2. No

3. No sabe. No responde
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239 Durante el año agrícola 2020-2021, ¿utilizó equipos de procesos, maquinaria fija y/o
agroindustrial, para el desarrollo de las actividades?
(Si respuesta es 2 o 3, pase a la pregunta 242)

240 ¿ Los equipos de procesos, maquinaria fija y/o agroindustrial eran?
1. Propios

Para las preguntas 239 y 240

(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Sí
2. No
3. No sabe. No responde
(Si respuesta es 2 ó 3, pase a la pregunta 242)

2. Arrendados
3. Contratación servicios
4. Cedidos o prestados
5. De uso comunitario
Sobre los equipos de procesos, maquinaria fija y/o agroindustrial propios utilizados durante el año agrícola.
Recuerde que hace referencia a la maquinaria, no a las instalaciones.

241. Seleccione maquinarias para:

Marque todas las alternativas que correspondan
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1. Elaboración de alcoholes (vinos, chicha, destilados, vinagres y cervezas)
2. Lecherías
3. Queserías

4. Elaboración de aceites comestibles

5. Elaboración de aceites esenciales y/o cosméticos
6. Equipos de molienda de grano

7. Líneas de transporte y/o equipos de packing
8. Maquinaria de procesamiento poscosecha
9. Lavado, acondicionado de lana o pelo, y/o tratamiento de lana, pelo, o cuero
10. Equipos de cosecha y/o procesamiento de miel
11. Hornos de secado (fruta, madera, hortalizas, tabaco, otros)
12. Aserraderos y/o maquinaria forestal estacionaria
(impregnadoras, astilladoras, molduradora, finger joint, etc)

13. Maquinaria para extracción, tratamiento y/o movimiento de agua
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS
Contabilice todas las construcciones e infraestructuras que se encontraban en la UPA o establecimiento, si corresponde, en el año agrícola 2020-2021.
242. Construcciones e infraestructuras.

243. Señale la cantidad

(Marque todas las alternativas que correspondan)

1. Bodegas, cobertizos y/o galpones de almacenaje
2. Tranques
3. Silos de cereal
4. Construcción para aves de corral

(gallineros, pabellones aves) (no incluir gallineros para autoconsumo del hogar)

5. Construcción para animales de producción

(corrales, establos, porquerizas, pabellones porcinos, mangas, otros)

6. Instalaciones de secado
(fruta, agroindustria, madera)
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7. Cámaras de frío y atmósfera controlada. Incluye pre-frío

8. Instalaciones para el tratamiento de efluentes y/o residuos
(pozos purineros y lagunas anaeróbicas)

9. Otras construcciones o infraestructuras

SECCIÓN XIV

TRABAJO

TRABAJADORES/AS PERMANENTES

Trabajadores/as permanentes son aquellos que poseen un acuerdo o contrato de trabajo indefinido o a plazo fijo mayor a 3 meses.
Recuerde que el/la productor/a no debe ser considerado como trabajador/a permanente. Tampoco los miembros de su hogar.
Solo considere personas mayores de 15 años.

244 En el año agrícola 2020-2021, ¿tuvo trabajadores/as permanentes?
(Si la respuesta es 2 o 3, pase a la pregunta 250)

1. Sí

2. No

3. No sabe. No responde

A continuación se deben contabilizar a los/las trabajadores/as permanentes, diferenciando aquellos que realizaron labores de campo, funciones
administrativas o agroindustriales y quienes realizaron ambas funciones (tanto de campo como administrativas o agroindustriales).
Tipo de actividad.

245. Trabajadores/as en
labores de campo. (cultivo de

la tierra y actividades agrícolas,
diferenciados por sexo)

246. Trabajadores/as admi247. Trabajadores/as que
248. Total de trabajadores/as
nistrativos, agroindustriales u realizan ambas funciones. (agrí- permanentes.
otros. (administrador/a, secretaria/o, colas y administrativas /agroindus- (diferenciados por sexo)
contador/a, gerente/a, packing u otros, triales, diferenciados por sexo)
diferenciados por sexo)

Hombres
Mujeres
Total
249. Del total de trabajadores/as agrícolas permanentes que realizan labores de campo ¿cuántos/as nacieron fuera del país,
diferenciados por sexo?
(Considere también a los que realizan actividades mixtas)

Hombres
Mujeres
Total
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TRABAJADORES/AS TEMPORALES

Trabajadores/as temporales son aquellos que poseen un acuerdo o contrato de trabajo por obra y faena, o limitado a la temporada. Así
como aquellos trabajadores/as a plazo fijo menor o igual a 3 meses.
Solo considere a personas mayores de 15 años.

250 El/la productor/a, ¿contrató trabajadores/as agrícolas temporales para las
actividades de la UPA?

Para las preguntas 250, 251 y 252

(Anote el código en la casilla correspondiente)

(Si la respuesta es 2 o 3, pase a la pregunta 252)

1. Sí
2. No
3. No sabe. No responde

251 Para contratar estos trabajadores/as, ¿utilizó los servicios de un enganchador?
252 ¿Tuvo trabajadores/as agrícolas temporales a través de un contratista?

(Si pregunta 250 es 2 o 3 y pregunta 252 es 2 o 3, pase a la sección Hogar o Ventas, según corresponda)

De los trabajadores/as agrícolas contratados directamente por el/la productor/a.
Debe contabilizar el número de jornadas equivalentes de trabajadores/as temporales y como varía a lo largo del año agrícola.
Considere la siguiente equivalencia: una jornada es un día de trabajo.
Para esto recuerde todas las actividades en las que requirió trabajadores/as temporales, como por ejemplo: poda, cosecha, raleo, amarre,
esquila, marcaje, entre otras.
Para los meses que no se ha devengado el valor de las jornadas, ni la cantidad, el productor debe indicar una estimación de éstas
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Ayuda de cálculo (opcional)

Para los meses:

mayo 2020
junio 2020
julio 2020
agosto 2020
septiembre 2020

253. Número de trabajadores/as
agrícolas contratados

254. En promedio, ¿cuántos días
trabajaron?

255. Cantidad de jornadas

octubre 2020
noviembre 2020
diciembre 2020
enero 2021
febrero 2021
marzo 2021
abril 2021
Total
Del total de trabajadores/as agrícolas temporales contratados por el/la productor/a
256. ¿Cuántas personas contrató, diferenciadas por sexo?

257. ¿Cuántas personas nacieron fuera del país, diferenciadas por sexo?

Hombres
Mujeres
Total
258 ¿Cuánto dinero pagó en promedio por jornada de trabajo agrícola temporal? (bruto en pesos)
259 ¿Cuánto dinero pagó en total a contratistas por trabajo agrícola temporal? (bruto en pesos, para quienes indicaron 1 en pregunta 252)
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SECCIÓN XV

HOGAR DEL/LA PRODUCTOR/A

La sección a continuación es para todas aquellas UPAs gestionadas por productores/as Persona Natural y cuyo informante sea el
productor/a o un miembro de su hogar.
Hogar: corresponde a una o más personas que, unidas o no por un vínculo de parentesco, residen en una misma vivienda o parte de
ella y se benefician de un mismo presupuesto para alimentación.

AHORA SOLICITARÉ MENCIONE Y CARACTERICE A TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR DEL/LA PRODUCTOR/A.
PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR DEL PRODUCTOR
260. Nombre
(Ingrese el
nombre de
todos los
miembros del
hogar)

261. ¿Cuál es 262. ¿Cuál es
el parentesco su sexo?
con el/la
productor/a? 1. Hombre
2. Mujer
Productor/a

PARA LOS MIEMBROS MAYORES DE 15 AÑOS

263. ¿Cuántos 270. ¿Trabaja
años
en la UPA?
cumplidos
tiene?

271. ¿Participa
en la toma de
decisiones sobre las
actividades que se
realizan en la UPA?

Sí

272. ¿Cuántos
meses al año
trabaja en la
UPA?

273. En
274. ¿Trabaja
promedio,
fuera de la
¿cuánto trabaja UPA?
al mes en la
UPA?
(días y horas)

275. Este trabajo,
¿le genera más
ingresos que el
realizado en la
UPA?

Sí
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SOLO PARA EL PRODUCTOR
264 ¿Cuál es el curso o año más alto aprobado?

Para las preguntas 266, 267, 269, 274 y 275

265 ¿A cuál de los siguientes niveles corresponde el curso
anteriormente declarado?

1. Sí
2. No
3. No sabe. No responde

(Anote el código en la casilla correspondiente)

(Si no asistió, pase a pregunta 267)

266 ¿Completó el nivel anteriormente declarado?
267 ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario?
(Si la respuesta es 2 ó 3, pase a pregunta 269)

Para las preguntas 276

(Anote el código en la casilla correspondiente)

1. Más de 3/4 de sus ingresos
2. Entre la mitad y 3/4 de sus ingresos
3. Entre 1/4 y la mitad de sus ingresos
4. Menos de 1/4 de sus ingresos
5. No sabe. No responde

268 ¿A cuál pueblo se siente perteneciente?
269 ¿Se considera afrodescendiente?

(Moreno de Azapa, Descendiente de familia morena, Negro, Mulato o Zambo)

276 Si usted suma todos los ingresos que recibe el hogar, ¿qué
proporción representa lo obtenido por la UPA?

Considere todos los ingresos que recibe por el trabajo en la UPA (ventas y autoconsumo) por sobre el total de ingresos que recibe el hogar, es decir, los salarios de los
miembros que trabajan fuera de la UPA, más los ingresos obtenidos por otras actividades, además de pensiones, bonos, entre otros.
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SECCIÓN XV

HOGAR DEL/LA PRODUCTOR/A

Otras actividades productivas realizadas en el año agrícola por los miembros del hogar del/la productor/a
277. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realizan en el
hogar los miembros del hogar?
Marque todas las alternativas que correspondan

278. ¿Vendió parte o el total de su
producción?
(1. Sí 2. No 3. No sabe. No responde)

279. Nombre del miembro del hogar
responsable

1. Elaboración de alimentos
2. Elaboración de vinos, chicha, destilados, vinagres y
cervezas
3. Elaboración de artesanías
4. Agroturismo
5. Recolección de productos forestales no madereros
(hongos, frutos silvestres, semillas, otros)

6. Producción de leña y otros productos madereros
7. Helicicultura. Lombricultura. Acuicultura. Extracción
camarones de vega.
8. Prestación de servicios de maquinaria agrícola
9. Recolección de musgos
10. Otras actividades
11. No realizan otras actividades
12. No sabe. No responde
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SECCIÓN XVI VENTAS

280 En el año agrícola 2020-2021, ¿entre qué rangos se encuentran las ventas totales de la UPA?

(Contabilice las ventas de los productos agrícolas y procesados. Si no ha cerrado el año agrícola, realice un aproximado.)

280.1 Seleccione la moneda a utilizar

(Según moneda seleccionada elija el cuadro a responder)

1. Peso

2. UF

3. Dólar

4. No sabe. No responde

5. No realizó ventas

280.2 Seleccione el tipo de rango
280.2.1 Pesos

280.2.2 UF

1.000 - 1.500.000

300.000.001 - 700.000.000

0,1 - 50

10.000,01 - 25.000

1.500.001 - 3.000.000

700.000.001 - 1.400.000.000

50,01 - 100

25.000,01 - 50.000

3.000.001 - 6.000.000

1.400.000.001 - 2.800.000.000

100,01 - 200

50.000,01 - 100.000

6.000.001 - 17.000.000

2.800.000.001 - 5.600.000.000

200,01 - 600

100.000,01 - 200.000

17.000.001 - 70.000.000

5.600.000.001 - 16.800.000.000

600,01 - 2.400

200.000,01 - 600.000

70.000.001 - 150.000.000

16.800.000.001 - 28.000.000.000

2.400,01 - 5.000

600.000,01 - 1.000.000

150.000.001 - 300.000.000

Más de 28.000.000.000

5.000,01 - 10.000

Más de 1.000.000

280.2.3 Dólar
1 - 2.000

400.001 - 1.000.000

2.001 - 4.000

1.000.001 - 2.000.000

4.001 - 8.000

2.000.001 - 4.000.000

8.001 - 24.000

4.000.001 - 8.000.000

24.001 - 96.000

8.000.001- 24.000.000

96.001 - 200.000

24.000.001 - 40.000.000

200.001 - 400.000

Más de 40.000.000
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ANEXO

VERANADAS

281 El día de referencia, el productor ¿tuvo ganado en veranadas?
1. Sí

2. No

3. No sabe. No responde

282 ¿Cuál o cuáles estuvieron presentes en veranadas (en la Cordillera de Los Andes) el día de referencia?
Indique todas las alternativas que correspondan.
Si los animales que se encuentran en veranadas provienen de diferentes regiones o comunas, señale el origen principal.

Tipo de ganado

282.1 N°animales

282.2 Región de origen

282.3 Comuna de origen

1. Bovinos
2. Ovinos
3. Caprinos
4. Porcinos
5. Caballares
6. Mulares y burdéganos
7. Asnales
8. Llamas
9. Alpacas
10. Huarizos
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11. Otro tipo de animal de producción
Especifique____________________

OBSERVACIONES CUESTIONARIO CENSAL
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