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Resumen 

Uno de los elementos más importantes del trabajo estadístico de la FAO es la preparación y la 

promoción de los programas decenales del Censo Agropecuario Mundial (CAM). Cada 10 años la 

FAO examina las experiencias de los países y revisa y publica un nuevo conjunto de directrices para 

el censo. En 2015 la FAO publicó el Volumen 1 del Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 

(CAM 2020), que es el décimo programa decenal de censos agropecuarios. Se espera que establezca la 

base para la realización de censos agropecuarios en los Estados Miembros de la FAO en la ronda de 

censos de 2020, que cubre el período comprendido entre 2016 y 2025. El Volumen 1 del CAM 2020 

está disponible en http://www.fao.org/publications/card/es/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-

6358d0e40adc/. 

El CAM es el único instrumento de recopilación de datos que produce información estadística 

nacional sobre las explotaciones agrícolas en el nivel administrativo más bajo y, como tal, es una 

fuente de información fundamental para los responsables de la toma de decisiones en los Estados 

Miembros. El censo es fundamental para que los gobiernos apliquen políticas y programas basados en 

hechos comprobados para el desarrollo agrícola y rural, el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria y 

la reducción de los efectos perjudiciales de las actividades agrícolas sobre el medio ambiente. Los 

datos censales también son esenciales para que el sector privado tome decisionesfundadas que 

orienten sus inversiones en las actividades de los agronegocios. 

Se espera que los países hagan uso de las directrices para el CAM 2020 al sus censos agropecuarios 

nacionales durante los próximos 10 años. El uso de las normas, conceptos y definiciones propuestos 

en estas directrices asegurará que los datos recopilados sean comparables a escala internacional y hará 

posible que los países valoren su rendimiento tomando como referencia el rendimiento de los demás. 

El uso de estas directrices también ayudará a los países a elaborar un programa integrado de censos y 

encuestas, utilizar metodologías innovadoras y rentables y ampliar la difusión de los datos del censo 

para adoptar decisiones estratégicas con mejor fundamento. 

 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-6358d0e40adc/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-6358d0e40adc/


2 COAG/2016/8 

 

 

Medidas que se proponen al Comité  

Se invita al Comité a: 

1) Tomar nota de que se ha iniciado la ronda mundial de 2020 de censos agropecuarios, que 

abarcará el período 2016-2025. 

2) Respaldar el papel de liderazgo de la FAO en la elaboración y la promoción del CAM 2020. 

3) Expresar su satisfacción respecto a la publicación del Volumen 1 del CAM 2020 que orientará 

la realización de censos agropecuarios en la ronda de censos de 2020. 

4) Alentar a los Estados Miembros de la FAO a que utilicen las directrices elaboradas en el 

marco del CAM con objeto de facilitar que los resultados de los censos nacionales estén 

armonizados y sean comparables a escala internacional. 

5) Alentar a los asociados que proporcionan recursos a respaldar a los países en desarrollo en la 

realización de un censo agropecuario. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

 

Jairo Castaño 

Estadístico superior y Jefe del Equipo de Censos y Encuestas Agrícolas 

Tel.: +39 06570 55166 
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I. Introducción 

1. La FAO ha proporcionado orientación a los países sobre la realización de censos nacionales 

agropecuarios a través de programas decenales1. El Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 

(CAM 2020), también conocido como el décimo programa decenal, es una norma internacional que se 

espera impulse la realización de censos agropecuarios en todos los países en el período comprendido 

entre 2016 y 2025. 

2. Un censo agropecuario es una operación estadística a gran escala en la que se recopilan, tratan 

y difunden datos sobre la estructura de la agricultura relativos a la totalidad o a una parte importante 

de un país. Los datos estructurales normalmente recopilados en un censo agropecuario se refieren al 

tamaño de la explotación, la tenencia de la tierra, el uso de la tierra, la superficie de cultivo, el riego, el 

número de cabezas de ganado, la mano de obra y otros insumos agrícolas. En un censo agropecuario, 

la recopilación de datos se efectúa en el plano de la explotación, pero pueden recopilarse también 

algunos datos de ámbito comunitario. 

3. Durante la ronda del censo de 2010, que abarcó el período 2006-2015, 132 países llevaron a 

cabo un censo agropecuario, un nuevo récord que mejoró el de 122 países alcanzado previamente en la 

ronda del CAM 2000. 

II. Importancia del censo agropecuario  

4. El censo agropecuario es uno de los principales instrumentos para recopilar estadísticas 

agrícolas básicas en un país. Debería formar parte de un programa integrado de recopilación y 

compilación de datos destinado a proporcionar información estadística amplia para fines de políticas 

agrícolas, así como para la investigación y la toma de decisiones empresariales del sector privado, 

además de los usos estadísticos convencionales. 

5. El censo agropecuario ofrece una visión general de la estructura del sector agrícola en un país 

y, cuando se compara con rondas previas, brinda la oportunidad de determinar las tendencias y 

transformaciones estructurales del sector, además de indicar ámbitos para intervenciones en materia de 

políticas. Los datos del censo también se utilizan como una referencia para las estadísticas actuales y 

su valor aumenta cuando se emplean conjuntamente con otras fuentes de datos. A menudo, los 

usuarios de datos consideran necesarios estudios más exhaustivos de ámbitos específicos del sector 

agrícola y se basan en el censo como marco para la realización de encuestas por muestreo específicas. 

De esta forma, el censo satisface varias necesidades tanto de los usuarios como de los productores de 

datos. 

6. En relación con las necesidades de los usuarios de datos, el censo agropecuario: 

a) Apoya la planificación agrícola y la elaboración de políticas basadas en datos objetivos. 

b) Facilita la investigación, la inversión y las decisiones empresariales. 

c) Contribuye a evaluar el impacto de las actividades agrícolas en el medio ambiente. 

d) Ayuda a evaluar la seguridad alimentaria en las explotaciones agrícolas y el papel de las 

mujeres en las actividades agropecuarias. 

e) Proporciona datos de referencia tanto a nivel nacional como en ámbitos geográficos más 

reducidos para el seguimiento y la evaluación de los proyectos y las intervenciones. 

f) Recopila información fundamental para la estimación de la economía no observada, la 

compilación de las cuentas nacionales y las cuentas económicas de la agricultura. 

                                                      
1 El CAM 2020 es la décima ronda del programa decenal de censos agropecuarios, que comenzó en 1930. Las 

rondas de 1930 y 1940 se llevaron a cabo bajo los auspicios del Instituto Internacional de Agricultura (IIA). Las 

siete rondas sucesivas —en 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010— fueron promovidas por la FAO, que 

asumió las responsabilidades del IIA tras su disolución en 1946. 
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7. En relación con las necesidades de los productores de datos, el censo agropecuario: 

a) Proporciona una referencia fiable para conciliar y mejorar las estadísticas actuales de 

cultivos y ganados. 

b) Ofrece marcos para encuestas por muestreo en el programa de encuestas agropecuarias, 

así como información para crear el marco maestro de muestreo. 

c) Respalda el establecimiento o la actualización del registro de explotaciones. 

III. Estructura del CAM 2020 

8. La preparación del CAM 2020 incluyó un examen de las experiencias y las lecciones 

aprendidas por los países en la ronda del censo de 2010, así como consultas con las partes interesadas 

y los asociados en el desarrollo, lo que dio lugar al establecimiento de un enfoque reforzado y mejores 

metodologías de censos.  

9. El CAM 2020 consiste en dos volúmenes para separar claramente los dos diferentes aspectos 

de los censos: 

 El Volumen 1 (Programa, definiciones y conceptos) trata de los aspectos metodológicos y 

conceptuales del censo agropecuario. Este volumen está disponible en 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/dbe08f87-f29a-4620-9cdf-fdcf558e3671/ 

 El Volumen 2 (Aspectos operacionales), en preparación, comprenderá los detalles prácticos 

sobre los pasos necesarios para la realización efectiva de un censo agrícola. 

IV. Principales características del Volumen 1 

10. A continuación se examinan las principales características del Volumen 1 del CAM 2020. 

11. Sinergias con otras iniciativas: Una de las principales características originales del nuevo 

programa es su estrecha vinculación con la “Estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas 

agropecuarias y rurales” (20102), una iniciativa elaborada por varios asociados internacionales, 

incluida la FAO, y distintas partes interesadas nacionales. El censo agropecuario es una de las piedras 

angulares de la Estrategia global, como fuente principal para la obtención del conjunto mínimo de 

datos e información básicos (primer pilar de la Estrategia global) y la integración de la agricultura en 

el sistema estadístico nacional mediante un marco maestro de muestreo y un sistema integrado de 

realización de encuestas (segundo pilar). Puede obtenerse más información sobre la Estrategia global 

en http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/es. 

12. Integración en el sistema de estadísticas: El CAM 2020 hace mayor hincapié en la 

integración del censo agropecuario en el marco general del sistema de censos y encuestas agrícolas 

integrados. Los países con un sistema establecido de encuestas agrícolas pueden utilizar como marco 

para el mismo el enfoque clásico, mientras que en aquellos que carezcan de tal sistema el enfoque 

modular o la modalidad de censos y encuestas integrados constituye un primer paso en esa dirección. 

13. Metodologías de los censos: Se reconoce que los países utilizan un abanico de enfoques 

metodológicos para los censos, según sus circunstancias, niveles de desarrollo y necesidades. Un 

examen de las experiencias y las lecciones aprendidas en la ronda del censo de 2010 mostró que el 

censo agropecuario puede realizarse de muchas maneras distintas. En este contexto, el CAM 2020 

ofrece el análisis de cuatro modalidades para la realización de un censo agropecuario: el enfoque 

clásico (único), que se sigue utilizando ampliamente; el enfoque modular, que se introdujo en el CAM 

2010 como un enfoque rentable para recopilar un conjunto más amplio de datos; la modalidad de 

censos/encuestas integrados, que comporta módulos de encuesta rotatorios entre dos censos a lo largo 

                                                      
2 Banco Mundial, FAO y Naciones Unidas. 2010. Estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas 

agropecuarias y rurales. Informe número 56719-GLB. 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/dbe08f87-f29a-4620-9cdf-fdcf558e3671/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/dbe08f87-f29a-4620-9cdf-fdcf558e3671/
http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/ess-strategy/es/
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de los años; y la modalidad de censos combinados, que utiliza datos administrativos. Cada modalidad 

tiene sus ventajas y limitaciones y su utilización depende de las necesidades y el desarrollo estadístico 

y técnico del país. 

14. Ítems esenciales e ítems de marco: Una nueva característica del CAM 2020 es la 

reintroducción de la noción de ítems “esenciales”, y una clara distinción entre ítems “esenciales” e 

ítems “de marco”. Se recomienda que todos los países recopilen los ítems esenciales 

independientemente de la modalidad de su censo agropecuario, que puede ser clásica, modular o de 

censos/encuestas integrados. Los ítems de marco están pensados específicamente para su inclusión en 

el módulo central de un censo realizado conforme al enfoque modular, con el fin de proporcionar 

datos para los marcos de los módulos complementarios. Además de los ítems esenciales y los ítems de 

marco, se presentan otros ítems denominados ítems “adicionales”. Estos están destinados a los países 

que deseen recopilar datos más exhaustivos (complementarios) sobre temas específicos, y pueden 

incluirse independientemente del enfoque adoptado para el censo.  

15. Temas mejorados y temas nuevos: El CAM 2020 ha mejorado el enfoque adoptado para 

evaluar la distribución de las decisiones de gestión en el hogar y ha introducido la identificación de la 

propiedad de la tierra o el ganado dentro de los hogares. Este enfoque resulta útil para entender mejor 

el proceso de toma de decisiones en la explotación y para la generación de datos desglosados por sexo. 

También se ha actualizado el enfoque para evaluar la seguridad alimentaria mediante el examen de la 

gravedad de la inseguridad alimentaria experimentada por los individuos en la población. El enfoque, 

elaborado por el proyecto de la FAO “Voices of the Hungry”, utiliza la escala de experiencia de 

inseguridad alimentaria (FIES) con objeto de medir la seguridad alimentaria de los hogares a través de 

una encuesta basada en la experiencia. 

16. Asimismo, el CAM 2020 ofrece una lista revisada de temas e ítems para abordar mejor las 

nuevas necesidades en materia de datos, en la que se incluyen dos nuevos temas: pesca (actividades de 

pesca de captura llevadas a cabo a escala del hogar) y medio ambiente/emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) (datos básicos agroambientales sobre las emisiones de GEI y amoníaco). 

17. Tecnología de la información: Otra característica de las directrices para el CAM 2020 es el 

mayor énfasis puesto en el uso de la tecnología de la información para la recopilación, el tratamiento y 

la divulgación de datos. El creciente uso de la tecnología en las operaciones relacionadas con los 

censos y encuestas genera una considerable eficiencia y reduce drásticamente el lapso de tiempo entre 

la recopilación y el análisis de los datos. Ello comprende el uso de entrevistas personales asistidas por 

ordenador, métodos de recopilación de datos por Internet, así como la georreferenciación. Igualmente, 

el uso de resultados interactivos y datos basados en la web (cuadros, gráficos, mapas) así como el 

acceso a microdatos anonimizados han aportado nuevas oportunidades para la difusión del censo. 

Unas herramientas de difusión modernas y fáciles de utilizar sirven de apoyo para una toma de 

decisiones informada, desatan la creatividad analítica de los usuarios y elevan el valor de los datos 

censales a efectos de la política agrícola, la investigación y la actividad de negocio, además de los usos 

estadísticos habituales. 

18. Actualización de conceptos y clasificaciones: Se han actualizado los conceptos y 

definiciones relativos al trabajo y al empleo en la explotación para que sean coherentes con el nuevo 

marco estadístico elaborado por la Organización Internacional del Trabajo en 2013. El concepto de 

bosques y otras tierras boscosas también se ha definido de nuevo para adaptarlo al Marco Central del 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (Marco Central del SCAEI) aprobado por 

la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2012. Se han actualizado las clasificaciones para 

la utilización de la tierra, las esferas de actividad económica, los cultivos, el ganado, la maquinaria y 

los equipos, en consonancia con las normas estadísticas internacionales más recientes. 

19. Características que se mantienen: El CAM 2020 conserva tres características fundamentales 

introducidas en el programa anterior, de 2010. En primer lugar, vuelve a hacer hincapié en la 

integración entre el censo de población y vivienda y el censo agropecuario. En segundo lugar, se 



6 COAG/2016/8 

 

 

mantiene en el programa la posibilidad de recopilar datos de ámbito comunitario, debido a la fuerte 

demanda y al mayor uso de este tipo de datos frente al costo marginal sobre el terreno. La información 

de ámbito comunitario se recoge con vistas a crear una base de información sobre la infraestructura y 

los servicios disponibles para las explotaciones agrícolas. 

V. El camino por recorrer 

20. Las principales características del Volumen 1 del CAM 2020 destacadas anteriormente son el 

resultado de un examen de las experiencias de los países en la ronda del CAM 2010, de extensas 

consultas con los países, así como con expertos mundiales y regionales, y del reconocimiento de las 

nuevas necesidades emergentes.  

21. Se espera que los países hagan uso de las directrices para el CAM 2020 al realizar sus censos 

agropecuarios nacionales. El uso de las normas, conceptos y definiciones propuestos en estas 

directrices asegurará que los datos recopilados sean comparables a escala internacional y hará posible 

que los países valoren su rendimiento tomando como referencia el rendimiento de los demás. La 

adopción de estas directrices también ayudará a los países a elaborar un programa integrado de censos 

y encuestas, utilizar metodologías innovadoras y rentables y ampliar la difusión de los datos del censo 

para adoptar decisiones estratégicas con mejor fundamento. Mediante la recopilación del número 

recomendado de ítems “esenciales”, independientemente de la modalidad del censo, los países 

asegurarán que la continuidad histórica de la serie cronológica se mantenga intacta. Esta continuidad 

permitirá la identificación de tendencias o de rupturas estructurales en el sector agrícola. 

22. Como parte de las actividades para poner en práctica el CAM 2020, la FAO está organizando 

mesas redondas regionales a fin de difundir las nuevas directrices entre los Estados Miembros de la 

Organización. Estos talleres tienen el fin de ayudar a los países a obtener un entendimiento más 

profundo de los nuevos enfoques y metodologías en materia de recopilación de datos que está 

promoviendo la FAO mediante este nuevo Programa. También se están examinando los planes de los 

países para aplicar la ronda de 2020 de censos y encuestas agrícolas. 

VI. Medidas que se proponen al Comité 

23. Se invita al Comité a: 

1) Tomar nota de que se ha iniciado la ronda mundial de 2020 de censos agropecuarios, que 

abarcará el período 2016-2025. 

2) Respaldar el papel de liderazgo de la FAO en la elaboración y la promoción del CAM 2020. 

3) Expresar su satisfacción respecto a la publicación del Volumen 1 del CAM 2020, que 

orientará la realización de censos agropecuarios en los Estados Miembros de la FAO en la 

ronda de censos de 2020. 

4) Alentar a los Estados Miembros de la FAO a que utilicen las directrices elaboradas en el 

marco del CAM con objeto de facilitar que los resultados de los censos nacionales estén 

armonizados y sean comparables a escala internacional. 

5) Alentar a los asociados que proporcionan recursos a respaldar a los países en desarrollo en la 

realización de un censo agropecuario. 


