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Pasos en el desarrollo y conducción del Censo Agropecuario

1. Diseño y planificación del Censo Agropecuario
• Rol del censo en el sistema integrado, estrategia y objetivos

• Metodología

• Planificación y presupuesto

• Legislación censal, oficina del censo y personal

• Campaña publicitaria

• Marco de calidad de datos

• Marcos y cartografía

• Plan de tabulación

• Cuestionarios (desarrollo, prueba previa, piloto, ajuste) y manuales

• Sistema de procesamiento de datos.

2. Trabajo de campo
• Organización del trabajo de campo, personal y entrenamiento

• Enumeración censal

• EPE (Encuesta de post-enumeración)

3. Procesamiento, análisis, publicación
• Procesamiento de datos, tabulación, archivo.

• Análisis, informes, divulgación

• Conciliación de datos
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Pasos para realizar un censo
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1. Identificar el papel del Censo Agropecuario como 

componente de un sistema integrado de censos y encuestas 

agropecuarias

• El censo agropecuario no se debe realizar de forma aislada,

sino como un componente de un sistema integrado de censos

y encuestas agropecuarias.

• El desarrollo del sistema de censos y encuestas

agropecuarias dentro del Sistema Estadístico Nacional debe

ser compatible con la Estrategia Nacional para el Desarrollo

Estadístico (ENDE)

• Un programa completo de encuestas y censos de varios años

garantiza el uso eficiente de los recursos disponibles,

definiciones / clasificaciones estándar y evita la duplicación

de la recopilación de datos o la publicación de estadísticas

conflictivas.
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2A. Definir los objetivos específicos del Censo

Agropecuario

Objetivos específicos – proveer datos claves (principalmente

sobre la estructura agropecuaria):

• A nivel nacional y para pequeñas áreas administrativas y

geográficas; y a nivel comunitario si es necesario.

• Como puntos de referencia y conciliación de las

estadísticas agropecuarias corrientes.

• Proporcionar marcos para encuestas agropecuarias por

muestreo y datos necesarios para los registros de los

productores agropecuarios.

• Para recopilar algunos datos adicionales en hogares de

producción no agropecuaria (en un Censo Agropecuario

ampliado).
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2B. Definir la estrategia para implementar el Censo 

Agropecuario

• Relación con otros censos: vinculado o en conjunto con censos

económicos o de población.

• Alcance del censo:

o Agrícola y ganadero; 

o Acuicultura y/o actividades forestales y/o pesca de captura

• Cobertura del censo:

o Explotaciones en el sector del hogar

o Explotaciones en el sector ajeno a los hogares

o Hogares de producción no agropecuarias en áreas rurales

o Cobertura geográfica nacional o regional

o Umbrales mínimos

. Forma de implementar el censo:

o Metodología (ver próxima diapositiva)
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3. Definir la metodología y método de 

recopilación

• Definir la unidad estadística (por ej. explotación agropecuaria)

• Período de referencia (año de referencia del censo)

• Enfoque: clásico, modular, integrado censo/encuesta, uso de registros

• Período(s) de enumeración y cantidad de fases

• Diseño de recopilación:

o Establecimiento de un marco censal (incluyendo operaciones de listado)

o Uso de mapas

o Método de recopilación de datos. Ej. PAPI (entrevista mediante papel y

lápiz), DMC, etc.

o Diseño de muestreo (si es relevante)

o Ajuste de la metodología basada en los resultados del censo piloto

• Diseño de la EPE (encuesta post-enumeración).
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4. Desarrollar plan de trabajo y 

presupuesto

 Elaboración detallada de un plan de trabajo con las diferentes etapas de

implementación claramente establecidas.

 Desarrollo de un presupuesto detallado donde son estimados los diferentes

componentes de los gastos y con un programa de gastos y de financiación.

 Todas las operaciones censales incluidas la planificación, la cartografía, la 

enumeración, el procesamiento, la EPE (encuesta post-enumeración), el análisis y la 

difusión deberán estar cuidadosamente presupuestadas desde el principio y los 

esfuerzos realizados para movilizar los fondos necesarios. Establecimiento de un 

sistema para monitorear y revisar periódicamente el plan de trabajo, presupuesto y 

control de gastos.

 Subcontratación de algunas actividades bajo la supervisión de la Oficina del Censo:

o Diseño e impresión de cuestionarios y otros materiales censales; informes y

otros productos impresos de difusión del censo

o Embalaje y entrega de materiales y equipos censales

o Cartografía censal

o Campaña publicitaria

o Recopilación de datos, procesamiento y sistemas de difusión.
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5. Preparación de la legislación censal

• Uno de los primeros aspectos a tener en

cuenta en el momento de comenzar a

planificar el Censo Agropecuario. Uno de

los instrumentos más importantes para

facilitar el trabajo censal.

• Si un país carece de un marco legal

apropiado para realizar censos periódicos, es

importante actuar cuanto antes para

establecerlo.

• Más detalles en Sección Técnica 3.
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6. Oficina Censal y Marco 

Institucional

 La agencia censal debe estar especificada en

la legislación censal.

 Asegurar un fuerte apoyo político y una

coordinación eficiente con otras agencias.

 Esto implica crear la oficina del Censo

Agropecuario y establecer comités censales.

 Más detalles en Sección Técnica 3.
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7. Desarrollar e implementar la 

campaña publicitaria del censo

 En un censo bien planificado la comunicación y la

publicidad son esenciales para sensibilizar al público

sobre el propósito del censo agropecuario y en última

instancia, garantizar la cooperación de los productores

para proporcionar datos concretos y precisos.

 Una estrategia de comunicación y publicidad implica:
o Análisis de la situación para identificar oportunidades o

problemas que deben tenerse en cuenta.

o Definir las audiencias objetivo (quién)

o Mensajes a ser comunicados, logo y lemas (qué)

o Determinar los canales de comunicación y los instrumentos
promocionales (cómo)

o Implementar la estrategia (cuándo)
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8. Diseñar el marco de garantía de la

calidad de los datos

 El objetivo principal de la garantía de calidad para el

Censo Agropecuario es prevenir y minimizar posibles

errores en la etapa de diseño y detectarlos lo antes

posible para que se puedan tomar medidas correctivas

oportunas, incluso durante el desarrollo de las

operaciones del censo.

 La gestión de la calidad de un censo agropecuario

debe ser exhaustiva y abarcar todas las actividades,

incluidas la planificación, el desarrollo, la

recopilación de datos, el procesamiento, la

evaluación y la difusión de los resultados del censo.

 Más detalles en Sección Técnica 3.
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Fuentes de información para la construcción del marco

• El Censo de Población y Vivienda más reciente, el último

Censo Agropecuario y los registros estadísticos

agropecuarios

• Operación de listado (antes de la enumeración).

Preparación de los mapas para las operaciones de campo

• Los trabajos cartográficos deberían comenzar temprano,

iniciando con un inventario

• El SIG proporciona un diseño basado en computadora de

las áreas de enumeración y una importante automatización

de las tareas de producción de mapas

• Más detalles en Sección Técnica 5.
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9. Preparar marcos del Censo 

Agropecuario



10. Desarrollar el plan de tabulación

 El plan de tabulación es un conjunto de prototipos de

tablas estadísticas (tablas ficticias) preparadas para

presentar los resultados principales del censo, basados

en las necesidades primarias de los usuarios.

 Debe estar basado en la consulta a los usuarios.

 Debe realizarse en las primeras etapas para definir el

contenido del censo y desarrollar los cuestionarios

censales.

 Su preparación es un proceso iterativo: el cuestionario

censal y la metodología del censo están condicionados

por los datos que se tabularán, y viceversa.
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 Diseño apoyado por un grupo de trabajo y

consultas a usuarios/productores (para

garantizar la apropiación)

 El diseño y características de los

cuestionarios censales dependen de la

modalidad del censo, tipo de explotación

y el método de recopilación de datos.

 Requiere: prueba previa, revisión y prueba

piloto.

 Más detalles en Sección Técnica 6.
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11A. Diseñar y probar cuestionarios



• Los manuales establecen los criterios y

procedimientos para los supervisores y enumeradores,

los roles y el trabajo que se espera realizar durante el

censo.

• Propósitos: capacitación y referencia durante el

trabajo de campo.

• Otros manuales: para capacitación, operación de

listado censal, ingreso de datos, edición, limpieza,

EPE (encuesta de post-enumeración), etc.

• Más detalles en Sección Técnica 6.
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11B. Preparar  manuales de instrucciones



12.Diseñar y probar el sistema de procesamiento 

computarizado
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•El diseño de programas informáticos

requiere un tiempo considerable para

identificar errores, la corrección

automática de errores, la tabulación,

el cálculo de errores de muestreo

(cuando sea relevante), etc.

•Es útil ingresar datos erróneos para probar el rango

completo de detección de errores.

• Transferencia de datos para ser probado durante el

censo piloto (para DMC, CATI, CASI).

• Más detalles en Sección Técnica 8.



13A. Organización del trabajo de 

campo y personal de campo

• Implica la organización de las pruebas, censo

piloto, listado y enumeración censal.

• Incluye la carga de trabajo por enumerador y

supervisor.

• La puesta en marcha de un mecanismo de

seguimiento de operaciones de campo.

• El flujo de cuestionarios completados.

• Las particularidades cuando se usa DMC o CASI.

• Detalles en Sección Técnica 7.
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13B. Capacitación
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• Diversos programas de capacitación/cursos:

 capacitación de instructores,

 capacitación de supervisores,

 capacitación de encuestadores,

 capacitación del personal de oficina (ej. Programadores y analistas

de sistemas, editores, codificadores, operadores de computadoras).

 Creación de material de capacitación adecuado para las clases: 

 manuales de capacitación,

 ayudas (ayuda audiovisual) 

 nuevas tecnologías multimedia.

• La Capacitación usualmente se organiza de arriba a abajo, en

forma de “cascada”

• Evaluación de aprendizajes. El personal del censo debe ser

examinado y se debe hacer una selección final.

• Más detalles en Técnica Sección 6.



14. Enumeración censal

• Se refiere a la real enumeración censal con

responsabilidades claras de los enumeradores,

supervisores y demás personal de campo.

• Monitoreo diario de la cobertura de la

enumeración.

• Kits para enumeradores, en conformidad con

el método de recopilación de datos (PAPI,

DMC).
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Objetivo: evaluar la magnitud de los

errores no muestrales en términos de:

i) errores de cobertura y

ii) errores de contenido (calidad de

recopilación de datos censales).

Personal: los mejores supervisores y

enumeradores que se desempeñaron

en otras Áreas de Enumeración a fin

de asegurar la mejor calidad de los

datos.

Diseño: encuesta por muestreo

conducida independientemente de la

enumeración del Censo Agropecuario.

Tiempos: deberá ser llevado a

cabo inmediatamente luego de

completar la enumeración

censal.

Nuevo listado: las

explotaciones agrícolas deben

estar listadas nuevamente en las

áreas muestreadas (por ej. AEs

muestreadas).

Recopilación de datos: sobre

variables censales claves

seleccionadas.

Período de referencia: el

mismo que para la enumeración

censal.
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15. Encuesta post-enumeración (EPE)
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16A. Procesamiento de datos

 La estrategia TIC para el censo debería ser

parte de la estrategia global del Censo

Agropecuario.

 Hardware (incluyendo servidores, PCs y

dispositivos móviles) y requisitos de software.

 Involucra codificación de datos, ingreso,

edición e imputación, validación, tabulación y

cálculo del error de muestreo (si hubiera).

 Más detalles en Sección Técnica 8.



16B. Archivo

 Es fundamental proteger físicamente los

datos censales. Es importante para facilitar

un uso más amplio o reutilización de los

datos del censo, las series de tiempo,

análisis históricos y justificación del alto

costo del censo.

 Los tipos de datos incluyen microdatos

censales, datos agregados finales

publicados, archivos de datos transitorios,

documentos.

 Más detalles en Sección Técnica 8.
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 Diseñar tempranamente un plan de difusión.

 Informes del censo: (por ej.: preliminares,

finales, temáticos, técnicos).

 Otros productos censales (ej. folletos, atlas).

 Métodos de difusión (impreso, digital, en línea,

redes sociales).

 Proporcionar acceso a los microdatos censales.

 Talleres de difusión (nacional, regionales)

 Más detalles en Sección Técnica 8.

24

17. Análisis, informe censal y difusión



18. Conciliar estadísticas 

corrientes con los datos censales
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 Discrepancias entre los nuevos resultados del

censo y las estimaciones publicadas

anteriormente de las encuestas agropecuarias es

común (por ej. áreas cultivadas).

 La conciliación de los datos censales con los de

las encuestas, consiste en comparar las

estimaciones de las encuestas anteriores y los

nuevos resultados del censo para corregir

discrepancias.

 Más detalles en Sección Técnica 8.



Gracias
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