
Encuesta para I Censo Nacional de Aguacate

INFORMACIÓN PARA PRODUCTORES
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JUSTIFICACIÓN

▪ El MAG ha dispuesto realizar el I Censo Nacional de Aguacate con el interés de
contar con una información mas detallada del sector productor y la actividad
productiva, lo que permitirá disponer de elementos reales en la toma de
decisiones tanto a nivel institucional como del sector privado.

▪ La información suministrada por el productor será empleada para efectos de
carácter técnico y científico, la misma es estrictamente confidencial, por tanto,
NO será compartida para ningún otro fin. Acudimos a la buena disposición
para que puedan proporcionar la información que se les solicite.

▪ La encuesta para el censo se estará corriendo a nivel nacional del 14 de marzo al
8 de abril del año en curso por medio de representantes acreditados del MAG.

▪ Les estamos haciendo llegar las preguntas con antelación, para efecto de que
puedan conocer cual es la información que se les estará solicitando, de tal
manera que, puedan prepararla con tiempo para levantar la encuesta con
agilidad.

▪ Es probable que nuestros compañeros de la AEA de su localidad se estén
comunicando con cada uno de ustedes para coordinar la visita a la plantación de
aguacate. En todo caso, también los instamos a que ustedes puedan contactar a
nuestros funcionarios para coordinar la visita.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTOR
¿Nombre de persona productora o jurídica?: _____________

- Tipo de identificación: (Selección única)

❑ Cédula de identificación

❑ Cédula Jurídica

❑ Dimex o Nite

- ¿Cuál es su N° de identificación? ___________

- ¿La persona productora es hombre o mujer? (Selec. única)

❑ Mujer

❑ Hombre

- Teléfono Fijo: ___________

- Celular: ___________

- Correo electrónico: __________

- ¿Se encuentra inscrito como productor agropecuario 
ante el MAG? (Selección única)

❑ Si

❑ No

- ¿Qué edad tiene la persona productora?_____

- ¿Procedencia de los recursos para atender el cultivo? 
(Selección múltiple)

❑ Recursos propios

❑ Financiamiento bancario

❑ Informal 

❑ Otro: _______

- ¿Estaría interesado en adquirir recursos financieros? 
(Selección única)

❑ Si

❑ No  

¿Pertenece a alguna organización de productores? 
(Selección única)

❑ NO

❑ Apacoop R.L.

❑ Frutalcoop R.L.

❑ CAC Tarrazú

❑ CAC Desamparados

❑ Frutales de Llano Bonito

❑ Asociac. Product. Aguac. de Bajura

❑ Otra:__________

- ¿Cuanto depende los ingresos de su familia de la 
actividad de aguacate?: Selección única

❑ Todo o casi todo del aguacate (100 %) 

❑ La mayoría del aguacate (75%) 

❑ La mitad del aguacate (50%) 

❑ Algo del aguacate (25%) 

❑ Casi nada del aguacate ( -25%)

- ¿Si su cultivo está en producción, cuál es el 
mercado de destino? Selección múltiple

❑ Por medio de organización de productores

❑ Venta a intermediarios

❑ CENADA

❑ Agroindustria

❑ Supermercados 

❑ Ferias del Agricultor

❑ Aún no tiene definido

❑ otro ______



SUPERFICIE, TENENCIA DE LA TIERRA Y DATOS DE MANEJO

- Área total de la finca (Ha): _____

- Área sembrada de aguacate en su finca (Ha):____

- La propiedad de siembra es: (Selección única)

❑ Propia 

❑ Administrada

❑ Otro _____   

- ¿Quienes trabajan em la finca? (Selección única)

❑ Grupo familiar

❑ Contrata otras personas 

❑ Ambos

- ¿Cuántos miembros del grupo familiar trabajan en la 
plantación de aguacate_____ 

- ¿Cuántos trabajadores fijos contrata ?____ 

- ¿Contrata trabajadores ocacionales (jornaleros)? (S. U.) 

❑ Si 

❑ No

- ¿Cuantos meses del año contrata ocasionales? _______

- ¿ En que labores contrata ocacionales? (Selec. múltiple) 

❑ Poda

❑ Combate de malezas 

❑ Aplicación de defensivos

❑ Cosecha

- ¿ Con qué frecuencia realiza análisis de suelo? (S. U.)

❑ Cada año

❑ Cada dos años

❑ No acostumbra realizar

- ¿Con qué frecuencia realiza análisis foliar? (S. U.)

❑ Cada año

❑ Cada dos años

❑ No acostumbra realizar

- ¿Cuenta con fuente de agua para riego? (Selec. Múlt.) 

❑ Rio o riachuelo

❑ Ojo de agua 

❑ Pozo profundo

❑ Cosecha de agua

❑ Ninguno

- ¿Realiza riego en su cultivo? : (Selección única)

❑ Si

❑ No

- ¿ Realiza registros? (selec. múltiple)

❑ Producción

❑ Labores de cultivo

❑ Insumos

❑ Todos

❑ Ninguno

- ¿ En que temas requiere capacitación? (selec. múltiple)

❑ Plagas y enfermedades

❑ Nutrición del cultivo

❑ Poda 

❑ Manejo de producción

❑ Riego

❑ Otro:______

-¿Cuantos lotes con diferencia de edad tiene plantados?____ 

- Importante ordenar el cultivo en lotes de acuerdo a la 

edad de las plantas, esto para estimar producción por 

edad.



- ¿Cuál es el área de siembra en este lote (Ha) ___

- ¿Cuál es la edad de las plantas en el lote? ______

- ¿Cuál es la distancia de siembra? ___

- ¿Cuántos árboles en total tiene en el lote? ____ 

- Cuales variedades de aguacate tiene plantadas (Selección 
múltiple) 

❑ Hass 
❑ Land Hass 
❑ Oro verde
❑ Kahalú
❑ Booth 8
❑ Booth 7
❑ Catalina
❑ Simmonds
❑ Vargas
❑ Torres
❑ Bennett
❑ Otras:________

- ¿ Cuál es el tipo de siembra? (Selección única)

❑ Siembra compacta (solo aguacate)
❑ Siembra en asocio con otro cultivo 

- ¿ Cuál es el cultivo asociado? (Esta pregunta aparece 
únicamente si el productor refiere siembra en asocio)

❑ Café
❑ Otros: ___________

Información para cada lote por edad del cultivo
- ¿Generó producción el lote el año anterior? (Selección
única) si responde NO, saltar la pregunta sobre
producción total.

❑ Si

❑ No

- ¿Cuál estima fue la producción total del  año anterior 
en el lote (Kg)? ___

- ¿Como maneja el cultivo en el lote?  (Selección única)

❑ Convencional 

❑ Convencional + Bio insumos 

❑ Transición a orgánico

❑ Orgánico certificado

- ¿De dónde provienen las plantas del lote? (Selec. Mult.)
❑ Vivero comercial
❑ Vivero propio
❑ Patrón plantado en campo 
❑ Semilla plantada en campo

- Detección de problemas fitosanitarios: (selec. múltiple)
❑ Hongos
❑ Insectos
❑ Ácaros 
❑ Trips
❑ Ninguno

- ¡Recordar se debe llenar esta misma información para 
los otros lotes con diferencia por edad!



Intensión futura de siembra
- ¿A futuro próximo espera plantar una nueva área con aguacate? (Selección única, si el productor responde 
NO, la encuesta finaliza aquí)
❑ Si
❑ No
- Cuanta área espera plantar (Ha)? _____
- ¿ En cual fecha espera realizar la nueva siembra?  (Seleccione la fecha)
- ¿ Cual variedad de aguacate espera plantar? (Selección múltiple) 

❑ Hass 
❑ Land Hass 
❑ Oro verde
❑ Kahalú
❑ Booth 8
❑ Booth 7
❑ Catalina
❑ Simmonds
❑ Vargas
❑ Torres
❑ Bennett
❑ ________

- ¿De dónde adquirirá las plantas para el nuevo lote de producción? (Selección múltiple)
❑ Vivero comercial
❑ Vivero propio
❑ Patrón plantado en campo
❑ Semilla plantada en campo

- Georreferenciar propiedad: _____ (se concluye con la georreferenciación)

NOTA: SI EL PRODUCTOR CUENTA CON MAS DE UNA PROPIEDAD CON AGUACATE SE DEBERÁ LLENAR 
LA ENCUESTA PARA CADA PROPIEDAD Y GEOREFERENCIAR LA UBICACIÓN….


