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ANEXO A: MUESTREO Y TAMAÑO DE MUESTRA 
 
El muestreo es la selección de una parte representativa de la población de manera de determinar los 
parámetros o características de toda la población. Una muestra, por lo tanto, es la proporción de la 
población seleccionada para el estudio o investigación. Una unidad de muestreo es aquella unidad 
sobre la cual se recolecta la información y suministra la base del análisis. En investigación por 
encuestas, los elementos son personas o cierto tipo de personas. La metodología de muestreo o 
diseño se refiere a un conjunto de reglas y procedimientos que especifica como la muestra es 
seleccionada. Puede ser tanto probabilístico como no probabilístico. En el muestreo probabilístico es 
posible asignar niveles de confianza sobre la confiabilidad de la muestra desde un punto de vista 
estadístico. En el muestreo no probabilístico no es así. En la ESS, los hogares son seleccionados usando 
muestreo probabilístico, mientras que para las otras unidades de muestreo (individuos para la DGF 
comunitaria, comerciantes, oficiales, representantes de ONG, productores de semilla) no. En el caso 
de las unidades, la representatividad depende del muestreo intencional. 

En el muestreo probabilístico, el muestreo es a menudo realizado de manera de asegurar un 95 por 
ciento de nivel de confianza en las estimaciones derivadas de la muestra. El número de unidades 
requeridas para alcanzar esto se incrementará en la medida en que la heterogeneidad dentro de la 
población general se incremente. Por lo tanto, la muestra requerida para 95 por ciento de confianza 
en una población que consistente en residentes, PDI y refugiados probablemente será más alta que 
en una población consistente solo en residentes. En situaciones donde hay heterogeneidad, se 
necesitarían calcular muestras separadas para cada grupo poblacional, incrementando el tamaño de 
la muestra general. 

Como regla general, en grupos poblacionales relativamente homogéneos de 10 000 unidades o más 
los cuales están normalmente distribuidos, los tamaños de muestra necesarios para alcanzar 
diferentes tipos de exactitud se indican en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1: Nivel de confiabilidad y tamaño de muestra para una población por encima de 10 000 hogares  

Nivel de confiabilidad 75% 80% 85% 90% 95% 
Tamaño de muestra 133 165 210 270 384 

 
Cuando el tamaño de la población es menor a 10 000, habrá una cierta reducción en el tamaño de 
muestra, como se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2: Tamaño de muestra ajustado por nivel de confiabilidad y población 

 Nivel de confiabilidad 

Tamaño de población 75% 80% 85% 90% 95% 
500 105 124 148 176 217 
1 000 117 142 174 213 278 
2 000 125 152 190 238 322 
4 000 129 159 200 253 350 
6 000 130 161 203 258 361 
8 000 131 162 205 261 366 
10 000 131 162 206 263 370 
20 000 132 164 208 266 377 
50 000 133 164 209 269 381 
100 000 133 165 210 270 383 
200 000 133 165 210 270 383 
500 000 133 165 210 270 384 

 

Al final, el tamaño de muestra definitivo será un compromiso entre las mejores prácticas teóricas, 
aplicando las fórmulas mencionadas anteriormente y los recursos disponibles – humanos, financieros, 
logísticos y tiempo. La decisión final sobre el tamaño de muestra durante la fase de preparación de las 
encuestas requiere a menudo que la persona responsable tome una decisión ya que el/ella tiene que 
hacer un compromiso entre esos dos componentes (tamaño de muestra estadísticamente óptimo y 
recursos disponibles). 

Una vez que el tamaño de muestra general ha sido determinado a un nivel administrativo (por 
ejemplo, regional/provincial), este tamaño de muestra puede ser dividido proporcionalmente a las 
poblaciones de las entidades en el nivel administrativo próximo inferior (por ejemplo, municipios o 
distritos). Si las entidades geográficas al nivel administrativo inferior tienen similares tamaños de 
población, entonces el tamaño de muestra general puede ser dividido igualmente entre las entidades 
seleccionadas. Los diferentes tamaños de muestran tendrán implicancias por el tiempo requerido para 
cubrir cada distrito, como ilustra en el Recuadro 1. 
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Métodos de muestreo a nivel comunitario para el Cuestionario de Hogares  
El muestreo de hogares dentro de un poblado luego de la determinación del tamaño de muestra es 
realizado usando el muestreo probabilístico. Un muestreo simple al azar sería el proceso más 
apropiado, ya que cada una de las unidades de muestreo potenciales (hogares) dentro de la población 
tiene la misma oportunidad de ser seleccionada bajo este enfoque. Esto sin embargo lleva tiempo, 
especialmente cuando la población está dispersa sobre un área geográfica amplia. En muchos casos 
un muestreo sistemático al azar puede ser preferido por razones prácticas. 

 

El modelo de asentamiento y la heterogeneidad del poblado determinarán el tipo de muestreo 
sistemático. El modelo de asentamiento puede ser notado a medida que el equipo recorre el poblado 
y/o a través de algunas preguntas rápidas a los residentes locales. En general, hay básicamente tres 
tipos comunes de asentamientos: 

Recuadro 1: Ejemplo de determinación de tamaño de muestra a nivel de municipio o distrito 

  
a) El tamaño de muestra general a nivel regional es 384, y dentro de la región, se han seleccionado 

tres municipios para representar las diferentes agro-ecologías. El tamaño de cada sub-muestra está 
determinado por el tamaño relativo de la población de cada municipio. Si las poblaciones de los 
municipios son aproximadamente iguales, entonces una muestra de 128 hogares necesita ser 
entrevistada en cada uno de los tres municipios. 

b)  En promedio, un equipo de cinco es capaz de entrevistar a 20 hogares, 3 a 5 comerciantes del 
mercado local y 1 a 3 agro-veterinarias. Por lo tanto, cada equipo necesitará un mínimo de 7 
(126/20) días de trabajo para cubrir cada municipio. 

c) Si los tres municipios, por otro lado, tienen proporcionalmente tamaños de población muy 
diferentes, digamos: X=9 000; Y= 7 000 y Z= 4 000 (total 20 000), entonces el tamaño de muestra 
para cada distrito sería: 
 

 X = 9/20x384 = 173  

 Y= 7/20x384 = 134 

 Z = 4/20x384 = 77 
 
Por lo tanto, un equipo de cinco yendo a X requerirá 9 días (173/20), yendo a Y requerirá 7 días 
(134/20) y yendo a Z requerirá 4 días (77/20). 

Recuadro 2: Ejemplo de muestreo sistemático 

 
En un muestreo sistemático, un modelo prefijado se usa normalmente, para saltear lógicamente cierto 
número de hogares en un intervalo. Si por ejemplo, se estima que hay 20 hogares a lo largo de una transecta 
dada, y que el encuestador moviéndose a lo largo de la transecta espera entrevistar a 5 hogares, entonces 
el/ella pueden determinar el intervalo de muestreo (IM), como sigue: 
 

IM= Número de hogares (por ej. 20) a lo largo de la transecta= 4 
Número de hogares (5) a ser entrevistados  

 
El intervalo de muestreo es entonces 4, y el encuestador salteará entonces 4 hogares luego de cada muestra 
tomada. La distancia a ser cubierta por el encuestador caminando a lo largo de la transecta necesita ser 
considerada. Por lo tanto, las transectas no pueden ser de más de 3 km. 
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a) Hogares en cluster – esto consiste en grupos de 4-10 
hogares en cluster dentro de una proximidad muy 
cercana (radio de 20-10 m) uno del otro, con una 
distancia razonable (200-800 m) de otro cluster. Esto 
es muy común en las comunidades agro-pastoriles. 
Aquí, el método más apropiado es muestrear 4-8 
clusters al azar y dentro de cada cluster, muestrear 
3-5 hogares al azar.  

 

 

b) Asentamiento lineal – Aquí los 

hogares normalmente se asientan 

sobre cursos naturales o hechos por 

el hombre como los pie de monte, a 

lo largo de la rivera de los ríos, a lo 

largo de rutas de camiones. Sin 

embargo, los campos de cultivo 

podrían estar dispersos dentro del 

poblado. Aquí el muestreo 

sistemático (Recuadro 2) es 

normalmente desplegado a lo largo 

del modelo lineal del asentamiento. A medida que el equipo recorre el poblado, necesita 

tomar nota de cuan lejos están los hogares uno de otros, ya que esto también influye sobre 

el número de hogares que podrían ser entrevistados en ese poblado/localidad. Cuando más 

amplia es la distancia entre hogares vecinos, mayor tiempo necesitarán los encuestadores 

para moverse de un hogar a otro. 

 

c) Hogares dispersos – Aquí no hay un 
modelo bien definido de asentamientos. 
Los hogares se consideran distribuidos al 
azar dentro del poblado. Aquí, como en el 
asentamiento lineal, el equipo también 
necesita tomar nota de cuan lejos están 
los hogares uno de otros. El método más 
apropiado de muestreo es el muestreo 
sistemático a lo largo de 3-6 transectas 
radiales dependiendo del número de 
encuestadores. Cada encuestador podría 
recorrer una transecta, muestreando 
hogares a intervalos regulares. 

 
 

NOTA: Estos muestreo asumen homogeneidad. Si el poblado está dividido en diferentes grupos 
(por ejemplo, PDI, retornados y residentes) entonces idealmente requeriría sub-muestreo.  
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ANEXO B: CONSEJOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO  
Recomendaciones sobre las observaciones directas 

Recomendable 

 Evite nociones preconcebidas y expectativas inamovibles. 

 Tome nota de lo que se ve y coteje con lo que la gente dice o verifique inconsistencias.  

 Acepte a veces el concejo de la gente conocida durante las visitas/DGF y aproveche la 
oportunidad para observar cosas que no fueron planificadas. 

 También observe sitios/hogares fuera de las rutas, senderos o fronteras naturales 
predefinidas para tener una visión balanceada y completa de las condiciones.  

 Registre información contradictoria o inesperada. 

 Manténgase enfocado y activo durante las observaciones principalmente sobre los aspectos 
relacionados al Sistema de Seguridad de Semillas. 

 Sea curioso! Observar es no solamente ver con los ojos, sino también oír, oler, saborear y 
sentir. 

 Sea consciente de lo que no se ha visto. Registre daños o falta de servicios e infraestructura 
debido al desastre. 

 Respete la cultura local. Los asesores son observados tanto como ellos observan.  

 Siga las reglas locales de comportamiento, como no fumar durante las entrevistas/DGF.  

 Sea consciente de las dinámicas de género y asegúrese de que el equipo de evaluación refleje 
las mismas dinámicas. 

 Sea inclusivo con el género, si fuera necesario haga una DGF específica de género. 

 Sea sensible a las preocupaciones locales. Por ejemplo, el asesor no debería comer o beber 
en público si hay escasez de alimentos y agua. 

 
No recomendable 

 Comenzar con expectativas sobre lo que se va a ver o registrar datos principalmente para 
probar una hipótesis preexistente.  

 Confiar en la memoria, pero anotar las observaciones en una lista de control o tabla.  

 Registrar tanto lo que se vio como lo que se esperaba pero no se vio. 

 Focalizar solamente la miseria y la indigencia. Sea consciente de las capacidades, 
oportunidades y capital social dentro de la comunidad afectada. 

 Ser indiscreto. Trate de ser lo más sensible y respetuoso posible: las observaciones deberían 
ser lo más respetuosas posibles. 

 Tomar fotos sin antes pedir permiso. 
 
Instrucciones para un encuestador 

 Escriba claramente con un bolígrafo. 

 No use señas que no son comunes o previstas. 

 No lea en voz alta las diferentes opciones/posibilidades dadas y codificadas en el 
cuestionario, deje que el encuestado aporte sus opciones, a menos que se le formule una 
pregunta específica. 

 Haga un círculo alrededor del número del código en la lista de respuestas del cuestionario, 
esto facilita que el personal que entra los datos vea el número (código) seleccionado. 

 Si los encuestados quieren cambiar o modificar su respuesta, entonces anule el código 
circundado con una doble cruz y circunde el código correcto; o si la información numérica 
obstruye el número escrito en primer lugar, escriba el número correcto al costado. 

 El encuestador tiene que asegurarse de que todas las preguntas sean formuladas al 
encuestado. Hay diferentes opciones en caso de que no quiera responder: no sabe (NS), no 
contesta (NC), no quiere responder (NQR) o no es aplicable (NA). 

 Todas las secciones de los cuestionarios son importantes y deber ser formuladas. 
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 Las preguntas deben ser realizadas a lo largo de la secuencia dada en el cuestionario y no 
saltar de un sector a otro o retornar a una sección anterior.  

 Las respuestas se escriben directamente en el formato de papel del cuestionario. No se 
permite escribirlas primero en un cuaderno y luego transferir la información al cuestionario. 
Las observaciones, comentarios, inconsistencias pueden ser registradas en un cuaderno o en 
el anverso de los cuestionarios. 

 No use abreviaturas, excepto en las unidades de medida estándares usadas comúnmente 
(kg, ha, g, l, etc.). 

 Todas las celdas de un cuadro tienen que ser llenadas para tener la información completa 
reunida, excepto si una pregunta no es aplicable a un encuestado específico; entonces, por 
favor, mencione este hecho. 

 El encuestador y el supervisor deberían tener el compromiso de llevar la recolección de datos 
a un final exitoso, ya que los resultados y conclusiones extraídos posteriormente dependen 
mayormente de la calidad de los datos recolectados. Nada de lo que se pregunta no es 
necesario o menos importante y la entrevista tiene que ser conducida como se instruyó en 
las sesiones de capacitación. 

 Las indicaciones recibidas tienen que ser seguidas atentamente. Si una no es aplicable, pídale 
al supervisor que le proporcione una solución/método alternativo; esto se aplica también a 
la selección de hogares a ser entrevistados. El coordinador o persona líder de la encuesta o 
estudio tiene que ser consultado en caso de que sea necesario hacer modificaciones y se 
deberá contar con su autorización. 

 El encuestador tiene que verificar el cuestionario antes de dejar la casa del encuestado, de 
manera de estar seguro de que obtuvo toda la información requerida. 

 Posteriormente, al final del día, los cuestionarios deben ser presentados y nuevamente 
verificados junto con el líder del equipo o supervisor; el decide si el cuestionario es útil y si 
es conservado o si tiene que ser reemplazado por otra entrevista. Existe también la 
posibilidad de corregir o escribir claramente las respuestas si no son leíbles en ese momento. 

 Todos los datos recogidos son considerados estrictamente confidenciales. No pueden ser 
difundidos ni por el encuestador, líder del equipo o supervisor. La información/resultados 
son solo difundidos una vez que el informe completo ha sido terminado o información 
preliminar puede ser mostrada a través de una presentación a las partes interesadas. 

 
 
 
  

Ejemplo de normas para encuestadores  

 Introducción 
Estas normas son para los recolectores de datos (encuestadores) de la Evaluación de la Seguridad de 
Semillas (ESS) a nivel de hogares. El propósito principal de la ESS es comprender la situación de la 
seguridad de semillas de la comunidad a nivel de hogares en las localidades objetivo. Esto permitirá 
una programación efectiva de medidas necesarias para mitigar cualquier problema de inseguridad de 
semillas identificado durante la evaluación. 
 
Estas normas lo ayudarán a conducir entrevistas exitosas para la ESS en hogares seleccionados. La ESS 
es diseñada por FAO y el trabajo de campo (entrevistas) es conducido por diferentes socios que 
implementan el proyecto. Los socios que implementan, quienes lo contrataron a Ud. para realizar el 
trabajo de campo, son responsables de los arreglos contractuales de los recolectores de datos 
(encuestadores). 
 
 

 Preparación para la entrevista  
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Antes que Ud. se dirija al campo debe entender claramente el propósito de la ESS y conocer 
exactamente la información requerida por el cuestionario. Ud. debería hacer toda la preparación 
necesaria que sea posible, antes de tomar el plan de trabajo, para hacerle más fácil el trabajo en el 
campo y permitirle concentrarse para obtener la información correcta. Será beneficioso para Ud. 
tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

 Ud. debería tratar de conocer todo lo posible sobre el tipo de asentamiento en la localidad 
objetivo antes de la entrevista. Para esto debería contactar a una persona informada en el 
área (por ejemplo, jefe de distrito, agricultores líderes, puntos focales, etc.). 

 Prepare un plan diario para conducir entrevistas y tenga todo el material necesario para ello 
(suficientes cuestionarios y algunos de repuesto, así como lapiceras y lápices, impermeable, 
paraguas, sombrero, agua para beber, pulóver, etc.) y sepa como cargarlo. 

 Piense en el momento adecuado para conducir la entrevista en un medio socio-cultural dado. 
Donde no hay una barrera socio-cultural, la entrevista puede ser conducida entre las 8.30 y 
16.00 horas. Idealmente, la entrevista de un solo hogar no debería tomar más de 60 minutos 
en promedio. 

 Entienda y practique administrar el cuestionario. Una clara comprensión de la terminología 
del cuestionario lo ayuda a conducir una entrevista exitosa. Use el lenguaje que más entienda 
el entrevistado, y use terminologías fáciles de entender. 

 

 Algunas características que Ud. debe tener en cuenta durante toda la encuesta  
1. Ud. debería tener una mentalidad abierta, interesada en los medios de vida y el sistema 

agrícola/de semillas de la población objetivo, así como tener algún conocimiento de contexto 
del área donde Ud. trabajará. 

2. Para hacer más fácil su trabajo en el campo, Ud. debe ser amable, respetuoso, paciente, 
dedicado a su trabajo (condiciones que a veces no son fáciles) y sea amigable con la población 
circundante. 

3. Con la capacitación e información recibida y el apoyo del supervisor, Ud. debería estar 
técnicamente capacitado. Al mismo tiempo Ud. debería ser práctico y orientado a resultados 
y ser capaz de tomar decisiones si fuera necesario. 

4. Es su responsabilidad encontrar un camino para abrir la puerta hacia una entrevista exitosa 
con los entrevistados. Esto necesita cierta sensibilidad socio-cultural, modestia y apertura. 
Como se mencionó anteriormente, la paciencia paga, especialmente donde el entrevistado no 
coopera fácilmente o no se comporta adecuadamente. Para facilitar esto Ud. debería explicar 
claramente el propósito del estudio y asegurarles que la información recolectada será 
solamente usada por la organización (FAO, ONG, etc.) para el propósito programado. 

5. En caso de que el que responda no quiera ser entrevistado, no le ponga presión innecesaria. 
Déle las gracias y deje el lugar. Luego tendrá que buscar un reemplazo pero también deberá 
informarle a su supervisor lo antes posible. 

6. Al mismo tiempo Ud. tiene que hablar un lenguaje que esté al nivel de los beneficiarios. Por 
favor, trate de conducir la entrevista en su lengua materna o en un lenguaje conveniente que 
ellos entiendan fácilmente. 

 

 Conducción de la entrevista 

 Su visita a un hogar debería comenzar con una presentación corta y explicar sobre el propósito 
de la visita. Vea el ejemplo de una introducción: 

“Buen día! Mi nombre es ………………..(si es necesario muestre su documento de 
identidad). Yo soy un recolector de datos (encuestador) de ……………………(nombre de la 
organización, por ejemplo, FAO) y estamos conduciendo esta encuesta en colaboración 
con …………………..(nombre del socio implementador). Ud. ha sido identificado como un 
encuestado de esta localidad (poblado). Le voy a hacer algunas preguntas y hablaremos 
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de temas relacionados a su hogar, producción agrícola y seguridad de semillas, y sobre 
cualquier asistencia relacionada a semillas que Ud. recibió en los últimos años. Nosotros 
solamente haríamos el mejor uso de la información cuando es exacta y precisa. Toda la 
información que estamos preguntando solamente está relacionada a su hogar, y 
solamente será utilizada por ……………………… (nombre de la organización, por ejemplo, 
FAO, NRC, VSF) y organizaciones e instituciones relevantes. Si se lo solicita, la información 
puede ser mantenida anónima.” 

 Sea amable y compórtese en forma sencilla y modesta frente a los encuestados. 

 Si piensa que la respuesta no es clara, repita la pregunta y trate de clarificar la respuesta. 

 Mientras realice la entrevista, Ud. podría tener que hablar sobre temas no relacionados pero 
debería recordar siempre su propósito y su tarea. 

 Pregunte seriamente. 

 Mientras anota la respuesta, si no es correcta y necesita ser corregida, la opción ya marcada 
debería ser tachada y la opción correcta debería ser marcada con un círculo o escrita.  

 Escriba claramente números tales como 1 y 7, 4 y 9. Es aquí donde ocurren la mayoría de las 
confusiones, durante el proceso de entrada de datos. Tenga en cuenta que diferentes 
personas (supervisor, personal que entra los datos, controlador, etc.) usará luego su 
cuestionario. Por lo tanto, hágalo lo más claro posible, y recuerdo que es también una 
retroalimentación del profesionalismo de su trabajo. 

 Si el encuestado no entiende la pregunta, entonces trate de clarificar la pregunta volviéndola 
a preguntar con diferentes palabras o formulando preguntas adicionales. 

 No haga preguntas capciosas. No haga preguntas que solo conduzcan a una respuesta de si o 
no, a menos que así lo requiera el cuestionario. Por ejemplo: “¿Es cierto que Ud. no tiene 
suficiente semilla en esta área?”. En este caso sería mejor preguntar: “¿Cuáles son las posibles 
fuentes de semilla en esta área?”. En el primer caso, el/ella responderá si, mientras que en 
segundo caso hará una lista de las diferentes fuentes de semilla. 

 Aun si Ud. conoce alguna respuesta, Ud. no debe hacer preguntas siendo prejuicioso. 
Solamente los agricultores deben decir las respuestas y Ud. solamente averigüe si la respuesta 
es clara o no. Su trabajo es preguntar, averiguar y registrar. 

 En algunos casos, las observaciones (mirando alrededor de la propiedad) le permiten 
corroborar (verificar) la información recibida. Por ejemplo, si el encuestado dice que no tiene 
ganado y Ud. observa que hay gallinas y cabras atadas, este sería un buen punto para seguir 
averiguando. 

 Aun si Ud. nota que el encuestado ha dado una información incorrecta, no se lo haga saber y 
encuentre la manera de que aun la pueda corregir. El tiene que sentir que fue una falta 
involuntaria. En el caso que se sienta amenazado o visto como un mentiroso, probablemente 
tarde o temprano terminará la entrevista. 

 Ud. debe comportarse en forma neutral y con una expresión neutral en su cara. Ud. no debe 
mostrar acuerdo o desacuerdo con algunas de sus respuestas. 

 Escuche cuidadosamente y ponga atención a la respuesta, ya que el encuestado puede dar 
mucha información al mismo tiempo y Ud. tiene que encontrar la respuesta adecuada. Repita 
la pregunta si no va al grano claramente. 

 El encuestado puede no responder algunas preguntas. En tal caso, Ud. tiene que poner 
preguntas de apoyo para aclararle al encuestado o saltear la pregunta si él no quiere dar una 
respuesta. Nunca escriba una respuesta en este caso; lo que Ud. piense podría ser lo correcto, 
pero mejor un espacio vacío que una información incorrecta. 

 Si se requiere información cuantitativa, por favor escriba exactamente el NÚMERO y UNIDAD 
que le dio el entrevistado; la conversión en unidades estándares será realizada durante el 
proceso de entrada de datos o por el encuestador al final del día. 
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 Escriba toda la información suministrada durante la entrevista incluyendo el nombre de los 
encuestados, localidad, distrito, etc. Antes de concluir la entrevista, verifique si se han 
completado todas las preguntas y si Ud. ha clarificado algunos aspectos. 

 

 Revisión del cuestionario completado al final de la entrevista 
Luego de completar la entrevista, dedique unos 5-10 minutos a revisar rápidamente todo el 
cuestionario. Considere verificar los siguientes puntos: 

 Si todas las preguntas están completadas, y si las respuestas son leíbles y claras; 

 ¿Hay preguntas que quedaron por completar o necesitan clarificación? – busque clarificarlas 
antes de dejar el hogar; 

 ¿Aparece algún error al tener una mirada rápida? Si encuentra inconsistencias, corríjalas 
inmediatamente, todo lo posible. Haga esto solamente si aún puede recordar las respuestas. 

 

 Entrega del cuestionario del día al Supervisor para control de calidad 
Luego de un día de trabajo, todos los cuestionarios completados por el encuestador son entregados 
al supervisor para el control de calidad. Los cuestionarios son revisados por el supervisor en presencia 
del encuestador. 

 Los supervisores deberían verificar meticulosamente los cuestionarios. 

 El supervisor debería verificar el cuestionario estando presente durante algunas de las 
entrevistas conducidas por cada uno de los encuestadores que él supervisa. 

 La verificación será realizada por el supervisor comparando el cuestionario completado con 
las respuestas dadas por el encuestado. 

 El entrevistar debería revisar el cuestionario y hacer correcciones, antes de entregarlo al socio 
implementador o a la FAO, según lo acordado previamente. 

 Al anotar la respuesta, si no es correcta y necesita ser cancelada la opción seleccionada, 
entonces el encuestador debería tachar cuatro veces la opción equivocada, que debe ser 
cancelada, y claramente poner un círculo en la correcta nueva. 

 Escriba claramente los números tales como 1 y 7, 4 y 9. 

 Todo el mundo debería pensar que los datos van a ser luego utilizados y que hay más maneras 
de verificar la corrección de los datos durante el procesamiento posterior. 

 El supervisor debería asegurar que las conversiones de todas las unidades locales a unidades 
estándares son conocidas. 

 



 

Evaluación de la Seguridad de Semillas       14 | P a g e  

ANEXO C: CODIFICACIONES PARA LA ENTRADA DE DATOS (EJEMPLO DE UGANDA) 
 
Códigos usados para la entrada de datos en la distribución de emergencia de insumos agrícolas, 
campaña 2004  
 
Lista de socios implementadores  
1 = ACF   2 = AVSI  3 = CARE  4 = Iglesia de Uganda 
5 = CESVI  6 = GOAL  7 = Hunger Alert   
8 = Oxfam  9 = URCS  10= PMA  11 = Vision Mundial  
 
Lista de distritos 
1 = Apac  2 = Gulu   3 = Kaberamaido  4 = Katakwi 
5 = Kitgum  6 = Kumi  7 = Lira    8 = Pader 
9 = Soroti 
 
Lista de sub-municipios 
1 = Katine  2 = Tubur  3 = Arapai  4 = Anyara 
5 = Otuboi  6 = Kalaki  7 = Alwa  8 = Pajule 
9 = Pader TC  10 = Lapul  11 = Bobi  12 = Paicho 
13 = Ongako  14 = Bungatira  15 = Koro   16 = Municipalidad Gulu 
17 = Laroo  18 = Unyama  19 = Pabbo  20 = Barr 
21 = Aler  22 = Finca Bala stock  
 
Lista de tipos de hogares    Preguntas Si/No 
1 = residente 2 = retornado 3 = PDI   0 = NO  1 = SI 
 
Distancia al lugar de origen 
1 = menos o igual a 5 km  2 = entre 5 km y 15 km  3 = mayor o igual a 15 km 
 
Lista de tipos de jefes de hogares 
1 = normal  2 = mujer 3 = niño  4 = discapacitado  5 = casos sociales  
6 = mejor del HH 7 = HH afectado por HIV  8 = viudo/ viuda    
 
Lista de las principales fuentes de ingreso 
1 = agricultura    2 = ganadería  3 = mano de obra diaria   
4 = comerciante & dependiente  5 = empleado (salario) 6 = remesas  
7 = artesano    8 = pesca  9 = apoyo social 
 
Lista de cultivos 
1 = maíz  2 = sorgo  3 = mijo   4 = mijo africano 
5 = poroto  6 = maní   7 = bambara   8 = caupí 
9 = sésamo  10 = algodón  11 = tabaco  12 = boniato 
13 = mandioca  14 = arroz  15 = girasol  16 = guandú 
17 = caña de azúcar 18 = soja  
 
Lista de fuentes de semillas 
1 = producción propia  2 = mercado 3 = regalo de familiares, amigos o vecinos 4 = kit de FAO  
5 = donación gubernamental/ONG 
 
 
Cronograma de la capacitación 
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1 = antes de la distribución 2 = luego de la distribución  3 = a lo largo del período de cultivo 
 
Método de siembra     Stand del cultivo 
0 = in línea 1 = al voleo    0 = puro  1 = mixto 
 
Ranking de la tasa de germinación o de resistencia 
1 = mala  2 = baja   3 = buena    4 = excelente 
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ANEXO D: FACTORES DE CONVERSIÓN (EJEMPLO DE UGANDA) 

 
Factores de conversión usados en Uganda 
 
Precios de los cultivos cosechados (en shillings de Uganda) 

Maíz 260 por kg 
Maní 1 500 por kg 
Poroto 550 por kg 
Sésamo 1 400 por kg 
Mijo 500 por kg 
Sorgo 300 por kg 
Mandioca 6 000 por recipiente 

 
Factores de conversión para semillas 

Mandioca una bolsa = 90 estacas un acre =600-800 estacas 
Boniato un lote = 120 montones un acre = 2 000 montones 
Girasol un recipiente = 13 kg tres recipientes = una bolsa =39 kg 
Maíz un recipiente = 20 kg tres recipientes = una bolsa = 60 kg 
Sorgo un recipiente = 16 kg tres recipientes = una bolsa = 50 kg 
Mijo un recipiente = 16 kg tres recipientes = una bolsa = 50 kg 
Maní un recipiente = 18 kg tres recipientes = una bolsa = 54 kg 

 
Factores de conversión para animales 

un pollo = un pato = diez palomas 
una cabra = una oveja 
un chancho = dos cabras/ovejas 
un vacuno = cinco cerdos = diez cabras/ovejas 

 
Factores de conversión para tierras 

1 hectárea = 10 000 m2 = 2,47 acres 
1 acre = 0,41 hectáreas = 4 100 m2 

1 m2 = 10,76 pies cuadrados = 0,00024 acres 
1 pie cuadrado = 0,09 m2 
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ANEXO E: HERRAMIENTAS DE LA ESS 

Anexo E.1: Cuestionario de la Encuesta de Hogares (EHH)  

 

Standard de FAO 
Evaluación de la Seguridad de Semillas: Encuesta de Hogares (EHH) 

Nota 
a. Texto subrayado en AMARILLO ha ser modificado o reemplazado luego de adaptar el 

cuestionario al contexto local. Corrija también la planilla Excel. 
b. El texto en azul son notas para los encuestadores 
c. Las figuras entre paréntesis () o = son códigos para la entrada de datos 

 
Ejemplo de presentación: Gracias por aceptar esta entrevista. Nosotros somos XX y YY de la FAO de Naciones 
Unidas/Otra. Queremos entender como funciona su sistema de semillas. Las respuestas que obtengamos 
serán compartidas con organizaciones que trabajan en semillas, porque cualquier mejoramiento requiere su 
acción.  

 

Número de 
cuestionario.→ 

 Número de entrada de datos →  

Sección 1: Detalles  
1.1 Nombre del encuestador:           

1.2 Organización:            

1.3 Fecha de la evaluación:           

Localidad (ha ser modificado en base a las unidades administrativas del país – de mayor a menor (por 

ejemplo, Kenia a continuación) 

1.4 Provincia:             

1.5 Municipio            

1.6 Sub-municipio           

1.7 Poblado   _____________________________________________________ 

1.8 Zona agro-ecológica           

Códigos: (ha ser agregados, por ser específicos del país)  

Provincia:  

Municipio: 

Sub-municipio: 

Zona agro-ecológica:  

 

 

Sección 2: Información del encuestado 
2.1 Nombre de encuestado:         (no será entrado en 

la base de datos) 

2.2 Edad:    (años)    

2.3 Género (Sexo):  Hombre (1)   Mujer (0)  

2.4 Relación:   Jefe de hogar (1)  Esposa (2)  Hijo/hija (3)  

 Otro viviendo en el HH (4) 
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2.5 Educación   No formal (1) Escuela primaria (2)  Secundaria (3)  

 Terciaria (4) 

2.6 Móvil #:        (no será entrado en la base de datos) 

 

 

  

Sección 3: Características demográficas y de los medios de vida de los 
hogares 

3.1 Género el Jefe del Hogar (HH).       
 Hombre (1)    Mujer (0) 

 
3.2 Status residencial del hogar (HH). Ha ser revisado u omitido si no hay una categoría distinta 

Residente (1) Retornado (2)*  Refugiado (3)*   PDI (4)*  
 

3.3 ¿Por cuanto tiempo a vivido Ud. continuamente en esta área?   Años (Solamente 
para aquellos con un * arriba) 

 
3.4 Tamaño del hogar: ¿Cuanta gente vive en este hogar?   Nota para el encuestador; Ponga 

el número bajo cada grupo etáreo, a continuación. 
Grupo etáreo → < 5 años 5-17 años 18-35 años 36-60 años >60 años 

      
 

3.5 ¿Cuantos miembros del hogar están involucrados en actividades agrícolas?   

3.6a. ¿Ud. cría animales? 
Si (1)  No (0) 

 
3.6b. Si es si, que tipo de animales tiene? ¿Y cuantos tiene? (Agregue o quite animales donde sea aplicable) 

Tipo Número Tipo Número 
Vacunos  …………………………….. Ovinos …………………………….. 
Asnos …………………………….. Aves …………………………….. 
Cabras …………………………….. Camellos …………………………….. 
Cerdos ……………………………..   

Otros – por favor especifique tipo y número, a continuación  
 1)……………………. ……………………………..  

 
…………………………….. 

 2) ……………………    
 
3.7 ¿Cuales fueron sus principales fuentes de ingreso en la última campaña? (Agregue u omita opciones 

a continuación y revise los códigos correspondientes)  
Fuente de ingreso Fuente de ingreso Fuente de ingreso 

Producción de cultivos (1)  Venta de animales (2) Pesca (3) 

Trabajo diario en la finca (4) Productos animales (5) Caza & recolección (6) 
Trabajo diario fuera de la finca (7) Remesas (8)  Pequeño comercio (9) 

Venta de carbón/leña (10) Salario (11)  Pensión (12) 

Otras (especifique)…………………….   
 
 

3.8a. ¿Puede Ud. ahorrar algo de dinero de los ingresos que ganó?  
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Si  (1)  No (0) 
 

3.8b. ¿Puede Ud. acceder a alguna fuente de crédito?   
 Si (1)  No (0) 
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Sección 4: Disponibilidad y acceso a alimentos a nivel del hogar 
4.1 ¿Por cuantos días (0-7) durante los últimos 7 días se ha alimentado Ud. de los siguientes grupos 

de alimentos? 

Grupo de alimentos Días (0-7) Grupo de alimentos Días (0-7) 

1. Cereales  …………………………. 6. Leche/productos lácteos …………………………. 

2. Raíces y tubérculos …………………………. 7. Frutas …………………………. 
3. Legumbres/leguminosas …………………………. 8. Azúcar / dulces …………………………… 

4. Hortalizas 
…………………………. 9. Aceite / manteca de 

búfalo / grasa 
…………………………. 

5. Carne / pescado / huevos ………………………….   
 

Sección 5: Producción de cultivos/ Perfil del sistema de semillas 
5.1 ¿Qué cultivos plantó en la última campaña? (Mantenga/agregue/remueva cultivos en base a los que 

más probablemente serán encontrados en las áreas objetivo. Modifique también los códigos) 

 
Cereales 

Sorgo =1 Maíz = 2  Arroz =3  
Mijo africano =4 Mijo perla = 5 Trigo = 6 Tef = 7 

Oleaginosos Maní = 8 Sésamo = 9  Girasol = 10  
Legumbres Poroto = 11  Caupí = 12 Poroto chino =13  

Alubia = 14 Guandul = 15  Soja = 16 Frijol tierra = 17 
Raíces y 
tubérculos 

Mandioca = 18 Boniato = 19 Papa = 20  
Yautía = 21 Ñame = 22 Banana =23  

Hortalizas Local  Exótico    
 
 
5.2. Debería preguntarse solamente si el hogar indicó que plantaba hortalizas: 
 

5.2a ¿Para qué propósito principal Ud. cultiva hortalizas?  
Doméstico (1) Comercial (0) 

   
5.2b. Si es comercial, ¿quién decide en cómo se usa el dinero?  

Hombre (1)  Mujer (2)  Ambos (3) 
 

 
5.3 ¿De los cultivos anteriores, cuales fueron los tres más importantes que Ud. cultivó en la última 

campaña? (La última campaña será individualizada por mes y año) 

Parámetros de producción de cultivos (investigue cultivo por cultivo – A, B & 
C) 

Cultivo 
A 

 Cultivo 
B 

Cultivo 
C 

a) Nombre (o código) de los tres cultivos más importantes (ver códigos en 
5.1) Ejemplo 

1 5 11 

b) ¿Cual es el principal uso del cultivo? 1= alimento; 2= ingreso; 3=forraje     

c) ¿Que área (acre) sembró Ud. durante la última campaña? (la unidad de 
área (acre) puede ser adaptada  

2.5 3.0 6 

d) Método de preparación de la tierra: 1= Cortar y quemar; 2= Cero/mínimo 
laboreo; 3=uso de herramientas manuales; 4=Tracción animal; 5= Tractor 

   

e) Cantidad de semilla usada(kg) (convierta las unidades locales usadas por 
el agricultor en kg, excepto para mandioca, boniato, papa, ñame, yautía 
y banana)  

10 8 120 

f) ¿En el campo, era un cultivo 1=de secano o 0= regado?    

g) ¿Cuál era la práctica de cultivo? 1=cultivo mixto; 0=cultivo puro    

h) ¿Aplicó Ud. fertilizante inorgánico? 1=Si, 0=No    
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i) ¿Usó fertilizante orgánico? 1=Si, 0=No    

j) Si es si, ¿qué tipo de abono? 1=compost; 2= animal; 3=otros 
(especifique)……….. 

   

k) Cantidad cosechada (kg) (convierta las unidades locales usadas por el 
agricultor en kg, excepto para mandioca, boniato, papa, ñame, yautía y 
banana)  

   

l) ¿Como calificaría la cosecha? 1=Excelente; 2=Buena; 3=Regular; 4=Mala    

Código de cultivo: Los códigos de cultivos en 5.1 podrían ser agregados aquí. 

 
 
5.4 De los cultivos mencionados anteriormente, ¿Cuáles va ha sembrar Ud. en la próxima campaña?  
(La próxima campaña sera individualizada por mes y año) 

Parámetros de producción de cultivos (investigue cultivo por cultivo – A, B & 
C) 

Cultivo 
A 

Cultivo 
B 

Cultivo 
C 

a) Nombre o códigos de los tres cultivos más importantes (mantenga el 
orden como en 5.3) 

1 7 10 

b) ¿Cual es el área (acre) sembrada o que espera sembrar? Ejemplo 2.5 3.0 8.5 

c) Cantidad de semilla que espera sembrar (kg)? (convierta la unidad local 
en kg) 

10 4 100 

d) Cambio en el/los cultivos principales: 1=Si 0=No (observe esto en las 
respuestas) Ejemplo  

0 1 0 

e) Principal razón para un cambio en los cultivos principales, si hubiera (ver 
códigos a continuación) 

   

f) Cambio en el área a sembrar: 1= Si; 2=No, 3=No aplicable (observe esto 
en las respuestas) 

2 3 1 

g) Principal razón para un cambio de área, si hubiera (ver códigos a 
continuación) 

   

h) Cambio en la cantidad de semilla a usar: 1= Si; 2=No, 3=No aplicable 
(observe esto en las respuestas) 

2 3 1 

i) Principal razón para un cambio en la cantidad de semilla (ver códigos a 
continuación) 

   

Códigos para la principal razón de cambio (Nota para los encuestadores: se identificará solo una) 
1 = Falta de tierra;  
2 = Acceso a más tierra;  
3 = Falta de mano de obra;  
4 = Acceso a más mano de obra; 
5= Falta de semilla; 
6= Mejor acceso a semillas; 

7= Semilla gratis; 
8= Incremento en el precio de la 
semilla; 
9= Disminución el precio de la semilla; 
10= Disminución en el precio del 
producto; 
11= Precio de venta garantido del 
producto; 
12=Mercado seguro; 

13= Incremento de las necesidades a 
nivel del hogar; 
14 = Falta de herramientas y equipo; 
15= Resiembra de semillas; 
16= Otros 
(especifique)……………………………………… 
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Sección 6: Cultivos importantes y sus fuentes de semillas  
Transfiera los cultivos importantes (A, B & C) desde 5.3 a 6.1, 6.2 y 6.3 de esta sección 

 

6.1 ¿Cuál era/eran sus fuente(s) de semilla del importante CULTIVO A en la última campaña 

(La última campaña debe ser individualizada por mes y por año) (Código o nombre) ……………………………… 
Semilla propia  Mercado local  Redes sociales  Vendedor de 

agro-insumos 
 Ayuda 

en semillas 
Nota al encuestador: Son posible respuestas múltiples 

6.1.1  Evalúe la aptitud varietal, disponibilidad, acceso y calidad de la semilla del cultivo A de la(s) 
fuente(s) indicadas anteriormente.  

 

Cultivo A (………………………………….) Última campaña 

Fuente(s) de semilla de la ÚLTIMA CAMPAÑA 
Propia Mercad

o local  
Redes 
sociale
s 

Vended
or de 
agro-
insumo
s 

Ayuda en 
semillas(1) 

a) Nombre de la variedad principal 
 

     

b) Tipo varietal: 1= local; 0=mejorado  
 

    

c) ¿Había suficiente semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No  
 

    

d) ¿Que cantidad de semilla (kg) sembró de esta fuente?  
 

    

e) ¿En qué momento estaba disponible la semilla? 1=antes de 
la campaña de siembra; 2= al comienzo de la campaña; 3=mitad 
de campaña; 4= hacia el final de la campaña 

     

f) ¿De donde recogió la semilla? 1= en este poblado; 2=distrito 
vecino; 3= distrito lejano.  

     

g) ¿Cómo adquirió la semilla? 1=en efectivo; 2= a crédito; 3= 
trueque; 4= gratis (regalo)  

     

h) ¿Cómo fue el precio o arreglo comercial? 1= asequible; 2= 
caro ; 3= muy caro (pregunte solo a aquellos que adquirieron en 
efectivo, a crédito o por trueque) 

     

i) ¿Era semilla limpia? 1= limpia (sin impurezas, sin daño); 2= 
bastante limpia (algunas impurezas, sin daño); 3= no limpia 
(algunas impurezas & daño) 
Nota al encuestador: Daño se refiere al físico, infestación de 
plagas o ambos.  

     

j) ¿Como era la germinación de la semilla? 1= buena 2= 
regular; 3= pobre 

 
 

    

(1) Ayuda en semillas: Por favor indique el nombre de la organización que proveyó la ayuda en 
semillas, por ejemplo, FAO, Action Aid, Concern, etc.  

 
 

 
6.1.2 En general, si Ud. considera las siguientes fuentes de semilla: propia, mercado local, redes sociales y 
vendedores de agro-insumos, ¿había suficiente semilla del cultivo A durante la última campaña? (Última campaña 

será individualiza por mes y por año) Si (1)  No (0)  
 

6.1.3. En ESTA CAMPAÑA O LA PRÓXIMA, ¿cual será la fuente de semillas del CULTIVO A (………………………)? 
(Esta campaña o la próxima serán individualizadas por mes y por año) 

Semilla propia  Mercado local  Redes sociales  Vendedor de agro-insumos
Ayuda en semillas 

 
Nota al encuestador: Son posibles respuestas múltiples 
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6.1.4 Evalúe disponibilidad y acceso a la semilla del cultivo A de esta/estas fuentes de semilla. Evalúe tipo 
varietal, crecimiento, preferidos por el agricultor solamente si la variedad no fue sembrada en la última 
campaña.  

 

Cultivo A (…………………………………….) PRÓXIMA 
CAMPAÑA 
 

Fuente(s) de semilla – PRÓXIMA CAMPAÑA 
Propia Merca

do 
local  

Redes 
social 
es 

Agro-
veterin
aria 

Ayuda 
en 
semillas
(1) 

a) Nombre de la variedad principal  
 

    

b) ¿La variedad es la misma que en la última campaña?  
 1= Si; 0=No 

 
 

    

c) Si No, razón principal para cambiar de variedad (ver 
códigos a continuación) 

 
 

    

d) Tipo varietal: 1= local; 0= mejorada  
 

    

e) ¿Hay suficiente semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No  
 

    

f) ¿Que cantidad de semilla (kg) sembró/sembrará de esta 
fuente? 

 
 

    

g) ¿Cambió la cantidad de semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No      
h) Razón del cambio en la cantidad de semilla (ver código a 

continuación) 
     

i) ¿En que momento estuvo/estará disponible la semilla? 
1=antes de la campaña de siembra; 2= al comienzo de la 
campaña; 3=mitad de campaña; 4= hacia el final de la campaña  

     

j) ¿De donde recogió/recogerá la semilla? 1= en este poblado; 
2=distrito vecino; 3= distrito lejano.  

     

k) ¿Cómo adquirió/adquirirá la semilla? 1=en efectivo; 2= a 
crédito; 3= trueque; 4= gratis (regalo)  

     

l) ¿Cómo fue el precio o arreglo comercial? 1= asequible; 2= 
caro ; 3= muy caro (pregunte solo a aquellos que adquirieron en 
efectivo, a crédito o por trueque) 

     

(1) Ayuda en semillas: Por favor indique el nombre de la organización que proveyó la ayuda en 
semillas, por ejemplo, FAO, Action Aid, Concern, etc. 

 
 

Códigos para la principal razón de cambio en la cantidad de semilla, si la hubiera 
1 = Falta de semilla de la misma fuente;  
2 = Más semillas disponibles de esta 
fuente;  
3 = Falta de resistencia a plagas ;  
4 = Buena Resistencia a plagas; 
5= Buen desempeño de las semillas; 
6= Mal desempeño de las semillas; 

7=Recibió semilla gratis; 
8=Incremento en los precios de la 
semilla; 
9=Disminución en los precios de la 
semilla; 
10= Falta de resistencia a las 
enfermedades; 
11=Buena resistencia a las 
enfermedades; 
12= Pérdida de semillas durante el 
almacenamiento 

13= 0tras, 
(especifique)……………………………………… 

 
6.1.5 En general, si Ud. considera las siguientes fuentes de semilla: propia, mercado local, redes sociales y 
vendedores de agro-insumos, ¿habrá suficiente semilla del cultivo A durante esta o la próxima campaña? 
(Esta/próxima campaña será individualiza por mes y por año) Si (1)  No (0) 
  
6.1.6 ¿De que mercado compró/comprará su semilla? Nota a los encuestadores: (Ha ser preguntada a aquellos que 
indicaron ‘mercado’) 
Mercado 1:      Mercado 2:     
 

6.2 ¿Cuál era/eran sus fuente (s) de semilla del importante CULTIVO B en la última campaña 

(La última campaña debe ser individualizada por mes y por año) (Código o nombre) ……………………………… 
Semilla propia  Mercado local  Redes sociales  Vendedor de  

 agro-insumos 
Ayuda 

en  
 semillas 



 

Evaluación de la Seguridad de Semillas       24 | P a g e  

Nota al encuestador: Son posibles respuestas múltiples 

6.2.1  Evalúe la aptitud varietal, disponibilidad, acceso y calidad de la semilla del cultivo B de la(s) 
fuente(s) indicadas anteriormente.  

 

Cultivo B (………………………………….) Última campaña 

Fuente(s) de semilla de la ÚLTIMA CAMPAÑA 
Propia Mercad

o local  
Redes 
sociale
s 

Vended
or de 
agro-
insumo
s 

Ayuda en 
semillas(1) 

a) Nombre de la variedad principal 
 

     

b) Tipo varietal: 1= local; 0=mejorado  
 

    

c) ¿Había suficiente semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No  
 

    

d) ¿Que cantidad de semilla (kg) sembró de esta fuente?  
 

    

e) ¿En qué momento estaba disponible la semilla? 1=antes de 
la campaña de siembra; 2= al comienzo de la campaña; 3=mitad 
de campaña; 4= hacia el final de la campaña 

     

f) ¿De donde recogió la semilla? 1= en este poblado; 2=distrito 
vecino; 3= distrito lejano.  

     

g) ¿Cómo adquirió la semilla? 1=en efectivo; 2= a crédito; 3= 
trueque; 4= gratis (regalo)  

     

h) ¿Cómo fue el precio o arreglo comercial? 1= asequible; 2= 
caro ; 3= muy caro (pregunte solo a aquellos que adquirieron en 
efectivo, a crédito o por trueque) 

     

i) ¿Era semilla limpia? 1= limpia (sin impurezas, sin daño); 2= 
bastante limpia (algunas impurezas, sin daño); 3= no limpia 
(algunas impurezas & daño) 
Nota al encuestador: Daño se refiere al físico, infestación de 
plagas o ambos.  

     

j) ¿Como era la germinación de la semilla? 1= buena 2= 
regular; 3= pobre 

 
 

    

(1)Ayuda en semillas: Por favor indique el nombre de la organización que proveyó la ayuda en 
semillas,  

 por ejemplo, FAO, Action Aid, Concern, etc.  

 
 

 
6.2.2 En general, si Ud. considera las siguientes fuentes de semilla: propia, mercado local, redes sociales y 
vendedores de agro-insumos, ¿había suficiente semilla del cultivo B durante la última campaña? (Última campaña 

será individualiza por mes y por año) Si (1)  No (0)  
 

6.2.3. En ESTA CAMPAÑA O LA PRÓXIMA, ¿cual será la fuente de semillas del CULTIVO B (………………………)? 
(Esta campaña o la próxima serán individualizadas por mes y por año) 

Semilla propia  Mercado local  Redes sociales  Vendedor de agro-insumos 
Ayuda en semillas 

 
Nota al encuestador: Son posibles respuestas múltiples 

 
6.2.4 Evalúe disponibilidad y acceso a la semilla del cultivo A de esta/estas fuentes de semilla. Evalúe tipo 
varietal, crecimiento, preferidos por el agricultor solamente si la variedad no fue sembrada en la última 
campaña.  

 

Cultivo B (…………………………………….) PRÓXIMA 

CAMPAÑA 
 

Fuente(s) de semilla – PRÓXIMA CAMPAÑA 
Propia Merca

do 
local  

Redes 
social 
es 

Agro-
veterin
aria 

Ayuda 
en 
semillas
(1) 

a) Nombre de la variedad principal  
 

    

b) ¿La variedad es la misma que en la última campaña?  
 1= Si; 0=No 
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c) Si No, razón principal para cambiar de variedad (ver 
códigos a continuación) 

 
 

    

d) Tipo varietal: 1= local; 0= mejorada  
 

    

e) ¿Hay suficiente semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No  
 

    

f) ¿Que cantidad de semilla (kg) sembró/sembrará de esta 
fuente? 

 
 

    

g) ¿Cambió la cantidad de semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No      
h) Razón del cambio en la cantidad de semilla (ver código a 

continuación) 
     

i) ¿En que momento estuvo/estará disponible la semilla? 
1=antes de la campaña de siembra; 2= al comienzo de la 
campaña; 3=mitad de campaña; 4= hacia el final de la campaña  

     

j) ¿De donde recogió/recogerá la semilla? 1= en este poblado; 
2=distrito vecino; 3= distrito lejano.  

     

k) ¿Cómo adquirió/adquirirá la semilla? 1=en efectivo; 2= a 
crédito; 3= trueque; 4= gratis (regalo)  

     

l) ¿Cómo fue el precio o arreglo comercial? 1= asequible; 2= 
caro ; 3= muy caro (pregunte solo a aquellos que adquirieron en 
efectivo, a crédito o por trueque) 

     

(2) Ayuda en semillas: Por favor indique el nombre de la organización que proveyó la ayuda en  
 semillas, por ejemplo, FAO, Action Aid, Concern, etc . 

 
 

Códigos para la principal razón de cambio en la cantidad de semilla, si la hubiera 
1 = Falta de semilla de la misma fuente 
2 = Más semillas disponibles de esta 
fuente 
3 = Falta de resistencia a plagas 
4 = Buena Resistencia a plagas 
5= Buen desempeño de las semillas 
6= Mal desempeño de las semillas 

7=Recibió semilla gratis 
8=Incremento en los precios de la 
semilla 
9=Disminución en los precios de la 
semilla 
10= Falta de resistencia a las 
enfermedades 
11=Buena resistencia a las 
enfermedades 
12= Pérdida de semillas durante el 
almacenamiento 

13= 0tras (especifique) 
……………………………………… 

 
6.2.5 En general, si Ud. considera las siguientes fuentes de semilla: propia, mercado local, redes sociales y 
vendedores de agro-insumos, ¿habrá suficiente semilla del cultivo B durante esta o la próxima campaña? 
(Esta/próxima campaña será individualiza por mes y por año) Si (1)  No (0 
  
6.2.6 ¿De que mercado compró/comprará su semilla? Nota a los encuestadores: (Ha ser preguntada a aquellos que 

indicaron ‘mercado’) 
Mercado 1:      Mercado 2:     
 

6.3 ¿Cuál era/eran sus fuente (s) de semilla del importante CULTIVO C en la última campaña 

(La última campaña debe ser individualizada por mes y por año) (Código o nombre) ……………………………… 
Semilla propia  Mercado local  Redes sociales  Vendedor de  

 agro-insumos 
Ayuda 

en  
 semillas 

Nota al encuestador: Son posibles respuestas múltiples 
 

6.3.1  Evalúe la aptitud varietal, disponibilidad, acceso y calidad de la semilla del cultivo B de la(s) 
fuente(s) indicadas anteriormente.  

 

Cultivo C (………………………………….) Última campaña 

Fuente(s) de semilla de la ÚLTIMA CAMPAÑA 
Propia Mercad

o local  
Redes 
sociale
s 

Vended
or de 
agro-
insumo
s 

Ayuda en 
semillas(1) 

a) Nombre de la variedad principal      
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b) Tipo varietal: 1= local; 0=mejorado  

 
    

c) ¿Había suficiente semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No  
 

    

d) ¿Que cantidad de semilla (kg) sembró de esta fuente?  
 

    

e) ¿En qué momento estaba disponible la semilla? 1=antes de 
la campaña de siembra; 2= al comienzo de la campaña; 3=mitad 
de campaña; 4= hacia el final de la campaña 

     

f) ¿De donde recogió la semilla? 1= en este poblado; 2=distrito 
vecino; 3= distrito lejano.  

     

g) ¿Cómo adquirió la semilla? 1=en efectivo; 2= a crédito; 3= 
trueque; 4= gratis (regalo)  

     

h) ¿Cómo fue el precio o arreglo comercial? 1= asequible; 2= 
caro ; 3= muy caro (pregunte solo a aquellos que adquirieron en 
efectivo, a crédito o por trueque) 

     

i) ¿Era semilla limpia? 1= limpia (sin impurezas, sin daño); 2= 
bastante limpia (algunas impurezas, sin daño); 3= no limpia 
(algunas impurezas & daño) 
Nota al encuestador: Daño se refiere al físico, infestación de 
plagas o ambos.  

     

j) ¿Como era la germinación de la semilla? 1= buena 2= 
regular; 3= pobre 

 
 

    

(1)Ayuda en semillas: Por favor indique el nombre de la organización que proveyó la ayuda en 
semillas,  

 por ejemplo, FAO, Action Aid, Concern, etc.  

 
 

 
6.3.2 En general, si Ud. considera las siguientes fuentes de semilla: propia, mercado local, redes sociales y 
vendedores de agro-insumos, ¿había suficiente semilla del cultivo B durante la última campaña? (Última campaña 

será individualiza por mes y por año) Si (1)  No (0)  

6.3.3. En ESTA CAMPAÑA O LA PRÓXIMA, ¿cual será la fuente de semillas del CULTIVO C (………………………)? 
(Esta campaña o la próxima serán individualizadas por mes y por año) 

Semilla propia  Mercado local  Redes sociales  Vendedor de agro-insumos
Ayuda en semillas 

 
Nota al encuestador: Son posibles respuestas múltiples 

  
 
6.3.4 Evalúe disponibilidad y acceso a la semilla del cultivo C de esta/estas fuentes de semilla. Evalúe tipo 
varietal, crecimiento, preferidos por el agricultor solamente si la variedad no fue sembrada en la última 
campaña.  

 

Cultivo C (…………………………………….) PRÓXIMA CAMPAÑA 
 

Fuente(s) de semilla – PRÓXIMA CAMPAÑA 
Propia Merca

do 
local  

Redes 
social 
es 

Agro-
veterin
aria 

Ayuda 
en 
semillas
(1) 

a) Nombre de la variedad principal  
 

    

b) ¿La variedad es la misma que en la última campaña?  
 1= Si; 0=No 

 
 

    

c) Si No, razón principal para cambiar de variedad (ver 
códigos a continuación) 

 
 

    

d) Tipo varietal: 1= local; 0= mejorada  
 

    

e) ¿Hay suficiente semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No  
 

    

f) ¿Que cantidad de semilla (kg) sembró/sembrará de esta 
fuente? 

 
 

    

g) ¿Cambió la cantidad de semilla de esta fuente? 1=Si; 0=No      
h) Razón del cambio en la cantidad de semilla (ver código a 

continuación) 
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i) ¿En que momento estuvo/estará disponible la semilla? 
1=antes de la campaña de siembra; 2= al comienzo de la 
campaña; 3=mitad de campaña; 4= hacia el final de la campaña  

     

j) ¿De donde recogió/recogerá la semilla? 1= en este poblado; 
2=distrito vecino; 3= distrito lejano.  

     

k) ¿Cómo adquirió/adquirirá la semilla? 1=en efectivo; 2= a 
crédito; 3= trueque; 4= gratis (regalo)  

     

l) ¿Cómo fue el precio o arreglo comercial? 1= asequible; 2= 
caro ; 3= muy caro (pregunte solo a aquellos que adquirieron en 
efectivo, a crédito o por trueque) 

     

(3) Ayuda en semillas: Por favor indique el nombre de la organización que proveyó la ayuda en  
 semillas, por ejemplo, FAO, Action Aid, Concern, etc . 

 
 

Códigos para la principal razón de cambio en la cantidad de semilla, si la hubiera 
1 = Falta de semilla de la misma fuente;  
2 = Más semillas disponibles de esta 
fuente;  
3 = Falta de resistencia a plagas ;  
4 = Buena Resistencia a plagas; 
5= Buen desempeño de las semillas; 
6= Mal desempeño de las semillas; 

7=Recibió semilla gratis; 
8=Incremento en los precios de la 
semilla; 
9=Disminución en los precios de la 
semilla; 
10= Falta de resistencia a las 
enfermedades; 
11=Buena resistencia a las 
enfermedades; 
12= Pérdida de semillas durante el 
almacenamiento 

13= 0tras (especifique) 
……………………………………… 

 
6.3.5 En general, si Ud. considera las siguientes fuentes de semilla: propia, mercado local, redes sociales y 
vendedores de agro-insumos, ¿habrá suficiente semilla del cultivo C durante esta o la próxima campaña? 
(Esta/próxima campaña será individualiza por mes y por año) Si (1)  No (0 
  
6.3.6 ¿De que mercado compró/comprará su semilla? Nota a los encuestadores: (Ha ser preguntada a aquellos que 

indicaron ‘mercado’) 
Mercado 1:      Mercado 2:     
 
 

Sección 7: Ayuda en semillas (RCPA) 

Nota a los encuestadores: Todos aquellos que indicaron a la ayuda en semillas como su fuente de semilla (Sección 
6) ya disponen información de la última y de la actual campaña. Solamente transfiera la información de la sección 
6. Otros que no han indicado a la ayuda en semillas como fuente de semillas en la sección 6 podrían aun brindar 
información sobre la ayuda en semillas en los años previos (antes que el año actual). 
 
7.1  ¿Alguna vez recibió ayuda en semilla en los últimos cinco años?  Si (1)  No (0) 
 
7.2a  Si es si, ¿cuantas veces recibió ayuda en semillas en los últimos cinco años?   
 
7.2b ¿Como accedió a la semilla? (Es posible la selección múltiple; código: Si = (1) / No = (0) 

 Distribución directa   Ferias de semillas y cupón;    Cupón 
  

 Otros (especifique)           
 
7.2c.  ¿En que términos se le suministró la ayuda en semillas? ((Es posible la selección múltiple;  
 código: Si = (1) / No = (0) 

 Gratis    Compartiendo costos     Recuperación de semilla 
   

 Otros (especifique)            
 

7.2d.  ¿Que organización le suministró la semilla (mención los nombres de las organizaciones/instituciones)?  
1:____________________2:__________________________3:__________________ 
4:____________________5:__________________________ 
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7.3  ¿Alguna vez participó en la identificación del cultivo y la variedad que le fue suministrada? 

 
 No, nunca participé (1)  Si, pero no obtuve lo que preguntamos (2)  Si, y dí mi elección (3) 

 
7.4 ¿Alguna vez recibió una variedad totalmente nueva para Ud.?     

 Si (1)   No (0) 
 
 
7.5  ¿Se le proporcionó la información que Ud. necesitaba sobre la variedad?   

 Si (1)   No (0) 
 
7.6.  En general, ¿cual es su nivel de satisfacción con las semillas que se le suministraron?  

Muy satisfecho =1;   Satisfecho (2);   No satisfecho (3);   
Muy insatisfecho (4) 

 
 

Gracias por toda la información que nos ha brindado 
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Anexo E.2: Cuestionario de la Encuesta del Mercado Local (EML)  

 

Standard de FAO 
Evaluación de la Seguridad de Semillas: Encuesta del Mercado 

Local (EML) 
Nota 

a. Texto subrayado en AMARILLO ha ser modificado o reemplazado luego de adaptar el 
cuestionario al contexto local. Corrija también la planilla Excel. 

b. El texto en azul son notas para los encuestadores 
c. Las figuras entre paréntesis () o = son códigos para la entrada de datos 

 
Nosotros somos XX y YY. Trabajamos para la FAO de Naciones Unidas/Otro. Queremos entender 
como funciona el sistema de semillas en esta área. Un número de agricultores nos han indicado que 
ellos les compran semilla a comerciantes como Ud.  

 
PREGUNTA PRELIMINAR: ¿Compran los agricultores algo de sus granos para sembrar?  

Si    No 
 

Si es NO, este comerciante NO debería ser entrevistado 
Si es SI, solicítele si Ud. podría proceder a entrevistarlo/a solamente sobre aquella semilla/grano que 

los agricultores compran para sembrar.  
 

Gracias por aceptar la entrevista. Las respuestas que obtengamos serán compartidas con 
organizaciones que trabajan en semillas, por cualquier mejoramiento que requiera su accionar.  

 
 

Número de 
cuestionario 

→ 

 Número de entrada de datos →  

Objetivos: 
 Identificar las variedades de los cultivos que están siendo vendidas como semillas 
 Determinar la disponibilidad, acceso y calidad de los granos que están siendo vendidos como 

semilla.  
 Entender la demanda de granos que pueden ser usadas como semilla por los agricultores.  

Sección 1: Detalle la localidad 
1.2 Nombre del encuestador:          

1.3 Organización           

1.4 Fecha:             

Localidad (ha ser modificada en base a las unidades administrativas del país –de mayor a menor, por 

ejemplo Kenia a continuación) 

1.5 Provincia:            

1.6 Municipio:           

1.7 Sub-municipio:           

1.8 Distrito:            

1.9 Poblado:           

1.10 Nombre del mercado           
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Sección 2: Información del Comerciante de Semillas 
2.1 Nombre del agricultor:           

2.2 Edad:       

2.3 Género (Sexo):  Hombre (1)   Mujer (0) 

2.4 Educación  No formal (1) Escuela primaria (2)  Secundaria (3)  

 Terciaria (4) 

2.5 Móvil #:            

2.6 ¿Durante cuantos años ha estado Ud. en el negocio de semillas?     

2.7 ¿Es Ud. full time en su negocio?  Si (1)  No (0) 

 

1.0 Información sobre el negocio de semillas 

 
1.1 ¿Qué tipo de cultivo de semilla vende Ud.? Tilde (códigos: Si = 1, No = 0) 

Agregue o quite cultivo(s) en base a los que más probablemente se encuentren en el mercado local y  
ajuste asimismo los códigos 

 
Cereales 

Sorgo =1 Maíz=2  Arroz=3  
Mijo africano =4 Panizo negro (mijo 

perla) =5 
Trigo=6 Tef = 7 

Oleaginosos Maní=8  Sésamo=9  Girasol =10  
Legumbres Poroto=11  Caupí=12 Poroto 

chino=13 
 

Alubia = 14 Guandul = 15  Soja = 16 Frijol de 
tierra = 17 

Raíces y 
tubérculos 

Mandioca=18 Boniato=19 Papa=20  
Yautía = 21 Ñame = 22 Banana =23  

Hortalizas Local  Exótico    
 

 
1.2 ¿Vende Ud. a veces sus semillas fuera de este mercado?  Si (1)  No (0) 

 
1.3 Si es si, ¿a que localidad(es) y que lejos de aquí está esa localidad? 

Nombre de la localidad ¿Que lejos? (código 
a continuación) 

Nombre de la localidad ¿Que lejos? (código a 
continuación) 

1…………………………… …………………………….. 1………………………………… ………………………… 
2. ………………………… …………………………….. 2. ………………………………  ………………………… 
    

¿Que lejos?: 1= Dentro del sub-municipio; 2=Dentro del municipio; 3= Municipio vecino; 4=Lejos del 
municipio; 5= Fuera del municipio Esto debe ser revisado en base al zoneamiento administrativo del 
país)  
(Nota a los encuestadores: Son posibles respuestas múltiples) 
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2.0 Transporte y almacenamiento de semillas 

 
2.1  ¿Cual(es) medio(s) de transporte usa Ud. para transportar su semilla a los mercados? (agregue 
o quite medios de transporte, y ajuste los códigos) 

Tilde Tilde  
Vehículo a motor (1) Asno (5)  
Motocicleta (2) Personalmente (sobre la cabeza (6)  
Bicicleta (3) Bote a motor (7)  
Carreta a tracción animal (4) Tren (8)  
Traída por el comerciante (9)  Traída por los agricultores (10)   

Nota a los encuestadores: Son posibles respuestas múltiples 
 
2.2  ¿Donde almacena la semilla? 

Lugar de almacenamiento Comente solamente lo que ha visto  
Dentro del mercado (1)  

 Granero (2) 
Depósito (3) 
Silos (4) 
Recipientes de maderas (5) 

Otros (especifique) 
…………………………………….. 

Nota a los encuestadores: Son posibles respuestas múltiples para “donde” 

 
2.3 ¿En que tipo de bolsa o envase guarda Ud. sus semillas? 

Envases Envases  
Bolsas de yute (1) Bolsas de sisal (2) Bolsas de polietileno (3) 
Envase de plástico (4) Envase de metal (5) ………………………….. 

Otros (especifique)……………….. ………………………….. ………………………….. 
Nota a los encuestadores: Las opciones múltiples son posibles 
 
2.4  ¿Donde se ponen las bolsas o envases de semilla durante el almacenamiento? 

Sobre piso de barro (1) Sobre piso de cemento (2) En pallets (3) 
En estantes de madera (4) En estantes de concreto (5) …………………………………. 
……………………… ………………………… ……………………………… 
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3.0  Oferta y demanda de semilla 
 
3.1 ¿Que cultivos y variedades compran los agricultores para sembrar y en que cantidad promedio?  

Cultivo Variedad 1 Variedad 2 Variedad 3 Cantidad promedio 
de cultivo vendida 
(kg) por agricultor  

A……………………… …………………………… …………………… …………………………… ……………………. 

B………..……………. …………………………… …………………… …………………………… ……………………. 

C……………………… …………………………… …………………… …………………………… ……………………. 

D……………………… …………………………… …………………… …………………………… ……………………. 

E………..……………. …………………………… …………………… …………………………… ……………………. 

F……………………… …………………………… …………………… …………………………… ……………………. 

(Nota a los encuestadores: Un comerciante de semillas puede tener solo un cultivo/variedad o más) 
  
3.2 ¿Ud. a veces le concede crédito a los agricultores que quieren semillas durante la época de 

siembra? 

Si (1)  No (0) 
 

3.2a Si es si, que proporción de sus clientes están comprando con crédito? …………………………..% 

(Ud. puede preguntar: ¿Dentro de los últimos 20 clientes que le compraron semilla, cuantos la 

consiguieron con crédito?) 

 

3.3  ¿Intercambia Ud. a veces semilla por otros bienes de los agricultores durante la época de 

siembra? 

Si (1)  No (0) 
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Extras de esta página se pueden llevar separadamente 
 
3.4 Cultivo (nombre)    Variedad (nombre)     

a) ¿Es una variedad local o mejorada? (no es necesario preguntar si el encuestador conoce la 

variedad)  

Local (1)    Mejorada (0)   
 

b) ¿Se desarrolla bien la variedad en esta área?  

Si (1)   No (0)    
 

c) ¿Quién le suministró la semilla? (es posible una respuesta múltiple)   

Agricultores individuales (1)   Grupo de agricultores (2)    
Grupo de semilleristas (3)  Comerciante (4)      
Compañía semillerista (5)  Vendedores de agro-insumos (6)   
Obtenida como socorro (7)   Otros (especifique)    

  
d) ¿De donde consigue la semilla actual? (Esto tiene que ser revisado en base a la zonificación 

administrativa del país)  

Dentro del sub-municipio (1) Dentro del municipio (2) Municipio vecino (3)  
Municipio alejado (4) Otro país (5) 

 

e) ¿Cuál es el precio actual de esta variedad?     (Shillings) per kg 

f) ¿Cuál era el precio de esta variedad en la época de siembra? (Shillings) per kg 

g) ¿Cual era el precio de esta variedad un mes antes de la época de siembra? __ Shillings) per kg 

h) ¿Que cantidad de esta variedad tiene Ud. AHORA en stock?  

  kg o   bolsas de ……..kg cada una (se puede cambiar 
como corresponde)  

i) ¿Qué cantidad vendió Ud. el ÚLTIMO MES como semilla?     

   kg  o   bolsas de ………kg cada una (se 

puede cambiar como corresponde) 

j) ¿Qué cantidad vende Ud. normalmente durante la época de siembra como semilla?   

   kg  o   bolsas de ………kg cada una (se 

puede cambiar como corresponde) 

k) ¿En que meses vende Ud. más esta variedad como semilla? 

Venta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alta             

Código para entrada de datos: Si = 1, No = 0 

 

l) Limpieza física del stock actual? 

 Limpia (1)   Bastante limpia (2)   No limpia (3)   

 No puede decir porque no hay (4) 
Limpieza física: 1= limpia (sin impurezas, sin daño); 2= bastante limpia (algunas impurezas, sin daño); 3= no 
limpia (algunas impurezas y daño) - daño se refiere al físico, infestación de plagas o a ambos.   
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Extras de esta página se pueden llevar separadamente 
 
3.4 Cultivo (nombre)    Variedad (nombre)     

a) ¿Es una variedad local o mejorada? (no es necesario preguntar si el encuestador conoce la 

variedad)  

Local (1)    Mejorada (0)   
 

b) ¿Se desarrolla bien la variedad en esta área?  

Si (1)   No (0)    
 

c) ¿Quién le suministró la semilla? (es posible una respuesta múltiple)   

Agricultores individuales (1)   Grupo de agricultores (2)    
Grupo de semilleristas (3)  Comerciante (4)      
Compañía semillerista (5)  Vendedores de agro-insumos (6)   
Obtenida como socorro (7)   Otros (especifique)    

  
d) ¿De donde consigue la semilla actual? (Esto tiene que ser revisado en base a la zonificación 

administrativa del país)  

Dentro del sub-municipio (1) Dentro del municipio (2) Municipio vecino (3)  
Municipio alejado (4) Otro país (5) 

 

e) ¿Cuál es el precio actual de esta variedad?     (Shillings) per kg 

f) ¿Cuál era el precio de esta variedad en la época de siembra? (Shillings) per kg 

g) ¿Cual era el precio de esta variedad un mes antes de la época de siembra? __ Shillings) per kg 

h) ¿Que cantidad de esta variedad tiene Ud. AHORA en stock?  

  kg o   bolsas de ……..kg cada una (se puede cambiar 
como corresponde)  

i) ¿Qué cantidad vendió Ud. el ÚLTIMO MES como semilla?     

   kg  o   bolsas de ………kg cada una (se 

puede cambiar como corresponde) 

j) ¿Qué cantidad vende Ud. normalmente durante la época de siembra como semilla?   

   kg  o   bolsas de ………kg cada una (se 

puede cambiar como corresponde) 

k) ¿En que meses vende Ud. más esta variedad como semilla? 

Venta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alta             

Código para entrada de datos: Si = 1, No = 0 

 

l) Limpieza física del stock actual? 

 Limpia (1)   Bastante limpia (2)   No limpia (3)   

 No puede decir porque no hay (4) 

Limpieza física: 1= limpia (sin impurezas, sin daño); 2= bastante limpia (algunas impurezas, sin daño); 3= no 
limpia (algunas impurezas y daño) - daño se refiere al físico, infestación de plagas o a ambos.  
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Extras de esta página se pueden llevar separadamente 
 
3.4 Cultivo (nombre)    Variedad (nombre)     

a) ¿Es una variedad local o mejorada? (no es necesario preguntar si el encuestador conoce la 

variedad)  

Local (1)    Mejorada (0)   
 

b) ¿Se desarrolla bien la variedad en esta área?  

Si (1)   No (0)    
 

c) ¿Quién le suministró la semilla? (es posible una respuesta múltiple)   

Agricultores individuales (1)   Grupo de agricultores (2)    
Grupo de semilleristas (3)  Comerciante (4)      
Compañía semillerista (5)  Vendedores de agro-insumos (6)   
Obtenida como socorro (7)   Otros (especifique)    

  
d) ¿De donde consigue la semilla actual? (Esto tiene que ser revisado en base a la zonificación 

administrativa del país)  

Dentro del sub-municipio (1) Dentro del municipio (2) Municipio vecino (3)  
Municipio alejado (4) Otro país (5) 

 

e) ¿Cuál es el precio actual de esta variedad?     (Shillings) per kg 

f) ¿Cuál era el precio de esta variedad en la época de siembra? (Shillings) per kg 

g) ¿Cual era el precio de esta variedad un mes antes de la época de siembra? __ Shillings) per kg 

h) ¿Que cantidad de esta variedad tiene Ud. AHORA en stock?  

  kg o   bolsas de ……..kg cada una (se puede cambiar 
como corresponde)  

i) ¿Qué cantidad vendió Ud. el ÚLTIMO MES como semilla?     

   kg  o   bolsas de ………kg cada una (se 

puede cambiar como corresponde) 

j) ¿Qué cantidad vende Ud. normalmente durante la época de siembra como semilla?   

   kg  o   bolsas de ………kg cada una (se 

puede cambiar como corresponde) 

k) ¿En que meses vende Ud. más esta variedad como semilla? 

Venta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Alta             

Código para entrada de datos: Si = 1, No = 0 

 

l) Limpieza física del stock actual? 

 Limpia (1)   Bastante limpia (2)   No limpia (3)   

 No puede decir porque no hay (4) 

Limpieza física: 1= limpia (sin impurezas, sin daño); 2= bastante limpia (algunas impurezas, sin daño); 3= no 

limpia (algunas impurezas y daño) - daño se refiere al físico, infestación de plagas o a ambos. 
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4.0 Acondicionamiento de grano/semilla 
 
4.1 ¿Cuales son las actividades más importantes que Ud. lleva a cabo para mejorar el valor 
comercial de su semilla de cultivo? 
 
Cultivo A (Nombre)      

Actividades (Para entrada de datos: Si = 1 / No = 0) Observación Comentario general 
Limpieza de impurezas – polvo, desechos, piedras …………  
Descarte de granos/semillas partidas, arrugadas o 

descoloridas 
………… 

Ordenado por variedades ………… 
Clasificado de acuerdo al tamaño de 

grano/semilla 
………… 

Embalado de acuerdo a la demanda popular ………… 
Exposición separada de productos frescos y viejos ………… 
Venta separada de grano y semilla ………… 

Otras (especifique)………………………………… ………… 
Código de “observación”: 1=verdadero; 2= falso; 3= no puede confirmar (Nota a los encuestadores: 
la observación es realizada por el/la entrevistadora sobre lo que está a la vista; son posibles respuestas 
múltiples) 

 
Cultivo B (Nombre)      

Actividades (Para entrada de datos: Si = 1 / No = 0) Observación Comentario general 
Limpieza de impurezas – polvo, desechos, 

piedras 
…………  

Descarte de granos/semillas partidas, 
arrugadas o descoloridas 

………… 

Ordenado por variedades ………… 
Clasificado de acuerdo al tamaño de 

grano/semilla 
………… 

Embalado de acuerdo a la demanda popular ………… 
Exposición separada de productos frescos y 

viejos 
………… 

Venta separada de grano y semilla ………… 
Otras (especifique)………………………………… ………… 

Código de “observación”: 1=verdadero; 2= falso; 3= no puede confirmar (Nota a los encuestadores: 
la observación es realizada por el/la entrevistadora sobre lo que está a la vista; son posibles 
respuestas múltiples) 

 
Cultivo C (Nombre)      

Actividades (Para entrada de datos: Si = 1 / No = 0) Observación Comentario general 
Limpieza de impurezas – polvo, desechos, 

piedras 
…………  

Descarte de granos/semillas partidas, 
arrugadas o descoloridas 

………… 

Ordenado por variedades ………… 
Clasificado de acuerdo al tamaño de 

grano/semilla 
………… 

Embalado de acuerdo a la demanda popular ………… 
Exposición separada de productos frescos y 

viejos 
………… 
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Venta separada de grano y semilla ………… 
Otras (especifique)………………………………… ………… 

Código de “observación”: 1=verdadero; 2= falso; 3= no puede confirmar (Nota a los encuestadores: 
la observación es realizada por el/la entrevistadora sobre lo que está a la vista; son posibles 
respuestas múltiples) 

 

 
Gracias por brindarme su tiempo. 



 

Evaluación de la Seguridad de Semillas       38 | P a g e  

Anexo E.3: Guía para Discusión en Grupo Focal (DGF)  

 

Standard de FAO 
Evaluación de Seguridad de Semillas: Discusión en Grupo Focal 

(DGF) 
 

Nota 
a. Texto subrayado en AMARILLO ha ser modificado o reemplazado luego de adaptar el 

cuestionario al contexto local. Corrija también la planilla Excel. 
b. El texto en azul son notas para los encuestadores 

 
Nota: Las preguntas siguientes son solamente guías; deberían ser corregidas durante la capacitación antes de 
que Ud. vaya al poblado dependiendo de: (i) que es lo que Ud. ya sabe y (ii) principales temas de interés. Si Ud. 
se siente inseguro o se queda sin ideas, le pueden ayudar a conducir el DGF. Lo más importante es permitir la 
libre expresión, guiar las discusiones y registrar adecuadamente el contenido, opiniones, citas, dinámicas y 
reacciones emocionales, las cuales Ud. interpretará y analizará para su informe de discusión.  

 
Presentación: Son todos bienvenidos ha ser parte de este grupo focal de discusión. Nosotros somos XX e YY. 
Trabajamos para la FAO de Naciones Unidas/Otra. Queremos entender como funciona el sistema de semillas 
en esta comunidad. Es una discusión libre y nadie va a juzgar lo que es correcto o equivocado. Consiste en 
compartir nuestras experiencias, opiniones y puntos de vista. Las respuestas serán compartidas con 
organizaciones que trabajan en semillas, porque cualquier mejoramiento requiere su acción. 

 
Fecha              
Nombre del facilitador         
Nombre del escribiente         
Localidad: Corregir la localidad según corresponda 

1. Provincia:       
2. Municipio       
3. Sub-municipio      
4. Distrito:        
5. Poblado       

  
Número de participantes:  

Grupo etáreo Hombre Mujer 

Joven (19 – 35)   

Maduro (36-60)   

Mayor (>60 años)   
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PARTE 1. PREGUNTAS ABIERTAS PARA PERMITIRLE AL GRUPO EXPRESARSE LIBREMENTE EN COMO SE 
RELACIONAN CON SEMILLAS 
 
 1. ¿Como ha cambiado la comunidad sus practicas de manejo de los cultivos, en su vida útil? ¿Qué desafíos 
permanecen en lo que tiene que ver con la producción de cultivos? (Escribiente: por favor, asegure que Ud. 
capture por lo menos palabras claves, y rápidamente desarrolle códigos, por ejemplo, ‘s verde’ para una persona 
con un sombrero verde, así Ud. puede registrar completamente lo que ellos dicen. 

 

 

2. Específicamente, como ha cambiado la comunidad la manera en que usa los cultivos?  

 

 
PARTE 2. PRINCIPALES CULTIVOS Y ACCESO A LAS SEMILLAS 
 
2.1 ¿Dentro de los cultivos que Ud. siembra para su alimentación, cuales son el número 1, 2 y 3 en orden 

de importancia, y cuales son los importantes para vender, en ese orden?  
 
Nota: pregunte esto sencillamente, el escribiente no debería mostrar la planilla, pero debería dedicar tiempo a 
verificar, si la gente está de acuerdo. Si no, use “ranking” si concuerdan en un símbolo movible (o papel) para 
cada cultivo y solicítele a la gente que lo mueva. O sino use “puntuación” (por ejemplo, 10 votos para poroto) 
 
 

Importancia Alimento  Cultivos para ingreso 

1 

  

2 

  

3 

  

 
 
 
2.3 ¿Para la comunidad en su totalidad, cuales cultivos Ud. desarrolla en más área y cuales en menos área, en 
los últimos 5 años? (Si usó el símbolo/papel, mueva el símbolo/papel hacia “arriba” si es más tierra, y hacia 
“abajo” si es menos. N.B.: El facilitador tiene que ser bien claro en lo que significa “arriba” -por ejemplo, lejos 
de los participantes- y que significa “abajo”-probablemente, más cerca de ellos). ..”¿Porqué Ud. cultiva más o 
menos?” 
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2.3.1 ¿Cuales cultivos han INCREMENTADO el área de tierra cultivada en los últimos cinco años? 

Cultivos Razones de ¿por qué? 

  

  

  

 
2.3.2 ¿Cuales cultivos han DISMINUIDO el área de tierra cultivada en los últimos cinco años? 

Cultivos Razones de ¿por qué? 

  

  

  

 
2.3.3 Variedades que han DESAPARECIDO durante los últimos años. 

Cultivos Por qué? 
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2.3.2  ¿Cuales son las NUEVAS variedades que están siendo adoptadas en el área?  

Cultivos ¿Por que? 

  

  

  

 

2.4.1 Para sus cultivos más importantes (A, B, C), ¿podría mostrarme de donde obtiene Ud. la semilla? 

(Ordénelos o use acumulación proporcional para obtener su orden de importancia. Vea el ejemplo de 

mapeo de fuentes de semilla, a continuación – NUNCA lo haga Ud. mismo. Si ha habido una crisis obvia, 

corrija y pregunte “¿cómo la obtuvo antes de la crisis?” y, en segundo lugar, “¿luego de la crisis?” [Nota: 

si confía en facilitarles los mapas de la comunidad, anime a los agricultores a que hagan uno de sus 

cultivos más importantes antes de la crisis, usando dibujos en arena o papel] 

Reglas y pasos de mapeo 

 Disponibilidad de varias fuentes 
1. Oferta (cantidad)  

1. Círculos o papeles grandes se usan para las fuentes importantes (suministran más 
semilla) 

2. Círculos o papeles pequeños para las menos importantes (suministran menos 
semilla).  

3. Acumulación proporcional (use semilla de poroto o pequeñas piedras) puede ser 
usada para cuantificar la proporción de semilla proveniente de diferentes fuentes.  

 

 Acceso a semillas (accesibilidad) 
1. Fuentes de semilla gratis son colocadas debajo del cultivo. 
2. Fuentes de semilla pagas (dinero o trueque) pero accesibles son colocadas en el mismo 

horizonte (medio) con la semilla. 
3. Fuentes de semilla pagas (dinero o trueque) pero caras se colocan encima del cultivo.  
 

 Disponibilidad de varias fuentes 
1. Proximidad  

1. Fuentes de semilla cercanas son colocadas próximas al cultivo en el centro.  
2. Fuentes de semilla distantes son colocadas lejos del cultivo en el centro. 

 
Permítales crear un mapa separado del principal cultivo post-crisis, y luego que lo repitan para el segundo más 
importante. N.B.: los facilitadores externos nunca deben dibujar o hacer mapas ellos mismo. 
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Ejemplo de mapeo de fuentes de semilla (pre- y post-crisis) 

 
 

a) Mapa de fuentes de semilla de maíz pre-crisis  
 

 
 

b) Mapa de fuentes de semilla de maíz post-crisis  
Nota: la semilla propia resulta la principal fuente de semilla y es llevada próxima a la comunidad. No 
hay semilleristas mientras que los mercados funcionales (local y vendedores de agro-insumos) resultan 
lejanos y caros para los agricultores.  

 

 
 
 

 
  

SML 



 

Evaluación de la Seguridad de Semillas       43 | P a g e  

 
2.4.2  Para su segundo más importante cultivo, por favor muéstreme como obtiene semillas. Permítales 
repetir esto para su segundo y tercer cultivo más importante. 

 
2.4.3 De la fuentes mapeadas anteriormente, investigue sobre la calidad (germinación y pureza) de la 
semilla? 

 SPC SML SRS Vendedores de 
agro-insumos 

AMS 

Calidad      
Calidad: 1= MALA; 2= PROMEDIO; 3=BUENA;  

  
2.4.4  ¿Cuales son las ventajas y desventajas de las diferentes fuentes de semilla que Ud. está usando para 
este cultivo?  

Fuente de 
semilla 

Ventaja Desventaja 

SPC  
 

 

SML  
 

 

SRS  
 

 

Vendedores de 
agro-insumos 

 
 

 

AMS  
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2.4.5 ¿Cuáles son las tres principales variedades de maíz cultivadas por los agricultores en ésta área? ¿Puede 
Ud. clasificar estas variedades en orden de importancia y explicar porque son más o menos importantes? 

Tres principales 
variedades 

Clasificación ¿Por qué a favor? ¿Por qué en contra? 

 
A) 
 

   

 
B) 

   

 
C) 

   

Liste otras variedades: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Clasificación: el facilitador puede usar la clasificación apareada participativa o votación para llegar a la 
clasificación. Permita que los participantes discutir la aptitud (ventajas y desventajas) de estas variedades en 
relación a su adaptabilidad y uso final (preferencia).  
 

Nota: Repita de 2.4.1 a 2.4.5 para todos los cultivos importantes (A, B & C) 
 

2.5 Percepción de la inseguridad de semillas y opciones de mejoramiento 
 
2.5.1 ¿Piensa Ud. que hay un problema de semillas en esta comunidad?  Si (1)  No (0) 
 
2.5.2 Si es Si/No, ¿por qué?         
            
            
           
 
2.5.3 ¿Cual podría ser la principal solución para el problema de semillas en esta comunidad? 
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PARTE 3. HISTORIA RECIENTE 

3.1 Durante los últimos pocos años, ¿cuantas campañas agrícolas fueron buenas, promedio o malas? ¿Por 
qué? 

Nota: Para facilitar el cronograma, ayude a los agricultores a crear una usando el espacio disponible (por 
ejemplo, sobre una mesa, pared o en la arena) y materiales (granos de poroto o maíz o piedras). Pregúnteles 
para representar visualmente campañas buenas, promedio y malas mediante la colocación de marcadores (por 
ejemplo, piedras o granos de poroto o maíz) sobre el cronograma (año y campaña) para mostrar una producción 
buena, promedio o mala. Haga preguntas - ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quien? ¿Que? Mientras hacen esto, uno de los 
participantes podría elegir poner sus respuestas en la planilla siguiente. 
 
Ejemplo de cronograma de producción 

Buena Δ Δ Δ 
Δ Δ Δ 
Δ Δ Δ 
Δ 

   Δ Δ Δ 
Δ Δ Δ 
Δ Δ 

   Δ Δ Δ 
Δ Δ Δ 

Δ Δ Δ 
Δ Δ Δ 
Δ 

Promedio  Δ Δ Δ 
Δ Δ 

   
 

Δ Δ Δ 
Δ Δ 

    

Mala   
 

Δ Δ Δ Δ   Δ Δ Δ Δ Δ Δ 
Δ 

  

Campaña a b a b a b a b a b 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 
Corrija años y campañas, según corresponda 
Clave: POBRE=0-4 piedras o porotos (Δ); PROMEDIO= 5 piedras o porotos (Δ), y; BUENA=6-10 piedras o porotos 
(Δ) 
 
3.2 En donde Ud. ha tenido crisis, ¿cual ha sido el impacto? ¿Qué grupos sufrieron más? ¿Hubo algún grupo que 

no tuvo suficiente semilla? ¿Fue la calidad de semilla afectada de algún modo? ¿Cómo respondió Ud. a la 
crisis? 
 

Nota: Continúe haciendo preguntas basadas en los intereses de los participantes, manteniendo la mayoría de 
ellas “abiertas”, por ejemplo, “¿Cómo?” “¿Por qué?” Continúe verificando el lenguaje corporal y la participación 
de los participantes para ver si ya es suficiente; mantenga cualquier promesa que Ud. haya hecho respecto a la 
coordinación del tiempo.  
 
Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Le vamos a dejar toda la información que Uds. nos dieron, para 
informarles sobre futuros trabajos en semillas en su región. 
 

Gracias por brindarme su tiempo. 
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Anexo E.4: Guía para la Entrevista a Informante Clave (EIC)  

 

Standard de FAO 
Evaluación de la Seguridad de Semillas: Entrevista a Informante 

Clave (EIC) 
Nota 

a. Texto subrayado en AMARILLO ha ser modificado o reemplazado luego de adaptar el 
cuestionario al contexto local.  

b. El texto en azul son notas para los encuestadores 
 

Las respuestas de la EIC deben ser registradas en un cuaderno.  
Meta: Oficiales claves del Gobierno, FAO y ONG, por ejemplo, oficiales agrícolas del Gobierno a niveles zonal, 
municipal, distrital o niveles inferiores; oficiales de campo de FAO; oficiales de programa/coordinadores de ONG 
– a niveles regional/zonal, municipal, distrital o inferiores.  
Objetivo: Esta guía de preguntas ayudará al equipo de la ESS a tener un panorama del sistema de cultivo/semilla. 
Es importante tener esta información general de manera de situar los datos específicos recolectados de la DGF, 
EHH y EML así como para encontrar quienes podrían ser entrevistados sobre seguridad de semillas. 
 

Parte I: Breve reseña de la Producción de Cultivos/Sistema de Semillas 

1. ¿Cuales son los principales cultivos cultivados en este estado/municipio? ¿Cuáles son los más 
importantes como alimento y cuales como ingreso? ¿Hay una evolución en la importancia de estos 
cultivos? Si es así, ¿cuáles están incrementando en área, cuales están decreciendo? ¿Por qué? 

2. ¿Hay algunos proyectos de “cadenas de valor” apoyando a los agricultores en esta área? Si es si, ¿quién 
conduce el proyecto? ¿Donde? 

3. Por favor, comparta cualquier documento que Ud. tenga sobre la agricultura en su estado/municipio. 
 
Parte II: Operación del Sector Formal de Semillas 

4. ¿Hay vendedores de agro-insumos en el estado/municipio? Si es si, ¿cuántos hay y que semillas de 
cultivo venden? ¿Están registrados en el ministerio correspondiente?  

5. ¿Hay grupos semilleristas en este estado/municipio? Si es si, ¿Dónde están? ¿Qué están produciendo? 
¿Quien asegura la calidad de la semilla que están produciendo? ¿Hay proyectos que apoyan la 
multiplicación de semillas en el estado/municipio? ¿Quien conduce estos proyectos? 

6. ¿Ud. tiene acceso a documentos sobre políticas de semillas o documentos/informes sobre evaluación 
de semillas? Si es si, ¿que consideraría Ud. como las fortalezas y debilidades de estos 
documentos/informes de políticas? ¿Nos pueden suministrar copias? ¿Podría Ud. suministrarnos 
también algún informe sobre intervención/evaluación de semillas? 

  

Parte III: Seguridad de semillas en general 
7. En este estado/región/municipio ¿tienen los agricultores acceso a la semilla adecuada de las variedades 

correctas que ellos necesitan, a tiempo para la siembra? 
8. ¿Hay preocupación sobre la calidad de la semilla sembrada o que está siendo sembrada en esta área?  
9. ¿Hay algunas variedades consideradas inadecuadas pero que están siendo promovidas en el área y por 

que? ¿Cuáles son estas variedades? 
 

Parte IV: Desastre/Crisis 
10. ¿Cual considera Ud. el mayor desastre/crisis que normalmente afecta la seguridad de semillas de la 

comunidad en este estado/municipio? 
11. ¿En qué año considera Ud. que este desastre afectó significativamente la seguridad de semillas? ¿Y por 

que? 
12. ¿Como describiría estos desastres: crónicos, agudos, leves o severos?  
13. ¿Cuáles son las medidas de mitigación en el lugar? 

 
Parte V: Más vulnerable  

14. ¿Ha quien considera como los agricultores más vulnerables en las comunidades? ¿Y por que?  



 

Evaluación de la Seguridad de Semillas       47 | P a g e  

15. ¿Las mujeres agricultoras tienen necesidades específicas? Si es si, ¿cuales son las tres principales 
necesidades?  

 

Parte VI: Seguridad alimentaria y nutrición 
16. Desde su punto de vista, ¿cual es la situación en cuanto a la seguridad alimentaria de la comunidad en 

este estado/municipio?  
17. ¿Podría Ud. describirnos/explicarnos brevemente sobre la malnutrición en este 

estado/municipio)(formule esta pregunta a una experta en nutrición) 
18. Donde la discusión es sobre malnutrición. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen a la 

malnutrición? (pregunte a expertos en nutrición) 
 
Parte VII: Documentos y contactos importantes 

19. ¿Hay algunos otros documentos importantes sobre información agrícola y de nutrición que Ud. podría 
ser capaz de compartir con nosotros? (Estos pueden ser reseñas breves, o informes anuales o 
evaluaciones, etc. Incluso datos estacionales podrían ser útiles). 

20. ¿Hay contactos claves a los cuales el equipo de la ESS debería hablarles/consultarles? 
• ¿Personas claves? 

• ¿Organizaciones claves? 
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Anexo E.5: Cuestionario para Vendedores de Agro-Insumos 

 

Standard de FAO 
Evaluación de Seguridad de Semillas: Cuestionario para 

Vendedores de Agro-Insumos (V-A-I) 
Nota 

a. Texto subrayado en AMARILLO ha ser modificado o reemplazado luego de adaptar el 
cuestionario al contexto local. Corrija también la planilla Excel. 

b. El texto en azul son notas para los encuestadores. 
c. Las figuras entre paréntesis son códigos para entrada de datos. 

 
 

Presentación: Nosotros somos XX y YY. Trabajamos para la FAO de NacionesUnidas/Otra.Nosotros 
queremos comprender como funciona el sistema de semillas en esta área. Un número de agricultores 
nos han indicado que compran su semilla de vendedores de agro-insumos como Ud. Por lo tanto, yo 
le solicitaría su tiempo si fuera posible. 
 
Permiso otorgado: Gracias por aceptar esta entrevista. Siéntase cómodo y atienda a sus clientes a 
medida que avanzamos con la entrevista. Sus respuestas serán compartidas con organizaciones que 
trabajan en semillas, por cualquier mejoramiento requerido para su acción. 
 

Número de 
cuestionario 

→ 

 Número de entrada de datos →  

Objetivos: 
 Identificar las variedades de los cultivos que están siendo vendidas por los vendedores de 

agro-insumos. 
 Determinar aspectos relacionados a la disponibilidad, acceso y calidad de los negocios de 

agro-insumos.  
 Comprender la demanda y oferta de semilla (certificada).  

Sección 1. Detalles de la localidad 
1.1 Nombre del encuestador:           

1.2 Organización            

1.3 Fecha:             

Localidad (ha ser modificada en base a las unidades administrativas del país – de mayor a 

menor, por ejemplo Kenia) 

1.4 Provincia:             

1.5 Municipio            

1.6 Sub-municipio           

1.7 Distrito            

1.8 Nombre del mercado          
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Sección 2: Información sobre el negocio de agro-insumos 
 

2.1 Nombre del negocio           

2.2 Nombre del agente de ventas (encuestado):         

2.3 Edad:      

2.4 Género (Sexo):  Hombre (1)   Mujer (0) 

2.5 Educación:   No formal (1) Escuela primaria (2)  Secundaria (3)  

 Terciaria (4) 

2.6 Móvil #:            

2.7 ¿Durante cuantos años ha estado Ud. en el negocio de agro-insumos?    

2.8 ¿Tiene Ud. otra sucursal en otro lugar?    Si (1)  No (0) 

2.9 ¿Con cuales agro-insumos trabaja? (Respuestas múltiples) 

Semilla de cultivos (1)  Semilla de hortalizas (2)  
Semilla de pasturas (3)  Agro-químicos (4)   
Fertilizantes (5)   Herramientas de mano  (6)  
Arados a tracción animal (7) Sembradoras a golpes (8)    
Fumigadoras (9)   Otros equipos (10)   
Medicamentos para animales (11)    
Alimentos para animales (12)  
Otros (especifique)          

 
2.10 ¿Que tipo de semilla vende? Agregue o quite cultivos en base a los que más probablemente 

se puedan encontrar en el mercado. Ajuste los códigos a su vez. 

 
Cereales 

Sorgo =1 Maíz=2  Arroz=3  
Mijo africano 

=4 
Panizo negro 

(mijo perla) =5 
Trigo=6 Tef= 7 

Oleaginosos Maní=8  Sésamo=9  Girasol =10  
Legumbres Poroto=11  Caupí=12 Poroto chino 

=13 
 

Alubias=14 Guandul = 15 Soja = 16 Frijol de tierra = 17 
 
Hortalizas 

Tomate =18  Berenjena =19 Cebolla =20  …….............................. 
Pimiento 

verde =21 
Pimentón =22 Rábano =23 …….............................. 

 Repollo =24  Col rizada =25 Coliflor =26  …….............................. 
Pasturas Lab-lab=27 Pasto 

elefante=28 
Alfalfa=29 …….............................. 
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Sección 3: Demanda y oferta de semilla de cultivos 
 

3.1 ¿Cuales son las cinco semillas de cultivos más vendidas? (El vendedor solo puede vender 1, 2 o 3 

cultivos) 

 Cultivo A Cultivo B Cultivo C Cultivo D Cultivo E 

Nombre del 

cultivo 

     

Clasificación 
(1, 2….5) 

     

Si hay dos o más cultivos, entonces clasifíquelos: 1=más importante, 5=menos importante 

 

3.2. De los cultivos anteriores, ¿cuales son las tres variedades que Ud. vende más? (Para cada una de 

las variedades mencionadas, formule las preguntas en el cuadro) 

 

Cultivo A (Nombre………………………………………………………..) 

 Variedad (i) Variedad (ii) Variedad (iii) 

a) Variedad (nombre)    

b) Unidad de envasado común (kg)     

c) Materiales de envasado (haga 

observacions) 

   

d) Precio actual (Shilling)    

e) Precio (Shilling) a la siembra    

f) Precio (Shilling) un mes antes de 

la siembra 

   

g) Cantidad (kg) en stock ahora    

h) Cantidad (kg) comúnmente 

comprada por los agricultores 

   

i) Cantidad (kg) vendida durante la 

época de siembra 

   

j) Meses de mayores ventas    

k) Clasificación de las variedades 

según demanda (1-3) 

   

l) Principal proveedor    
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m) Ubicación del proveedor    

n) Otras variedades (nombres)    

 

Cultivo B (Nombre………………………………………………………..) 

 Variedad (i) Variedad (ii) Variedad (iii) 

a) Variedad (nombre)    

b) Unidad de envasado común (kg)     

c) Materiales de envasado (haga 

observacions) 

   

d) Precio actual (Shilling)    

e) Precio (Shilling) a la siembra    

f) Precio (Shilling) un mes antes de la 

siembra 

   

g) Cantidad (kg) en stock ahora    

h) Cantidad (kg) comúnmente 

comprada por los agricultores 

   

i) Cantidad (kg) vendida durante la 

época de siembra 

   

j) Meses de mayores ventas    

k) Clasificación de las variedades 

según demanda (1-3). Dos variedades 

pueden tener la misma clasificación 

   

l) Principal proveedor    

m) Ubicación del proveedor    

n) Otras variedades (nombres)    
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Cultivo C (Nombre………………………………………………………..) 

 Variedad (i) Variedad (ii) Variedad (iii) 

a) Variedad (nombre)    

b) Unidad de envasado común (kg)     

c) Materiales de envasado (haga 

observaciones) 

   

d) Precio actual (Shilling)    

e) Precio (Shilling) a la siembra    

f) Precio (Shilling) un mes antes de la 

siembra 

   

g) Cantidad (kg) en stock ahora    

h) Cantidad (kg) comúnmente 

comprada por los agricultores 

   

i) Cantidad (kg) vendida durante la 

época de siembra 

   

j) Meses de mayores ventas    

k) Clasificación de las variedades 

según demanda (1-3) 

   

l) Principal proveedor    

m) Ubicación del proveedor    

n) Otras variedades (nombres)    

 

Cultivo D (Nombre………………………………………………………..) 

 Variedad (i) Variedad (ii) Variedad (iii) 

a) Variedad (nombre)    

b) Unidad de envasado común (kg)     

c) Materiales de envasado (haga 

observaciones) 

   

d) Precio actual (Shilling)    

e) Precio (Shilling) a la siembra    

f) Precio (Shilling) un mes antes de la 

siembra 
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g) Cantidad (kg) en stock ahora    

h) Cantidad (kg) comúnmente 

comprada por los agricultores 

   

i) Cantidad (kg) vendida durante la 

época de siembra 

   

j) Meses de mayores ventas    

k) Clasificación de las variedades 

según demanda (1-3) 

   

l) Principal proveedor    

m) Ubicación del proveedor    

n) Otras variedades (nombres)    

 

Cultivo E (Nombre………………………………………………………..) 

 Variedad (i) Variedad (ii) Variedad (iii) 

a) Variedad (nombre)    

b) Unidad de envasado común (kg)     

c) Materiales de envasado (haga 

observaciones) 

   

d) Precio actual (Shilling)    

e) Precio (Shilling) a la siembra    

f) Precio (Shilling) un mes antes de la 

siembra 

   

g) Cantidad (kg) en stock ahora    

h) Cantidad (kg) comúnmente 
comprada por los agricultores 

   

i) Cantidad (kg) vendida durante la 
época de siembra 

   

j) Meses de mayores ventas    

k) Clasificación de las variedades 
según demanda (1-3) 

   

l) Principal proveedor    

m) Ubicación del proveedor    

n) Otras variedades (nombres)    
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3.3 ¿Quien es su PRINCIPAL cliente (Nota para los encuestadores: Por favor, seleccione solo uno) 

Agricultores individuales (1) Grupos de agricultores (2)   ONG/UN (3) 

Gobierno (4)   Otros vendedores de agro-insumos (5)   Comerciantes (6) 

Otros (especifique)       

 
3.4 Si es si, a que localidad(es) y a que distancia está esa localidad desde aquí? 

Nombre de la 
localidad 

¿A que distancia? 
(código a 

continuación) 

Nombre de la localidad  ¿A que distancia? 
(código a 

continuación) 
1…………………………… ………………………………….. 1…………………………………… ………………………… 
2. …………………………  ……………………………….. 2. …………………………………  ……………………… 
    
Distancia: 1= dentro del distrito; 2= otro distrito dentro de la zona ; 3= zona vecina; 4= zona lejana; 5= fuera del 
municipio (Esto debe ser revisado en base al zoneamiento administrativo del país) 

(Nota a los encuestadores: Son posibles respuestas múltiples) 

 
3.7 ¿Suministra a veces semilla a crédito a los agricultores que quieren semilla durante la época 

de siembra? 

Si (1)  No (0) 
 

3.8 De los agricultores que compran semilla, ¿Qué proporción (%) la obtienen a crédito? (Ud. 
puede preguntar: de 20 que compraron semilla, ¿cuantos obtuvieron crédito?)     

 Semilla 

Proporción (en 20) que obtuvo crédito  

 

3.9 ¿Intercambia Ud. a veces semilla por otros bienes de los agricultores durante la época de 

siembra? 

Si (1)  No (0) 

 

3.10 ¿Cómo maneja Ud. una sobredemanda inesperada de semilla? 

            

            

            

          

 

Sección 4: Almacenamiento de semillas 

4.1  ¿Dónde almacena Ud. su semilla? 
Lugar de almacenamiento Comente solamente lo que ha visto 

Dentro del puesto en el mercado (1)  
 Almacén (2) 

Silos (3) 
Otros (especifique) 
…………………………………….. 

Nota a los encuestadores: Son posibles respuestas múltiples) 
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4.2 ¿En que tipo de bolsa o envase guarda Ud. sus semillas ? 
Envases Containers  

Bolsas de yute (1) Bolsas de sisal (2) Bolsas de polietileno (3) 
Envases de plástico (4) Envases de metal (5)  Cajas (6) 

Otros (especifique)………………… ………………………….. ………………………….. 
Nota a los encuestadores: Son posibles respuestas múltiples) 
 
4.3  ¿Donde pone las bolsas de semillas o envases durante el almacenamiento? 

Sobre piso de barro (1) Sobre piso de cemento (2) En pálets (3) 
En estantes de madera (4) En estantes de concreto (5) …………………………………. 
……………………… ………………………… ……………………………… 

 
 

Sección 5: Demanda y oferta de fertilizantes 
 
5.1 ¿Vende Ud. también fertilizantes?  

Si (1)   No (0) 
5.2 De los agricultores que compran semilla de cultivos y hortalizas, ¿que proporción (%) también 
compra fertilizantes al mismo tiempo? (Ud. puede preguntar: de los 20 que compran semilla, ¿cuantos 
compran fertilizante?)     

 Semilla de cultivos Semilla de hortalizas 

Proporción (en 20) que compra fertilizantes   

 
5.3 Si es si, que tipos de fertilizantes?  Urea  NPK   DAP 

    

a) Fertilizante (nombre) Urea NPK DAP 

b) Precio actual (Shilling) por bolsa 

de 50 kg  

   

c) Precio actual (Shilling) por kg    

d) Cantidad (kg) en stock ahora    

e) Cantidad (kg) promedio 

comprada habitualmente por los 

agricultores 

   

f) Cantidad (kg) vendida durante la 

época de siembra 

   

g) Mes de máximas ventas    

h) Clasificación del tipo de 

fertilizante según demanda 

   

i) Principal proveedor    

j) Ubicación del proveedor    
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Sección 6: Servicios post-venta y retroalimentación 

 
6.1 ¿Que clase de servicios post-venta ofrece Ud. normalmente a sus clientes en relación a la semilla y los 

fertilizantes. 
 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………... 

 

6.2 ¿Normalmente obtiene comentarios positivos o negativos de sus clientes habituales?  Si(1) 
  No (0) 
 

6.3 Si es si, ¿cuales son los comentarios más comunes que Ud. recibe?  
 

Positivos Año/Estación Negativos Año/Estación 

a)   a)   

b)   b)   

c)   c)   
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Sección 7: Desafíos y el camino a seguir 
 
7.1 ¿Cuales son los tres principales desafíos en su negocio de semillas? 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

 
7.2 ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el acceso de los agricultores – particularmente los agricultores 

pobres – a las semillas y fertilizantes? 
 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

 

Gracias por brindarme su tiempo. 
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Anexo E.6: Guía para Agricultores/Grupos de Semilleristas  

 

Standard de FAO 
Evaluación de la Seguridad de Semillas: PREGUNTAS GUIADAS PARA LOS 

AGRICULTORES/GRUPOS DE SEMILLERISTAS 

Nota: 
Meta: Agricultor semillerista o grupos de semilleristas: quienes producen semilla con un enfoque más 
orientado al negocio, tanto como productores contratados como su propio negocio, a nivel de municipio, 
distrito o nivel inferior.  

Por favor, incluya esta pregunta solo si se la dirige a un grupo. 

 
Presentación: Nosotros somos XX y YY. Nosotros trabajamos para la FAO de Naciones Unidas/Otra. 
Nosotros queremos entender como funciona el sistema de semillas en esta área. Un número de 
agricultores/vendedores locales de semillas nos han indicado que le compran semilla a Ud. como 
semillerista o al grupo de semilleristas. Por lo tanto, yo quisiera solicitarle su tiempo si fuera posible. 

 
Objetivo:  
Estas preguntas guiadas ayudarán al equipo de ESS a obtener un panorama del sistema de cultivos/semillas en 
el estado/país. Es importante tener esta información general de manera de situar los datos específicos 
recolectados en la DGF, EHH y EML, así como para encontrar quien más podría ser entrevistado sobre seguridad 
de semillas. 
 

I. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL GRUPO 
1. ¿Cuando y por que fue formado el grupo? ¿Cómo se maneja el grupo? ¿Y es el personal 

de dirección voluntario o asalariado? 
 
2. ¿Cuantos miembros habían en el momento de la formación del grupo? (clasifique el 

número por género, y considere ver la composición de jóvenes en el grupo) 
 
3. ¿Qué otras actividades o empresas tiene el grupo además de la semilla? 

 
II. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 

4.  ¿Cuales son los cultivos y variedades que están multiplicando? ¿Por que eligieron estos 
cultivos y variedades? ¿Qué tipo de semilla “básica” utilizó y donde obtuvo la semilla 
básica para multiplicarla? ¿Cuál fue el costo de la semilla básica? Para cada cultivo, ¿qué 
área sembró el año pasado (2014)? ¿Cuanto cosechó del área sembrada el año pasado?  

 
Cultivo Variedad Área 

sembrada 
(acres) 

Semilla básica Cosecha (kg) 
Nombre Tipo Clase Fuente 

       

       

       

       

       
Tipo: 1=local; 2=mejorada 
Clase: 1= semilla certificada; 2=semilla fundación; 3=ninguna de las dos 
Fuente: 1=nuestra cosecha anterior; 2= vendedor de agro-insumos; 3=mercados locales; 4=ayuda en semillas; 
5=investigación; 6=compañía semillerista  
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5. Describa brevemente como la producción es organizada y gerenciada. ¿Individuos con su 
propio campo? ¿Individuos produciendo en forma agrupada? ¿Campo del grupo? 
¿Contratados por compañías semilleristas como multiplicadores externos? 

 
 

6. ¿Cuales son sus costos de producción para los diferentes tipos de semilla que produce? 
 

 
7. ¿Son sus campos de producción inspeccionados normalmente? Si es si, por quien? 

¿Cuántas veces son inspeccionados los semilleros y cuando se hacen normalmente las 
inspecciones? ¿Ud. recibe comentarios sobre la calidad de su semilla de parte de los 
inspectores y/o clientes? 

 
 

8. ¿Como maneja la semilla luego de la cosecha? ¿Tiene un piso para trillar/secar? 
¿Almacén de semillas? 

 
 
9. ¿Por favor, podría describir las facilidades/equipo que Ud. tiene para manejar la semilla? 

Tipo de estructura, tamaño y manejo, etc. 
 
 

10. De toda la semilla que Ud. produjo en el último año o en la última campaña (2014), ¿qué 
proporción ha vendido? ¿A quien le vendió la semilla: a agricultores, al por menor, a 
vendedores de agro-insumos o a los próximos intermediarios (FAO, ONG, Ministerio de 
Agricultura)? ¿Cual es el precio de cada una de las semillas de cultivo? 
 

 
Cultivo Cosecha (kg) Cantidad (kg) 

vendida 
Precio 

promedio 
por kg 

Cantidad (kg) 
almacenada 

Compradores 

      

      

      

      

      
Comprador: ¿quien compra? 1= agricultores; 2=otros comerciantes que venden a otros agricultores; 
3=gobierno/FAO/ONG; 4=Otros (especifique) 

 
11. ¿Podría Ud. describir como organiza la comercialización de su semilla? 

 
12. ¿Qué apoyo financiero/ material (en especie) ha recibido Ud. para estas actividades o lo 

está obteniendo de su socio en el negocio de semillas (solo para agricultores 
contratistas)? 

 
 

 
IV:  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CAPACITACIÓN 
 

13. ¿Han sido los miembros de su grupo capacitados en producción de semilla, 
acondicionamiento y comercialización? ¿Cómo fue conducida la capacitación? ¿Taller 
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con demostración? ¿Escuela de Campo para Agricultores? ¿Cuantos de sus miembros 
fueron capacitados? 

 
14. ¿Cuales son los requerimientos de aislación para los cultivos que han estado 

multiplicando? 
 
15. ¿Qué otro programa de fortalecimiento de la capacidad ha recibido su grupo? 

 
V: LIMITACIONES  
 

16. ¿Cuales son los principales desafíos que Ud. están actualmente enfrentando en sus 
actividades de semillas? 

 
 

17. De la asistencia que está Ud. recibiendo, ¿de cual considera Ud. que podría continuar sin 
ella y de cual considera que es indispensable para su sostenibilidad? (solo cuando 
recibieron asistencia) 

 
 

18. Comparado con el precio en el mercado local, ¿que precio extra considera Ud. que los 
agricultores querrían pagar por su semilla? 

 
19. ¿Que cultivo o variedad es el más demandado por los agricultores? ¿Cuál de sus 

productos piensa Ud. que es el más rentable? 
 
VI:  PLAN DE INVERSIONES 
 

20. ¿Como compara la semilla que Ud. produce y vende con la semilla que los agricultores 
producen y guardan o compran en el mercado local:  

i. ¿Calidad física? 
ii. ¿Germinación? 

iii. ¿Pureza varietal? 
iv. ¿Aptitud varietal? 
v. ¿Valor? 

vi. ¿Que más? 
 
 

21. ¿Cuales son sus planes para la campaña siguiente? 
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Anexo E.7: Guía para los Protagonistas de la Ayuda en Materia de Semillas  

 

Standard de FAO 
Evaluación de la Seguridad de Semillas: Protagonistas de la Ayuda en 

Materia de Semillas 
Nota 

Texto subrayado en AMARILLO ha ser modificado o reemplazado luego de adaptar el cuestionario 
al contexto local.  
 

Meta: Oficiales claves del Gobierno, FAO y ONG, por ejemplo, oficiales agrícolas del Gobierno; oficiales de 
campo de FAO; oficiales de programa/coordinadores de ONG – a niveles regional/zonal, municipal, distrital o 
inferiores.  
  
 

Presentación: Nosotros somos XX e YY. Trabajamos para la FAO de Naciones Unidas/Otra. 
Queremos comprender como funciona el sistema de semillas en esta área y, por lo tanto, estamos 
interesados en saber las intervenciones que su organización ha realizado relacionadas con cualquier 
asistencia/ayuda en materia de semillas en el pasado o en las próximas campañas. Por lo tanto, 
quisiera solicitarle su tiempo si fuera posible. 

 
1.0 ANTECEDENES 

  

 1.1 ¿Durante cuanto tiempo han estado suministrando semilla a la comunidad en este 
estado/país?......................años 

1.2 ¿Quienes fueron sus beneficiarios en 2013 ?  

Hogares vulnerables   PDI  Retornados  Refugiados  

 
1.3 ¿A cuantos hogares le distribuyeron semilla en los últimos cinco años? ¿De donde se abastecen 
de semilla? 
Año # HH beneficiados Cantidad (kg)  Fuente de 

semilla 
Donante Valor del 

proyecto 

2014 (Meta)      

2013      

2012      

2011      

2010      
Fuente de semillas: 1= agricultores locales; 2= semilleristas nacionales; 3= comerciantes locales; 4=comerciantes de 
semilla registrados; 5=compañía semillerista nacional; 6= compañía semillerista del exterior del país; 7=Otra 
ONG/FAO/Gobierno;  

 
1.4 ¿Que cultivos/variedades distribuyeron a los beneficiarios el año pasado (2013) y cual es su plan 
para este año (2014)? 
Año Cultivo Variedad Cantidad (kg) 

2013    

   

   

   

2014    
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1.5. ¿Donde/cuando distribuyó a los beneficiarios el año pasado (2013), y cual es su plan para este 
año (2014) 
 Municipio Cuando (mes) Propuesta de 

distribución 

2013    

   

   

2014    

   

   

Modo de distribución: 1= Distribución directa de semilla; 2=Ferias y cupones; 3=Cupones 
solamente;  

 
1.6 ¿Que hace Ud. normalmente para asegurar que la semilla de calidad y de las variedades 
adecuadas sean proporcionadas a tiempo a los agricultores? 
Calidad: 
 
 
Variedades adecuadas: 
 
 
A tiempo: 

 
 
2.0 CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPUESTA DE LOS AGRICULTORES (HH) A LA AYUDA EN 

MATERIA DE SEMILLAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MCSS 
 
Introduzca el parámetro estableciendo que los “agricultores respondieron en nuestras entrevistas 
individuales que allí había un problema con ‘x’”. Quisiéramos hacer un seguimiento de estos 
problemas con Ud. en este momento. 
  
 
Regulación del tiempo (la semilla llegó tarde) 

 ¿Por qué los agricultores recibieron la semilla tarde? 

 ¿Qué se puede hacer para asegurar que los agricultores accedan puntualmente a la semilla? 

Proximidad (los agricultores tuvieron que recorrer largas distancias) 

 ¿Cómo se puede hacer para que la semilla esté accesible más cerca de los agricultores en el 

futuro? 

Cantidad (los agricultores recibieron una fracción de los requerimientos de semilla) 

 ¿Cómo decidieron respecto a la cantidad de semilla por cultivo y por agricultor? 

Transacción y precio (la semilla fue muy cara) 

 Si a los agricultores se les pidió que pagaran por la semilla o se les proveyó de semilla con 

devolución posterior, ¿por qué se decidió esto?  

 ¿Cómo se estableció el precio o la cantidad a ser devuelta? 

 ¿Cómo pagaron los agricultores: en efectivo o en especie? 

 ¿Cuál fue la tasa de repago? 
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Calidad física de la semilla (la semilla no estaba limpia) 

 ¿Cuál fue la causa de la mala calidad física? 

 ¿Qué procedimientos estaban disponibles para asegurar la limpieza de la semilla? 

Viabilidad de la semilla (la semilla no germinó bien) 

 ¿Analizaron la semilla antes de distribuirla a los agricultores? ¿Qué análisis realizan 

normalmente? 

 ¿Cual piensan que podría haber sido la causa de la mala viabilidad? 

 ¿Que procedimientos estaban disponibles para asegurar que la alta germinación sea 

mantenida? 

Variedades preferidas (las variedades no eran conocidas por los agricultores) 

 ¿Eran concientes de que estaban suministrando variedades que no eran preferidas por los 

agricultores? 

 Si es así, ¿por qué tomaron esta decisión?  

 

Variedades adaptadas (las variedades no se desempeñaron bien) 

 ¿Por que pensaron que las variedades distribuidas estaban adaptadas y que tendrían éxito 

bajo el manejo del agricultor? 

Fortalezas de su actividad de ayuda en materia de semillas 
¿Que funcionó particularmente bien en su actividad y porque fue así? 
 
Preguntas finales 

1. ¿Estuvieron satisfechos con la actividad de ayuda en materia de semillas que 

implementaron? 

2. ¿Qué aprendieron de esta experiencia? 

3. ¿Qué harían en forma diferente la próxima vez? 
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ANEXO F: CREAR UNA BASE DE DATOS MS EXCEL  
 
Cuando Ud. abre un programa Microsoft Excel, un nuevo archivo (Libro 1) aparece en su pantalla. Este 
archivo normalmente consiste en tres hojas de trabajo (una nueva hoja de cálculo puede ser siempre 
agregada). Cada hoja de cálculo consiste en Columnas y Filas, y las intersecciones entre columnas y 
filas son las Celdas (Figura 10). Las celdas son puntos dentro de una hoja donde los datos (variables) 
son entrados. Los cuestionarios normalmente contienen un número de variables con volúmenes de 
datos los cuales son entrados dentro de las celdas bajo la columna de cada variable. 
 
  

Figura 1: Hoja MS Excel  

 

 
 
 

Al diseñar una base de datos la primer fila se dedica normalmente a definir los encabezados de las 
variables, donde cada variable es definida en una sola columna y las celdas debajo de ésta son usadas 
para entrar datos correspondientes al encabezado de la variable. Por otro lado, una columna 
(normalmente la primera) es usada para definir el número de entrada de datos. Como regla general, 

 
 

a) Columna – Las variables son normalmente codificadas como encabezados de columnas en 
una fila de encabezados de variables, por ejemplo, Género, Edad, Ingreso, etc.  
 
 

b) Fila(s) – Todas las filas debajo de la fila de encabezados de variables pueden ser usadas para 
entrar datos. La información de un solo cuestionario es entrada dentro de fila(s) 
correspondientes al número de entrada de datos (NED) del cuestionario. A un solo 
cuestionario no se le debería asignar nunca más de un número de entrada de datos, y 
tampoco dos o más cuestionarios deberían tener el mismo número de entrada de datos 
asignados a ellos. Una o dos filas por encima de la fila de encabezamiento de variables podrían 
ser usadas para entrar los números de las preguntas correspondientes a las variables (ver 
Figura 11). 

 
c)  Celdas – Una celda, una respuesta  

 
 
 
 
 

Columna Celda Dato 

Fila de  
encabezado 
de variables 

Fila

aa 
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Figura 2: Tabla MS Excel con filtros  

 

 
 
 

Definición de variables y codificación de respuestas  
Como se mencionó anteriormente, las variables de un cuestionario son definidas en las filas de 
encabezado de variables. Al definir el encabezado de variables, solo se usan caracteres continuos, 
esto es, sin espacio entre caracteres. Para una respuesta única como género del jefe del hogar (HH), 
la variable podría ser definida como HH.Género o HH_Género y no HH Género. 
 
Para preguntas con respuestas múltiples como ¿Que cultivos sembró en la última campaña?, aquí cada 
respuesta posible (por ejemplo, sorgo, maíz, poroto) es una variable y por lo tanto ocupa una columna, 
dentro de la cual un valor es digitado, en este caso si (1) o no (0). 
 
 
 
A veces, a las respuestas en un cuestionario se les asigna un código; por ejemplo: razones para 
sembrar menos área de tierra – 1= falta de acceso a la tierra; 2= falta de semilla; 3= enfermedad ----- 
y otras (especificadas en los cuestionarios). A estas otras también se le tienen que asignar códigos. 
 
A los oficinistas encargados de la entrada de datos de la ESS se les recomienda encarecidamente 
usar la estructura de la base de datos que ha sido diseñada por el equipo de desarrollo de FAO ESS. 
 
Validación de celdas y entrada de datos 
Para minimizar errores durante la entrada de datos, ciertas columnas de variables deberían ser 
validadas para restringir la entrada de datos inesperados o ciertos caracteres y/o rangos. 
 
Antes que comience la entrada de cualquier dato, al cuestionario se le da un número y dos 
cuestionarios no deberían tener el mismo número. La existencia de un número de cuestionario genera 
un fuerte vínculo entre la copia de la computadora (soft) y el formulario de papel y será útil en la etapa 
de limpieza de datos.  
 
Diferentes variables tienen diferentes tipos de datos dependiendo del tipo de variable.  

a) Variables discontinuas (categóricas, clasificatorias, discretas): variables que no pueden ser 
divididas en fracciones o tomar números finitos, por ejemplo, género (hombre o mujer), 
presencia de animales (si o no); estatus residencial (residente, PDI, refugiado, retornado). 
Estas variables pueden ser representadas por texto, por ejemplo, iniciales (h por hombre y m 
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por mujer) o se les puede asignar códigos numéricos como 1=Si, 0= No; 1= Residente; 2= PDI; 
3=Refugiado y 4=Retornado. 

 
b) Variables continuas: variables que pueden ser divididas en fracciones o tomar infinito número 

de valores, por ejemplo, ingreso, temperatura, edad, área sembrada, cantidad de semillas, 
producción, rendimientos. Estas variables son entradas como números sin unidades de 
medida adjuntas, por ejemplo, para 10 kg de semilla sembrada, la cantidad de semilla 
sembrada es entrada normalmente como 10 y no como 10 kg. 

 
c) Nota a los oficinistas de datos: las unidades de medida de variables continuas pueden variar 

de un individuo a otro y de un lugar a otro. Esto debe ser estandarizado antes o durante la 
entrada de datos.  

 
De manera de asegurar que datos de calidad sean entrados a la base de datos, el líder del equipo 
debería poner esfuerzos extra en supervisar a los oficinistas de datos. Al controlar la entrada de datos, 
el líder del equipo debería muestrear cuestionarios al azar que hayan sido entrados por el oficinista 
de datos y verificarlos usando los números de entrada de datos en la base de datos para chequear si 
fueron entrados correctamente. El control de entrada de datos es normalmente hecho al final de cada 
día, durante el proceso de entrada de datos. Este proceso debe ser realizado junto con el personal de 
entrada de datos de manera que el/ella vea los errores cometidos y tengan más conciencia de donde 
poner más cuidado. 
 
Errores en la entrada de datos y como corregirlos 
La codificación o los simples errores de entrada deberían ser corregidos inmediatamente de acuerdo 
con la información en el cuestionario. Estos errores son más comunes en los primeros días o cuando 
el trabajo es realizado de apuro, pero debería reducirse con el tiempo. Si se registra una frecuencia 
más alta de este tipo de errores, entonces un número más alto de cuestionarios debería ser verificado. 
 
Otro error común en la entrada de datos es un corrimiento en las columnas de entrada de datos, 
debido tanto a que una columna fue salteada en algún lugar como a que ha sido entrada demasiado 
antes. En estos casos, todo el cuestionario debería ser entrado nuevamente. Una manera de minimizar 
los errores relacionados a las columnas en la entrada de datos es usar diferentes colores para 
diferentes columnas de acuerdo con la correspondiente sección del cuestionario. Esto le permite al 
oficinista de datos relacionar la posición en el cuestionario con la posición en la base de datos. 

La importancia de la exactitud en la entrada de datos no puede ser subestimada, ya que el proceso de 
corrección lleva mucho trabajo y tiempo. 

 
Depuración de datos y verificaciones 
Los errores pueden ser introducidos durante la recolección de datos así como durante la entrada de 
datos. Antes de derivar cualquier variable adicional o correr un análisis de datos, el supervisor de datos 
tiene que asegurarse de que los datos están libres de errores o sean atípicos. En la verificación y 
depuración de datos, todas las variables son chequeadas para asegurar que no hay errores, datos 
inconsistentes o atípicos. El Recuadro 7 brinda un ejemplo que puede ser tanto un error como un dato 
atípico. Cualquiera sean las entradas inconsistentes o atípicas, tienen que ser verificadas chequeando 
la copia dura del cuestionario y corrigiéndolo o tomando la decisión adecuada sobre las atípicas. 
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La depuración de datos es un proceso tedioso que requiere paciencia y tiempo pero nunca debería ser 
omitido. Hay dos diferentes niveles o maneras de asegurar la exactitud de los datos entrados y 
obtenidos. El primer nivel es filtrar los datos usando la función filtrar de Excel. 

La activación del filtrado y depuración de datos toma los siguientes simples pero lógicos pasos luego 
que todos los datos fueron entrados.  
 

a) Resalte todos los Encabezados de Variables  

b) Vaya al menú Datos y pulse el icono Ordenar y Filtrar. Un menú desplegable aparecerá en la 
parte derecha de cada encabezado de variable. 

c) Pulse en el icono desplegable y fíjese si existe cualquier dato inconsistente o atípico dentro 
de la lista que Ud. ve. 

d) Una vez que ha identificado un dato inconsistente o atípico, primero De-seleccione todos, y 
luego Seleccione los datos inconsistentes o atípicos. Pulse Aceptar. Solamente los 
seleccionados aparecerán en la pantalla. 

e) Verifique el Número de Entrada de Datos correspondiente al dato inconsistente o atípico 
identificado. Vuelva a la Copia Original del cuestionario y Corrija. 

f) Cuando las inconsistencias o atípicos existan en la copia original, Consulte al encuestador o 
al líder del equipo para su corrección. 

g) En caso de que ni la copia original ni el encuestador/líder del equipo puedan ayudar, el 
supervisor de datos tendrá que decidir si hay que Omitir (Eliminar) el dato inconsistente o 
atípico, en caso de que afecte el análisis final. 

  

Recuadro 1: Ejemplo de un error o dato atípico 

 

El oficinista de datos entró la siguiente cantidad (kg) de semilla de sésamo sembrada por 10 hogares: 2, 3,5, 
45, 2, 4, 1, 1,5, 2, 5,5 y 2,3. Hay dos posibilidades en estos datos.  

 

a) Un error introducido por el oficinista de datos durante la entrada de datos, donde el/ella presionó las 
teclas 4 y 5 simultáneamente, o falló al presionar bien la coma cuando entró 4,5. Esto puede ser 
corregido chequeando la copia original del cuestionario y corrigiendo la entrada. 

 

b) Un dato atípico – si luego de chequear el cuestionario se encuentra que el número 45 es una entrada 
correcta, se puede hacer una confirmación llamando al encuestador (si él aún se acuerda) o a los 
agricultores (si está disponible el teléfono de contacto). Si luego de chequear con todas estas fuentes 
se encuentra que el número (45) es correcto, entonces este puede ser un dato atípico el cual puede 
influir significativamente sobre los resultados de análisis.  
 

c) En el conjunto anterior de datos, cuando se realiza un análisis de la cantidad promedio de semilla 
sembrada con un dato atípico tal, el promedio es 6,9, y cuando ese dato atípico es omitido del 
conjunto de datos, el promedio baja a 2,6. 

NOTA: Los datos atípicos podrían ser correctos pero son desvíos de la distribución normal. 
Estadísticamente influyen significativamente sobre los resultados del análisis.  
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El segundo nivel es verificar la consistencia en el vínculo entre dos variables relacionadas, por ejemplo:  

1 un hogar no puede tener más tierra cultivada con los diferentes cultivos en una campaña 
específica que el total de tierra disponible para la misma campaña; 

2 un hogar no tiene ahorros en dinero efectuados en una campaña, pero la variable correspondiente 
mostró a la institución donde el dinero ha sido ahorrado.  

Estos errores pueden ser evitados programando parámetros protegidos dentro de la base de datos, 
de manera que sería imposible entrar datos que no son consistentes. De lo contrario, el proceso de 
corrección más adecuado es verificar el cuestionario o a través de una deducción lógica. 

 
Variables derivadas 
Ciertas variables como rendimientos, densidades de siembra, tasas de multiplicación, unidades 
animales, no son normalmente recolectadas directamente, sino que son derivadas de dos o más 
variables. Por ejemplo, el rendimiento el cual es la cantidad cosechada por unidad de terreno, es 
derivada de la cantidad cosechada de un área dada sembrada por los agricultores. Para cualquier 
variable derivada adicional, se debe insertar una columna y realizar el cálculo apropiado. El modo más 
adecuado y fácil para este proceso es el uso de fórmulas. Una vez que se hicieron los cálculos, Ud. 
tiene que verificar los resultados, ya que a veces los resultados no son correctos cuando hay un dato 
perdido o un número es dividido por cero, lo cual es mostrado por el siguiente símbolo: #DIV/0! en la 
base de datos. Estas entradas tienen que eliminarse antes de proceder con el análisis de los datos.  
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Ejemplo de directrices para personal de entrada de datos de Nepal 

ELEMENTOS A SER RECORDADOS POR EL PERSONAL DE ENTRADA DE DATOS 
1 Ud. debe entender claramente que el éxito y la confiabilidad de este estudio depende de la calidad de su 

trabajo como oficinista de entrada de datos. Ud. está realizando un trabajo vital para este estudio, por lo tanto 
lo debe realizar seria y honestamente.  

2 Ud. debería tener un buen conocimiento sobre la estructura de cuestionario, los códigos de las respuestas para 
la entrada de datos y de la propia base de datos. Se le ha proporcionado capacitación en estos aspectos para 
facilitarlo y hacerlo eficiente. 

3  La base de datos está preparada sobre una hoja de cálculo de Microsoft Excel, por lo tanto, Ud. debería tener 
un buen conocimiento de Excel y debería conocer sobre como trabajar con Excel antes de comenzar su trabajo. 

4 Se le proporcionó capacitación sobre los aspectos mencionados anteriormente, lo cual es un prerrequisito para 
su trabajo de entrada de datos. Si está confundido aun luego de la capacitación, Ud. debería contactar a su 
supervisor para una posterior clarificación. 

5 Ud. debería entrar las respuestas del cuestionario dentro de la base de datos siguiendo los códigos 
proporcionados y las instrucciones específicas. 

6 Aunque esté entrando datos, Ud. debería conocer la naturaleza de cada pregunta, si es una pregunta de opción 
única o una pregunta de múltiples respuestas posibles. Si es de opción única o de múltiples respuestas 
posibles, esto está mencionado en el cuestionario. Dependiendo del tipo de respuesta, en la base de datos hay 
una columna para la pregunta de opción única o más de una para preguntas de múltiples opciones. Cada 
respuesta debe ser entrada dentro de diferentes columnas de la base de datos. 

7 Hay algunas preguntas en las cuales Ud. tiene que entrar cantidades. Los encuestadores podrían haber 
recolectado la información en unidades específicas (locales o estándares). Por lo tanto, Ud. debería ser muy 
cuidadoso respecto a las unidades mencionadas en el cuestionario. Si están mencionadas en unidades locales, 
entonces Ud. debería convertirlas a unidades estándares; a Ud. se le proporcionará un cuadro de conversión. 
Las unidades estándares son kg (para pesos) y hectáreas (para áreas/superficies). 

8 Si Ud. encuentra alguna confusión en el cuestionario, debería anotar esta confusión e informar a su supervisor. 
El lo ayudará a clarificar las respuestas o tomará la decisión necesaria. 

9 Ud. debería chequear si su computadora está conectada a una UPS (escrito en los enchufes), de lo contrario 
debería salvar su trabajo cada 5 minutos (ya que hay alteraciones en la electricidad bastante a menudo en la 
ciudad). Esto lo ayudará a salvar su trabajo aun cuando no haya energía. 

10. A Ud. se le ha dado un tiempo específico limitado para completar su trabajo y lo tiene que completar dentro  
 de un marco de tiempo dado.  
11. Se debe prestar atención cuando aparecen datos perdidos o sin respuesta; en principio estos son celdas  
 vacías, excepto para la información numérica (cuantitativa) donde un CERO debería ser entrado. 
12. También se debería prestar atención al entrar el dato correcto en la columna correcta de la base de datos, 
 especialmente cuando la no respuesta o no aplicabilidad significa una columna con celdas vacías. 
 

Control de datos y responsabilidades del supervisor 
 

13. El supervisor debería controlar alrededor de 3 por ciento de los cuestionarios entrados por cada uno de los 
miembros del personal de entrada de datos luego del primer día. En el caso de que hubieran muchas faltas la 
muestra debería ser expandida a 10 por ciento. Si hay demasiadas faltas es recomendable entrenar nuevamente 
al personal y dejar claro que el/ella tiene que mejorar o si se considera que no vale la pena habría que 
despedirlo/la. 
14. El supervisor tiene que recalcar a cada uno de los miembros del personal de entrada de datos respecto a las 

dificultades o problemas levantados por alguien del personal lo cual le concierne a todos, por ejemplo: nueva 
medida de peso y su conversión, mala interpretación de una pregunta específica, etc. 

15. En caso de que haya alguna confusión respecto a la escritura o las correcciones hechas por los 
encuestadores, el supervisor debería asistir al personal de entrada de datos a solucionar su confusión y tomar 
la decisión correcta. 

16. En caso de que durante el control de los datos, se identifiquen atípicos (datos inconsistentes – fuera del 
rango normal), primero Ud. debería chequear contrastando con el cuestionario de respuesta. Si la entrada ha 
sido correctamente entrada y Ud. encuentra que aun es inconsistente, entonces Ud. tiene dos posibilidades, o 
lo descarta (espacio vacío) o en el caso de que el tamaño de la muestra sea bastante grande y que no hay 
muchos atípicos, entonces Ud. puede mantenerlo, ya que no tendrá una influencia significativa durante el 
análisis de los datos. 

17. Luego de cada día de trabajo el supervisor tiene que conseguir un informe del personal de entrada de datos 
sobre sus progresos realizados y las dificultades enfrentadas. Esto permitirá al supervisor preparar el material 
para el próximo día. 

18. El supervisor debería realizar un respaldo de los datos entrados en un segundo soporte electrónico, dos 
veces por día (al almuerzo y en la tarde) de manera de reducir el riesgo de pérdida de datos. 

 
THANK YOU AND WISH YOU ALL THE BEST DURING THE PROCESS 
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ANEXO G: PASOS BÁSICOS PARA CORRER UN ANÁLISIS USANDO UNA TABLA 

DINÁMICA (PIVOT) EN MS EXCEL 
Instrucciones para MS Excel 2010 

Paso 1: Abra MS Excel y abra un archivo que ya haya sido utilizado y depurado.  

Paso 2: Vaya al Menú y busque la pestaña “Insertar”. En la pestaña Insertar encontrará un grupo de 
Tablas. Pulse en Tabla dinámica (Pivot) y luego en Tabla dinámica (Pivot) como se muestra en Window 

1.  

Window 1 

  

 
Paso 3: Luego de pulsar en él, Excel automáticamente mostrará un recuadro de diálogo llamado “Crear 
Tabla dinámica” , por favor vea Window 2. Ahora el programa le está preguntando sobre que datos o 
rango de datos se van a analizar. Automáticamente, si su base de datos está completamente depurada 
y pronta para el análisis, Excel seleccionará todos los datos disponibles en la hoja de cálculo. 
 

El recuadro de diálogo desplegado provee las siguientes opciones:  

“Seleccione los datos que desea analizar”: las opciones disponibles son las siguientes: 

 “Seleccione una tabla o rango”: le está preguntando que datos disponibles en la hoja de cálculo 
serán seleccionados para ser analizados.  

 “Utilice una fuente de datos externa”: esta opción le permite usar datos externos, por ejemplo, 
de otro servidor.  
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Window 2 
 

 
 
Elija donde desea colocar el informe de la Tabla dinámica: nos pregunta donde colocar la Tabla 
dinámica producida. Las opciones disponibles son las siguientes: 

  

 Nueva hoja de cálculo: si se selecciona esta, la Tabla dinámica producida será colocada en una 
nueva hoja de cálculo, creada recientemente automáticamente.  

 Hoja de cálculo existente: si se selecciona esta, la Tabla dinámica producida será colocada en 
cualquier hoja de cálculo disponible/creada. Si esta opción es seleccionada, necesitamos definir 
cual hoja de cálculo se va a usar, especificándola en el recuadro de Ubicación. Fila y columna 
también deberían ser claramente especificadas. 

Luego de completar todos estos pasos, pulse el botón Aceptar.  
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Paso 4: Próximo paso, el siguiente Window será mostrado.  

 
Window 3 

 

 
 

La ventana desplegada está dividida en dos partes principales. En la parte derecha extrema, veremos 
un recuadro de diálogo con el nombre Lista de Campos de la Tabla dinámica. Este diálogo muestra una 
lista de todas las variables que hemos seleccionado en el Paso 3 y estas variables serán usadas para 
cualquier análisis. 

 Nota: Las variables disponibles en la Lista de Campos de la Tabla dinámica son los nombres 
puestos en la primer fila de todas en la hoja de cálculo.  

Debajo del mismo recuadro de diálogo, veremos la frase “Arrastrar campos entre las áreas siguientes:” 
Es aquí donde podemos tomar cualquier variable de la lista anterior y colocarla para análisis y/o 
cálculo, basados en sus tipos, por ejemplo, calcular promedio, suma, conteo, etc. 

 

Hay dos opciones principales a ser destacadas:  

a. ∑ Valores (en la parte inferior derecha de la hoja de cálculo): en caso de que queramos sumar 
los valores de todos los casos de una variable específica, solamente tenemos que arrastrar esa 
variable y colocarla en este recuadro. Automáticamente, Excel hará el cálculo de la sumatoria 
de esta variable.  

o 

b.  “Coloque aquí ítems de datos” (en la parte superior izquierda de la hoja de cálculo), 
solamente tenemos que seleccionar la variable cuyos valores se suponen que van a ser 
analizados, y arrastrarla dentro del área denominada “Coloque aquí ítems de datos”. Por 
favor, vea el siguiente Window.  

 

 

 

  

Coloque aquí ítems 
de datos 

Coloque aquí campos de páginas 

Coloque aquí campos de columnas 

Coloque aquí campos de filas 
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Window 4 

 
 
La suma de variables específicas son realizadas por defecto; en caso de que queramos cambiar el 
análisis desde una suma a otro cálculo (conteo de números, máximo, mínimo, desviación típica, etc.), 
siga las instrucciones siguientes.  

 Luego de completar el arrastre de variables sobre “∑ Valores” o sobre “Arrastre aquí ítems de 
datos”, por favor vaya a Menú y encuentre “Opción”. En el grupo “Campo activo”, pulse 
“Configuración de campo”. Vea Window 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Coloque aquí ítems 
de datos 

Coloque aquí campos de páginas 

Coloque aquí campos de columnas 

Coloque aquí campos de filas 
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Window 5 
 

 
 

 El próximo recuadro de diálogo aparecerá con el nombre de “Configuración de campo valor”, 
por favor vea Window 6. Aquí es para elegir cualquier método de cálculo que Ud. quiera 
correr y luego pulse “Aceptar”. El cálculo se hará automáticamente.  

 Alternativamente, pulse el nombre de la variable en la configuración de campo “∑ Valores” y 
el recuadro de diálogo “Configuración de campo valor” aparecerá. Aquí es para elegir 
cualquier método de cálculo que Ud. quiera correr y luego pulse “Aceptar”. El cálculo se hará 
automáticamente.  

 

 
 

Seleccione “Opciones”  

Pulse “Configuración de campo” para cambiar el 
cálculo  



 

Evaluación de la Seguridad de Semillas       75 | P a g e  

Window 6 
 

 
 
Rótulos de filas: en caso de que queramos calcular una variable mediante la clasificación del resultado 
basada en otra variable, tenemos que arrastrar la variable a clasificar sobre “Rótulos de filas”. Por 
ejemplo, queremos averiguar el promedio de las explotaciones de tierra de los agricultores clasificado 
por su género (entre hombres y mujeres). Para hacer esto, necesitamos arrastrar la variable GÉNERO 
dentro de “Rótulos de filas” y luego arrastrar la variable sobre explotaciones dentro de ∑ Valores o 
bajarla en “Coloque aquí ítems de datos”. En general, las variables usadas para agrupar o clasificar son 
del tipo de variables Nominales u Ordinales. 

Rótulos de columnas: esto es similar a “Rótulos de filas”. La diferencia es que el resultado de “Rótulos 
de filas” aparece clasificado en fila, mientras que el de “Rótulos de columnas” aparece en una 
columna. 

Filtros de informes: esto es similar tanto a “Rótulos de filas” como a “Rótulos de columnas” donde son 
desplegadas todas las opciones de los parámetros correspondientes. La diferencia con “Filtros de 
informes” es que podemos seleccionar una o más posibles opciones del parámetro específico y 
mostrar consecuentemente los resultados correspondientes. 

 

Descripción y uso de los procedimientos de análisis de datos comunes 

Como en el desarrollo del cuestionario, es importante recordar como cada tipo de respuesta puede 
ser usada durante el análisis. Las principales opciones son: 

Preguntas de Si / No codificadas como s/n o como 1 y 0: Se pueden tomar dos caminos durante el 
análisis, dependiendo si el código es s/n o 1 y 0. Si se codificó 1 por si y 0 por no, primero calcule la 
suma y luego calcule el porcentaje de 0 y 1 del total del tamaño de la muestra. Para los tipos de entrada 
s y n, primero arrastre el encabezado de variables al rótulo de columnas y luego a los ∑ Valores y luego 
calcule los conteos (frecuencias) para cada uno. 

a) Respuesta única dentro de una lista dada: estos resultados son usados principalmente como 
parámetros diferenciales los cuales serán colocados en la sección de filas o de columnas del 
diseño de la tabla. Para conseguir su frecuencia (contar números), arrastre el número de 
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cuestionario hacia ∑ Valores, luego pulse sobre la configuración de campo y cambie a contar 
números. 

b) Datos cuantitativos: estos resultados son usados principalmente como datos para conducir 
ciertos cálculos en la sección de datos del diseño de la tabla. Los tipos de análisis más comunes 
son: promedios, máximos, mínimos, desviación típica, etc. Estos son también los principales 
conjuntos de datos que son usan para derivar variables adicionales como rendimiento, total de 
miembros de hogares, agrupamiento de los hogares por tamaño de la tierra. El agrupamiento 
de los hogares de acuerdo con el tamaño de la tierra puede ser hecho directamente en la base 
de datos como un parámetro adicional. Una vez que la clasificación ha dado los códigos en la 
columna de variables derecha, entonces el análisis se puede correr, como sigue: 

 

i. Ajuste el rango de datos y actualice el conjunto de datos primero. 

ii. La variable (categoría de tamaño de la tierra) ha ser analizada debería ser arrastrada 
dentro de la correspondiente configuración de campos de filas o columnas para establecer 
la Tabla dinámica para analizar.  

iii. La variable a ser analizada es nuevamente arrastrada dentro del campo de ∑ Valores para 
correr el análisis requerido, en este caso número de cuestionario y configuración de 
campo Contar (para frecuencia) y mantener los otros parámetros específicos como 
estaban antes ya que serán calculados para la variable diferencial específica 
correspondiente. 

iv. Una variable diferencial tal como localidad, zona agro-ecológica, o tipo de hogar podría 
ser colocada en la correspondiente configuración de campo de columnas de manera de 
analizar los datos por localidad o zona agro-ecológica o tipo de hogar o una combinación 
de dos. 

  

c) Datos cualitativos 1: respuesta única codificada con la opción “Otros (especifique)….”: aquí las 
respuestas predecibles son codificadas de antemano en los cuestionarios, mientras que se da 
margen para respuestas impredecibles como “Otros (especifique)…” Aquí, “Otros” debe ser 
codificado antes que el análisis sea realizado. Esto puede ser realizado por el oficinista de datos 
en consulta con el supervisor de la base de datos. Los nuevos códigos obtenidos son listados y 
numerados a continuación y a partir de entonces el análisis puede ser realizado. Pueden ser 
usados como parámetros diferenciales (en columna o fila) mientras que al mismo tiempo la 
variable número de cuestionario es arrastrada dentro del campo ∑ Valores para generar Contar 
números (frecuencia). 

d) Datos cualitativos 2: de preguntas con final abierto. Las preguntas con final abierto tienden a 
producir un rango de datos cualitativos. Aquí también el oficinista de datos en consulta con el 
supervisor de datos tienen el código de todas las posibles respuestas antes de comience el 
análisis.  

i. Si la pregunta de final abierto es de respuesta única, entonces solo es posible una entrada de 
variable por cuestionario y una columna única es proporcionada.  

ii. Si la pregunta de final abierto es del tipo de respuesta múltiple, entonces todas las posibles 
respuestas se transforman en variables y necesitan diferentes columnas.  

iii. Estos análisis son también como en datos cuantitativos 1. Los grupos obtenidos (lista de 
códigos) son usados como parámetros diferenciales (en columna o fila) mientras que al mismo 
tiempo la variable número de cuestionario es arrastrada dentro del campo ∑ Valores para 
generar Contar números (frecuencia). 
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Uso de parámetros diferenciales (clasificadores) 

Los parámetros diferenciales tales como localidades, agro-ecologías, tipos de hogares o fuentes de 
semilla son arrastrados dentro de las secciones de columnas o filas en el diseño de tabla (1-2 por vez, 
3 son posibles pero generarán tablas complejas). En el ejemplo del Cuadro 4 a continuación, el tipo de 
hogares es el parámetro diferenciador, y las variables como el número de hombres o el número de 
unidades animales son las variables analizadas. 

Corriendo el análisis:  

a) Aquí el parámetro diferencial (tipo de hogar) es arrastrado normalmente dentro de una 
configuración de campo de columna o fila. 

b) La variable (número de hombres) ha ser analizada es arrastrada dentro de la correspondiente 
configuración de campo de fila o columna para establecer la Tabla dinámica para analizar.  

c) La variable a ser analizada es nuevamente arrastrada dentro de un campo de ∑ Valores para 
correr el análisis requerido, en este caso el número promedio de hombres.  

d) Asegure que la configuración de campo valor sea colocada en el tipo de análisis correcto, 
promedio en este caso. 

e)  Cuando un promedio es calculado, se puede realizar un análisis de desviación típica para ver si 
los promedios son significativamente diferentes de la media general.  

 

 

Cuadro 3: Uso de parámetros diferenciales 

Parámetro 
Tipos de hogares Resultados generales 

Residentes Retornados PDI Promedio D.t. 

Promedio de hombres 
1,40 1,39 1,45 1,42 0,15 

Promedio de unidades 
animales 

7,22 5,67 2,60 4,7 0,86 

 
 
En el ejemplo anterior (Cuadro 3) el número promedio de hombres por familia no es 
significativamente diferente entre las diferentes categorías (residentes, retornados, PDI). El tipo de 
hogar (parámetro diferencial) no tiene influencia, por lo tanto, en este promedio y el promedio general 
es el que tiene que ser informado. Sin embargo, hubo diferencias significativas registradas entre los 
números promedio de animales de las diferentes categorías. Por lo tanto, en este caso, el tipo de 
hogar es un parámetro diferencial significativo para este parámetro. Este proceso tiene que ser hecho 
para cada uno de los cuadros obtenidos. 
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Instrucciones para MS Excel XP / 2003 

En las instrucciones siguientes, las ventanas siempre se relacionan con las instrucciones presentadas 
en las viñetas precedentes.  

Primero abra el archivo Excel que contiene la base de datos que se ve en Window 1. La base de datos 
tenía una fila con los encabezados de cada una de las diferentes columnas. Cada encabezado tenía un 
nombre diferente. Ponga nombres lo más corto posibles pero de tal forma que Ud. aun pueda 
identificar fácilmente la información o el tipo de respuesta entrada bajo esta columna, lo cual ayudará 
a conducir el proceso de análisis de datos. Cada una de las otras filas representa los datos de un 
cuestionario específico, donde el número inicial hace el vínculo entre ellos. 

Desviación típica (σ o D.t.) – Es una cantidad que expresa por cuanto los miembros de un grupo 
difieren del valor promedio del grupo. Hay dos tipos de desviación típica: desviación típica de la 
población y desviación típica de la muestra. La desviación típica de la muestra se usa cuando 
queremos hacer afirmaciones sobre la población de la muestra. Si el valor de la muestra cae fuera de 
la desviación típica de la muestra, podemos decir con un alto nivel de confianza que el valor es 
significativamente diferente del promedio de la población. Esta es una poderosa afirmación que nos 
ayuda ha decidir si las diferencias en nuestra muestra son representativas de las diferencias dentro 
de la población general de la cual se extrajo la muestra. 
 
Tomando el ejemplo del Cuadro 4 anterior: En general (esto es, para el total de la muestra de hogares) 
el número promedio de animales por hogar es 4,7 con una desviación típica de la muestra de 0,86. 
Por lo tanto, para ser significativamente diferente de este promedio general, los promedios de sub-
grupos dentro de la muestra deberían caer fuera del rango 4,7 ± 0,86, esto es, de 3,86 a 5,56. Mirando 
el cuadro podemos ver que las cifras de unidades animales para todos los sub-grupos están fuera de 
este rango. Por lo tanto, el número promedio de unidades animales para los diferentes sub-grupos 
es significativamente diferente de la media general. Para las PDI es significativamente menor – 
significando que podemos tener una alta confiabilidad que las PDI sí tienen significativamente menos 
animales que la media general dentro de la población como un todo. Mientras que, tanto para los 
retornados como para los residentes, esto es significativamente mayor, significando que podemos 
tener una alta confiabilidad de que estos grupos tienen significativamente más animales en la 
población como un todo. 
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Window 1 

 

 

La aplicación Tabla dinámica (Pivot) es una parte integral de MS Excel, y puede ser encontrada en el 
menú “datos”. Seleccione la opción Informe de Tabla dinámica (Pivot) como se muestra en Window 
2. 
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Window 2 

 

 
Ahora siga detenidamente las instrucciones proporcionadas a continuación. 

 En la nueva ventana, como se muestra en Window 3, selecciones la opción “Lista o base de datos 
Microsoft Excel”.  

Una vez que hizo la selección, pulse “Siguiente”.  

Window 3 
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 Automáticamente aparecerá una nueva ventana, pidiéndole al usuario que entre un rango donde 
está colocado el conjunto de datos y debería ser analizado. La versión más reciente de Excel 
selecciona automáticamente, tomando todo el conjunto de datos de la hoja de cálculo 
previamente abierta. En versiones anteriores es necesario entrar el rango de la tabla completa 
usando el cursor y luego seleccionar el rango completo directamente de la hoja de cálculo. 

 

Window 4 

 
 

Luego de terminar esta operación presione “Siguiente”. 

 Luego del paso anterior, la siguiente ventana, como se muestra en Window 5, pregunta si los 
resultados deberían ser generados en base a la tabla de resultados existente o si deberían ser 
creados usando otra vez el conjunto inicial de datos. Esto tiene una implicancia sobre el tamaño 
del archivo, lo cual no es un problema, que permite que las tablas sean independientes una de 
otra. Se recomienda usar el conjunto inicial de datos, y por lo tanto la opción “No” debería ser 
seleccionada. Este paso es salteado cuando se hacen cálculos por primera vez y todavía no existe 
una tabla de resultados. 
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Window 5 

 

 
 

 En la próxima ventana, como se muestra en Window 6 es necesario decidir donde se deberían 
guardar los resultados, o en una nueva hoja de cálculo o en una ya existente. Si Ud. selecciona una 
hoja de cálculo ya existente, asegúrese de entrar el rango donde se debería colocar la tabla, de lo 
contrario la tabla de resultados generada previamente será sobre escrita. En general se 
recomienda usar cada vez una nueva hoja de cálculo para las tablas de resultados generadas 
recientemente. Esto sería más adecuado ya que brindará una mejor visión de conjunto y un mejor 
manejo de los resultados. En el único momento en que la segunda opción (hoja de cálculo 
existente) es preferible, es cuando hay necesidad de tener dos tablas una al lado de la otra por 
razones comparativa. Para facilitar el manejo de los resultados, se le debería dar un nombre a cada 
una de las hojas de cálculo creadas para permitir la identificación del tipo de información guardada 
en ellas. 
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Window 6 

 
 

Ahora seleccione “Diseño”. 

 En la nueva ventana, como se muestra en Window 7, el marco de una tabla aparece con pequeños 
recuadros conteniendo los encabezados de las columnas de la base de datos. 

Esta es la parte más desafiante del análisis de datos debido a que es necesario recordar que tipo de 
datos fueron entrados bajo cada encabezado y que tipo de información se requiere de ellos. Es posible 
obtener información directamente para promedios, sumas, máximos y mínimos. Es posible obtener 
información indirecta para porcentajes comparando las frecuencias con el número total de entradas. 
La frecuencia puede ser obtenida contando números de las entradas específicas o calculando la suma 
a partir de preguntas Si/No. Aquí es necesario recordar que tipo de cálculos permiten las diferentes 
tipos de preguntas. 

En la parte derecha están todos los parámetros representados (encabezados de las columnas de su 
hoja de cálculo), y en la parte izquierda está la tabla que está siendo creada. 
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Window 7 

 
 

 Hay tres espacios a donde los recuadros de parámetros pueden ser transferidos: 1. encabezado 
de una columna, 2. encabezado de una fila, o 3. como datos a ser analizados en la parte central 
del marco. En el espacio de columnas o filas, los encabezados con dos tipos de conjuntos de datos 
pueden ser transferidos: 1. los parámetros diferenciales (una elección o selección dentro de una 
lista dada) los cuales dividirán los datos analizados en el centro en diferentes categorías de los 
parámetros seleccionados, o 2. parámetros de clasificación (donde son posibles cuatro categorías: 
pobre, regular, bueno, excelente) para calcular la frecuencia de aquellas categorías. Se 
recomienda transferir solo uno de estos parámetros por vez, de lo contrario las tablas se pondrán 
complicadas para la interpretación de los datos. Por lo tanto, para cada uno de los parámetros 
diferenciales es mejor crear una nueva tabla. Mirando los datos dentro de varias columnas, 
debería haber una diferencia significativa comparados con los resultados totales (última columna 
o fila en la tabla), para asegurar que los parámetros diferenciales seleccionados tienen influencia 
sobre los datos analizados. Aparte de transferir parámetros a columnas o filas, también es 
necesario transferir datos a la parte central como se muestra en Window 8. Los parámetros a ser 
transferidos serán principalmente datos cuantitativos, pero también respuestas de Si/No, o 
cuando el número de entradas necesita ser contado, tales datos pueden ser transferidos también. 
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Window 8 

 
 

 Una vez que un parámetro ha sido transferido a la sección de datos mediante un doble clic en el 
mismo recuadro, aparece una ventana, como se muestra en Window 9, donde se pueden ver las 
diferentes posibilidades de funciones a las que los datos pueden ser sometidos o a que análisis 
estadísticos podrán ser realizados con las entradas. Seleccione una de las siguientes opciones: 
suma, contar (cuenta todos los tipos de entradas y no solamente las numéricas), promedio, 
máximo, mínimo, producto, contar números (cuenta solamente las entradas numéricas), y 
finalmente cuatro opciones estadísticas (dos tipos de desviaciones típicas o variancias). Esta 
últimas cuatro opciones no son realmente útiles para el tipo de resultados que se necesitan 
informar. 
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Window 9 

 
 
Dependiendo de los resultados deseados, existe la posibilidad de elegir una de las funciones anteriores 
mostradas en Window 8. En caso de que se necesite más de una función, es necesario transferir otra 
vez el mismo parámetro a la parte central de la tabla y hacer doble clic nuevamente en el recuadro y 
seleccionar esta vez la otra función necesaria. 

Recordar las opciones de análisis de los datos dependiendo del tipo de pregunta explicada en la fase 
previa de desarrollo del cuestionario.  

Para una pregunta Si/No, donde Si fue entrada como 1 y No como 0, la suma dará el número del total 
de entradas con respuestas Si. Comparándola con el número total de entradas (contar números), se 
puede calcular un porcentaje. 

Las entradas numéricas resultantes de preguntas que solicitan información cuantitativa, pueden ser 
sujetas a las siguientes funciones: máximo, mínimo y/o promedio. 

Adicionalmente, dependiendo del tipo de promedio que el usuario espera calcular, algunos ajustes 
deben hacerse de antemano. En cualquier caso calcula el promedio general de una entrada específica 
como deudas (toma en consideración también aquellos hogares sin deudas, ya que “0” ha sido 
ingresado en el conjunto de datos para aquellos hogares sin deudas). Si estamos interesados 
solamente en la cantidad promedio de deudas de aquellos hogares con deudas, todos los “0” deberían 
ser eliminados en el conjunto de datos bajo la columna de cantidad de deuda. 

Finalice la parte de creación de la tabla completa pulsando “Aceptar”. 

Siempre es mejor hacer varias tablas. Esto hace más fácil la interpretación posterior y sería lo más 
adecuado para la creación de gráficas que una tabla única con mucha información.  
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 Acto seguido reaparece la misma ventana, mostrada en Window 10, de la cual fue seleccionado el 
diseño. Verifique aquí donde deberían ser colocados los resultados, ya sea en una hoja de cálculo 
existente o en una nueva, si no estuviera hecha. La mejor opción es elegir cada vez una nueva hoja 
de cálculo para eliminar el riesgo de sobreponer o borrar tablas creadas previamente. Ahora pulse 
el recuadro “Finalizar”.  

 

Window 10 

 
 

 Vea en la ventana siguiente la tabla de resultados mostrada en una Tabla dinámica única; ver 
Window 11.  
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Window 11 

 
 
En base a las diferentes tablas creadas, ahora es posible realizar tablas y gráficas particulares 
requeridas para propósitos de información. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este documento ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. Los puntos de 
vista expresados aquí de ninguna manera pueden ser tomados como que reflejan la opinión oficial de 
la Unión Europea. 
 


