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1. Introducción

• El censo agropecuario es, en muchos países, la principal

fuente de estadísticas agropecuarias y usualmente, se realiza

cada cinco o diez años para obtener datos estructurales y de

referencia para posteriores encuestas anuales así como marcos

de muestreo en que se basarán las encuestas posteriores.

• Sin embargo, un problema que afecta a estas encuestas es la

brecha de tiempo creciente con el censo y la obsolescencia

resultante del marco. Existe la necesidad de calibrar los datos

de las encuestas y de actualizar los marcos.

• Cuando se realiza un nuevo censo, un nuevo marco es

disponible y las encuestas subsecuentes se basarán en esta

nueva información. Esto podría generar discrepancias entre

dos conjuntos de datos (datos anteriores y posteriores al nuevo

censo). 3



1. Introducción (Cont.)

• Estas discrepancias pueden tener diferentes orígenes y existen

diversas soluciones para encararlas. La conciliación consiste en

comparar las estimaciones de las encuestas previas y los resultados

del nuevo censo y corregir las discrepancias entre ellos.

• El principal objetivo de la conciliación es mejorar las estimaciones

de las encuestas usando los nuevos datos provenientes del censo y

extraer lecciones para encuestas futuras. La conciliación también

puede ayudar a corregir algunos datos censales a partir de las

estimaciones de las encuestas.

• De manera similar, en países donde las estadísticas corrientes

provienen de opinión experta u otras fuentes diferente a las encuestas

por muestreo, la conciliación ayuda a mejorar dichas estadísticas

usando los datos censales y calibrando los métodos utilizados.

• En algunos países la conciliación de datos es parte de las políticas

normales de revisión de las agencias estadísticas (ej. USA y Canadá).
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2. Objetivos de la conciliación

 Los principales objetivos de la conciliación de datos de censos y encuestas 

son (Bernhardt y Helfand, 1980): 

1. Medir la magnitud de las diferencias entre censos y encuestas corrientes 

en cobertura, clasificaciones y datos;

2. Determinar el origen de las diferencias;

3. Identificar errores sistemáticos, hacer correcciones durante el 

procesamiento del censo y de las encuestas y tomar los pasos necesarios 

para minimizar futuros errores similares;

4. Identificar errores aleatorios, incluidos los errores de respuesta, y hacer 

correcciones, mejorando así las estimaciones anuales y del censo; 

5. Mejorar la cobertura en encuestas mediante la adición de nuevas 

unidades;

6. Mejorar la calidad de las estadísticas continuas usando datos del censo 

como referencia; 

7. Servir de guía en la planificación de encuestas y censos futuros. 
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• Algunas brechas entre las estimaciones de las encuestas y los

datos del censo pueden resultar normales debido a muchos

factores, incluidos los diferentes tiempos de implementación.

• Sin embargo, pueden surgir otras brechas tanto de los errores

de muestreo como de los de no-muestreo.

• Los tipos de errores encontrados en los censos incluyen errores

de muestreo (cuando se utiliza el muestreo en el levantamiento

del censo) y errores no de muestreo (resultado de errores

cometidos en diversas fases del trabajo censal).

• El foco aquí es puesto en las discrepancias provenientes de

errores no-muestrales.
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3. Fuentes comunes de discrepancias 
entre los datos del censo y de las 
encuestas



• Cuando las encuestas se realizan con una muestra de
explotaciones agropecuarias que se han seleccionado de los
datos del censo agropecuario general más reciente, las
discrepancias entre los datos del censo y la encuesta se
podrían atribuir a la desaparición, división o fusión de
explotaciones en el tiempo debido a eventos endógenos o
exógenos.

• Los fenómenos que ocurren en la población también
pueden afectar a la calidad de la muestra.

• Estos cambios afectan negativamente a la calidad del panel
de explotaciones porque influyen directamente en el
tamaño de la muestra y en el peso de las unidades
estadísticas.
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4. Corrección de discrepancias – Ruta para la 
conciliación de datos

1

• Cuatro principales pasos operacionales a considerar 
en la conciliación de datos: 



4. Ruta para conciliación de datos (Cont.)

Paso 1: Seleccionar las variables claves

• La conciliación de datos puede ser una tarea lenta.

• Una rigurosa conciliación de datos puede no ser posible para todas

las variables involucradas en una encuesta. Por tanto, es importante

identificar cierto número de variables clave para el proceso de

conciliación.

Paso 2: Calcular las brechas

• El segundo paso es, para la variables seleccionadas, calcular las

brechas entre los datos de las encuestas y del censo.

• Tanto el crecimiento absoluto como el relativo deben estar

disponibles para el siguiente paso.

 Las comparaciones de proporciones (por ejemplo, la proporción de 

área sembrada con maíz) también pueden ser útiles ya que es poco 

probable que las proporciones cambien a corto plazo. 
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4. Ruta para conciliación de datos (Cont.)

Paso 3: Hacer el diagnóstico

• Para cada variable clave, es importante analizar si la brecha es

normal o si hay una discrepancia.

• Algunas diferencias pueden estar relacionadas con la evolución

normal de las variables desde el año de la encuesta hasta el del

censo.

• En algunos casos, factores coyunturales previos que ocurren en el

país pueden explicar las diferencias en los datos.

• En este paso, las opiniones de expertos con un conocimiento más

profundo de la economía agropecuaria del país pueden ser útiles.

• Los datos secundarios también pueden ayudar a comprender

algunas brechas.

• Cuando se identifican las discrepancias, se deben explorar sus

fuentes para evaluar las causas de las diferencias.



4. Ruta para conciliación de datos (Cont.)

Paso 4: Corrección

• Después del diagnóstico, el último paso es la

corrección de las discrepancias.

• Para cada tipo de brechas identificadas, deben

considerarse los métodos apropiados para

corregirlas.

• En Estrategia Global (2017a) se analizan

algunos métodos utilizados en la literatura para

la conciliación de datos.
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http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/07/TR-05.07.2017-Technical-Report-on-Reconciling-Data-from-Agricultural-Censuses-and-Surveys.pdf


¿Por qué puede haber discrepancias 

entre las encuestas y el censo?
Suponemos que las discrepancias observadas no provienen de 

acontecimientos reales (una sequía, falta de semillas o de crédito, etc.). 

Las principales fuentes de discrepancias son:

• Cambios en el marco de muestreo (el marco de las encuestas se volvió 

obsoleto);

• Clasificación errónea de unidades (una operación se clasificó como 

agropecuaria y no lo es y vice-versa);

• Diferentes conceptos o definiciones utilizados en las encuestas y el 

censo;

• Mejoras metodológicas y tecnológicas (por ejemplo el uso de GPS para 

medir áreas);

• No-respuesta;

• Errores de muestreo;

• Errores de no-muestreo.
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Métodos para la conciliación de datos

Los métodos a utilizar dependen de la fuente de la discrepancia.

 Las encuestas por muestreo realizadas en los períodos inter-censales, 

estiman los diversos parámetros ponderando las observaciones. 

 El objetivo de las ponderaciones es tratar de que la muestra 

represente adecuadamente a la población. 

 Las ponderaciones utilizadas dependen del diseño de muestreo y de 

los datos del marco. A medida que el marco se torna obsoleto, estas 

ponderaciones (fijas) pueden conducir a estimaciones erróneas.

Los datos del censo que permiten analizar las discrepancias con las 

encuestas previas brindan una excelente oportunidad para corregir 

ponderaciones de las encuestas (fundamentalmente para las encuestas 

futuras).
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Algunos métodos para la conciliación de datos (cont.)

• Fuente: Clasificación errónea de las unidades en los 

estratos. En el muestreo estratificado las unidades del marco 

se clasifican en estratos. Las ponderaciones aplicadas a los 

datos de determinada unidad dependen de su estrato de 

pertenencia. El censo puede mostrar que determinadas 

unidades de la encuesta están mal clasificadas (por ejemplo 

porque su tamaño, o cualquier otra variable usada para 

estratificar, cambió) y ello cambia la ponderación de cada 

estrato.

• Corrección: La estructura de las variables de estratificación 

permite post-estratificar las unidades y corregir esta fuente 

de brecha entre los datos encuesta-censo.
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Algunos métodos para la conciliación de 

datos (cont.)

• Fuente: Unidades sobre-representadas en la muestra.  El 

factor de ponderación aplicado a determinadas unidades es 

mayor que el correspondería. Un ejemplo claro es en el 

muestreo de áreas cuando en un segmento seleccionado en la 

muestra se encuentra un cultivo “raro o escaso” y se le aplica el 

ponderador del segmento y la expansión da valores sobre-

estimados.

• Corrección: Recorte ad-hoc de ponderaciones. Se establece un 

punto de corte superior reduciendo las ponderaciones mayores a dicho 

punto de corte y luego redistribuyendo la ponderación en exceso del 

corte a los casos no recortados para asegurar que las ponderaciones  

antes y después del recorte sumen los mismos totales.

Otros métodos pueden ser consultados en la 

referencia: Estrategia Global (2017a)
15
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Ejemplo de país

1. Proceso de validación de datos del censo

• Objetivos: Garantizar la calidad y la consistencia de los datos

del censo agropecuario y hacer recomendaciones para su

publicación.

• Es un proceso complejo donde el juicio personal juega un rol

clave.

• El proceso comienza al nivel más general/macro (es decir las

visiones generales a nivel provincial), fluye hacia niveles más

específicos/micro (es decir cuestionarios individuales el

censo) y termina con una revisión a nivel macro.

• Los datos de los productores pueden ser comparados con

datos de encuestas previas para los mismos individuos en el

caso que hayan sido seleccionados en la muestra.
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Conciliación de datos:  Statistics Canada



Ejemplo de país (Cont.)

2. Revisión intercensal de datos de encuestas 

 Las revisiones intercensales de los datos, por lo general, se completan uno o dos años

después de la publicación de los datos del censo.

 Las estimaciones de la encuesta se revisan para que coincidan, lo más posible, con las

cifras del censo, y se ajustan según la variación estacional cuando corresponda.

 Las revisiones que se han hecho de los datos de los productos básicos se pueden

resumir en un ajuste de cuña o un ajuste logarítmico según las características de los

datos y del producto.

 Solo se ajusta la tendencia, no la magnitud del cambio de año en año.

 La comparación de variables como el área se realiza primero entre las encuestas y el 

censo agropecuario para determinar el alcance del cambio de marco y los posibles 

ajustes intercensales. 

 Los índices se utilizan de diferentes maneras para cada producto para apoyar el análisis: 

(a) La relación entre números publicados y números censales; (b) La relación de los 

números del censo en comparación con las estimaciones a nivel de encuesta; (c) La 

relación del rendimiento promedio (de la encuesta) sobre el área total (del censo) para 

ajustar la producción; (d) Los datos del inventario de ganado del censo se ajustan según 

la variación estacional (para bovinos y ovinos), etc. 
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Conciliación de datos:  Statistics Canada (cont.)



6- Ejemplo de país (Cont.)

 Certificación: otros miembros del equipo verifican 

las estimaciones de la encuesta revisada. También se 

consultan a los expertos provinciales para conocer 

sus puntos de vista sobre el posible alcance de la 

revisión. 

 Plan de comunicación: se establece un plan de 

comunicación para que todos los usuarios clave 

sepan que están disponibles nuevas revisiones 

intercensales. Por lo general, los usuarios saben que 

las estimaciones se revisan cada cinco años. 
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Conciliación de datos:  Statistics Canada (cont.)



Muchas 

gracias
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