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Introducción

 El Censo Agropecuario es una amplia operación

que implica complejos pasos logísticos que se

deben planificar atentamente.

 La organización del trabajo de campo comprende

diversos pasos tales como las encuestas previas

de ensayo, el censo piloto, la operación de listado

y la organización de la enumeración censal en las

oficinas centrales y provinciales.

 Una adecuada planificación de estos pasos

permitirá identificar problemas y tratarlos a

tiempo, para mejorar la eficacia de la

enumeración censal.
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Encuestas previas de ensayo

 El objetivo es probar diferentes partes de la metodología del censo,

principalmente la formulación de conceptos y definiciones,

formulación de cuestionarios, evaluar metodologías alternativas y

métodos de recopilación de datos.

 Son ejercicios de escala relativamente pequeños, para probar una

parte de los instrumentos del censo y no de toda la organización. La

selección de los informantes a menudo no es aleatoria.

 Pueden incluir métodos objetivos de medición (para encontrar las

técnicas de medición más apropiadas).

 Las encuestas previas son relevantes para todas las modalidades de

levantamiento del censo.

 Es recomendable antes de tomar una decisión sobre el método de

recolección de datos (DMC, CATI, envío y recepción por correo,

entrega en mano y recepción por correo (o en mano) o CASI)

 Las encuestas previas deberían organizarse con mucha anticipación.
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Encuestas previas (cont.)

Objetivos de las encuestas previas de ensayo:

• Principales propósitos: asegurarse de que el cuestionario sea funcional,

utilizable, exacto y práctico.

• En particular, evaluar:

• la uniformidad de los conceptos y definiciones usadas;

• si los encuestados entienden las preguntas;

• si el orden de las preguntas es aceptable;

• la duración de la entrevista.

Maneras de realizar la encuesta previa:

• Debe realizarse en diferentes zonas agropecuarias del país;

• Puede ser utilizada para probar diferentes cuestionarios alternativos.

• Usualmente realizado por especialistas en metodología / estadísticos a

cargo del diseño del cuestionario.
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Censo piloto

• Objetivo: Probar la organización general del censo, una “prueba en seco” para el censo 

principal, a escala limitada.

• Debe ser bien organizado con anticipación (por lo menos 1 año), preferentemente en el 

mismo período que el censo real, cubriendo todas las posibles condiciones que 

probablemente se enfrentarán en el país. 

• Debe ser lo suficientemente grande para proporcionar información adecuada para determinar 

los recursos necesarios, verificación de datos y monitoreo del trabajo de campo, logística, 

transferencia de datos, modo de tabulación, calendario, varios tipos de sesgos y errores que 

puedan ocurrir, y para actualizar la planificación del censo. 

• Excelente oportunidad para proporcionar entrenamiento en el trabajo a todo el personal de la 

supervisión.

• Ayuda a determinar si las tabulaciones necesarias se pueden producir fácilmente y para 

ajustar el plan de tabulación si es necesario.  

• Probar la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y hacer 

recomendaciones y ajustes.

IMPORTANTE: Elaborar un informe del censo piloto con las lecciones aprendidas que debe

estar disponible mucho antes de la recopilación de datos censales. Las sugerencias deben ser

examinadas, evaluadas y tomadas en cuenta antes de finalizar los preparativos para la operación

del censo principal.
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Prueba del censo 

• Source: Adapted from the Handbook on the management of PHC rev 2 (UN)
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Cuestionario de prueba  (prueba 

previa)

Censo Piloto

 Pequeña escala

 Probar la idoneidad de:

oPreguntas del censo,  incluida su 

formulación y las instrucciones 

proporcionadas

odiseño del cuestionario

 Prueba en el público en general y 

grupos especiales de población

 Estimar los requisitos de tiempo en 

la enumeración

 Se pueden hacer varias rondas

 Probar los métodos de recopilación 

(ej. PAPI, DMC).

 Escala más grande

 Probar toda la infraestructura del censo

 Cubrir una o más divisiones 

administrativas considerables 

 Probar todas las etapas del censo: 

preparación, enumeración,  

procesamiento y tabulación.

 Mejor si las condiciones en el censo  

piloto se acercan a las condiciones 

presentes durante la enumeración real

 Ideal si se realiza exactamente un año 

antes del censo planificado,  si no al

menos 6 meses antes

 Incluso si los datos del censo piloto no 

producen datos sustantivos utilizables,  

el análisis de los errores de los datos 

ayuda a identificar problemas.



Operación de listado

Objetivo: identificar la población objetivo del censo (marco

censal)

Hay varios métodos para realizar la operación de listado,

dependiendo de la peculiaridades socioeconómicas del país.

Prácticamente, en todos los casos, se deberá preparar una

lista de las explotaciones agropecuarias, para cada área de

enumeración (AE), utilizando a menudo los mapas del AE

del censo de población y vivienda más reciente.

 Algunos ejemplos de operaciones de listado para preparar

la lista de explotaciones agropecuarias incluyen:

a) listado no basado en visitas al hogar

b) listado basado en visitas al hogar
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Operación de listado (cont.)

a) Listado no basado en visitas al hogar

 Implica examinar las listas preparadas para cada unidad

administrativa local, en el lugar junto con los líderes locales,

agricultores importantes, miembros de la administración local, etc.,

sin visitar cada hogar.

 Después de la actualización en el lugar, las listas de cada aldea

(unidad administrativa local) se envían a las oficinas regionales

para su verificación y validación, y luego la información de la lista

para toda la región se envía a la oficina central del censo.

 Utilizado generalmente en países con aglomeraciones compactas

de casas y tierras agropecuarias rodeando la aglomeración, cuando

hay listas preliminares de explotaciones disponibles.

 El listado generalmente se realiza varios meses antes del inicio de

la recopilación de datos del censo.

 Esta actividad necesita importantes recursos presupuestarios que se

deberían planificar con anticipación.
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Operación de listado (cont.)

b) Listado basado en visitas al hogar

Los encuestadores visitan cada hogar para completar

un cuestionario de listado.

Dos casos:

b1) Fase de listado realizada antes de la

recopilación de datos del censo, ya sea como una

operación ad-hoc o durante el censo de población

y vivienda.

b2) Combinación de la fase de listado con la

enumeración del censo.
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Operación de listado (cont.)

b1.1) Conducida antes de la recopilación censal como una operación ad-hoc.

Un cuestionario de listado contiene varias preguntas que le permiten al

encuestador determinar si el hogar pertenece o no a la población objetivo del

censo, y se identifican y marcan las viviendas de los productores de tierras

agropecuarias que cumplen los criterios.

Ventajas: la operación de listado se puede finalizar relativamente rápida; la lista 

obtenida antes de la enumeración ayuda a organizar mejor la recopilación de 

datos. 

• Limitaciones: la calidad del marco depende del intervalo de tiempo entre

las operaciones de listado y la recopilación de datos del censo.

• Particularidad: En algunos casos, primero se identifican las parcelas de

tierra (lista de parcelas agropecuarias con sus coordenadas e información

sobre el operador de la tierra). Posteriormente, en la oficina central del

censo, se reorganizan las explotaciones.

b1.2) Conducida antes, durante el censo de población

Las preguntas filtro agropecuarias están incluidas en los cuestionarios del censo

del población.
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Operación de listado (cont.)

b2) Combinación de la fase de listado con la enumeración

censal

A todos los hogares en las AE se les hacen algunas preguntas filtro

(utilizando el cuestionario de listado), para chequear si el hogar

cumple con los criterios de la definición operativa como

explotación agropecuaria. Cuando la identificación es positiva, el

enumerador continúa con la entrevista principal en el cuestionario

principal del censo.

• Adecuado para países sin la posibilidad de establecer una lista

preliminar de hogares de otras fuentes, infraestructura vial pobre

o grandes distancias entre los hogares o áreas remotas.

• Ventajas: el marco para el censo está completamente

actualizado.

• Limitaciones: la operación de campo lleva más tiempo.
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Organización de la enumeración del censo

Esta parte se refiere a todas las modalidades censales donde la información se recopila a

través de entrevistas presenciales con los informantes

Oficina del censo

• Es un departamento gubernamental, el cual tiene la autoridad principal y la responsabilidad

primordial en la implementación del censo.

Oficinas provinciales

• Proporcionan supervisión inmediata en cada área, se establecen en varios niveles, como a

nivel provincial y distrital.

• Coordinan las actividades del personal de campo y de supervisión de personal en la provincia

o en el distrito

• Principales tareas:

 Organización de cursos de capacitación de pequeños grupos de encuestadores y sus supervisores

 Supervisión del trabajo de campo y pronta resolución de errores

 Capacidad de resolver problemas y de motivar a los encuestadores en situaciones problemáticas

 Recopilación de cuestionarios completos

 Revisión de cuestionarios completos y evaluación

 Transferencia de encuestadores de las áreas donde el trabajo ha sido completado a otras áreas (si

es necesario). 13



Monitoreo y control del flujo de los 
cuestionarios

 Se debe establecer un procedimiento riguroso para el registro de los

cuestionarios completados en las oficinas provinciales y centrales.

 En la recopilación de datos PAPI se requieren medidas de control

especiales para garantizar el flujo de los cuestionarios:

• Los cuestionarios completados deben ser devueltos por los

encuestadores a través de los supervisores al centro designado para su

procesamiento. Los cuestionarios se deben agrupar por áreas

geográficas/administrativas y archivados adecuadamente.

• Durante la fase de procesamiento: los cuestionarios se toman del

almacenamiento muchas veces para la edición manual, la entrada y

verificación de datos. El estricto control durante el flujo de los

cuestionarios es fundamental; y hacer revisiones periódicas para

detectar cuestionarios fuera de lugar.

 Además se requiere de un espacio de almacenamiento físico adecuado.
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Personal de campo del censo

 Juegan un papel crítico en la conducción del censo agropecuario y sus

deberes se deben definir estrictamente.

 Es aconsejable que el personal de campo, particularmente los

supervisores y los encuestadores, vivan o estén cerca de los lugares

donde se está trabajando ya que ellos están familiarizados con las

condiciones locales, facilitando la comunicación con los productores.

 Normalmente, un supervisor puede supervisar eficientemente de 5 a 10

encuestadores

 Diferentes formas de organizar el trabajo de campo:

1. cada encuestador recibe una cantidad de AEs del supervisor - más

común y práctico en los casos donde se contratan encuestadores con

conocimiento local que puedan trabajar solos en sus AEs.

2. se establece un pequeño equipo de supervisor y encuestadores –

trabajan juntos en todas las AEs asignadas a los supervisores; puede

ser recomendable en áreas difíciles con instalaciones deficientes de

trasporte y comunicación.
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Personal de campo del censo – cont.

Trabajo de supervisión

Los controles de calidad de acuerdo con el plan de aseguramiento de la calidad en el

censo referidos al trabajo de los encuestadores, incluye:

• Observación de entrevistas durante la enumeración – durante el período inicial del

trabajo de un encuestador, incluida la identificación de las AEs.

• Verificación de las explotaciones ya enumeradas en cada AE (presenciales o por

teléfono): una submuestra aleatoria de las explotaciones implica un elemento sorpresa.

• Verificar la cobertura del AE: reconciliando los formularios en el registro de

enumeración con los mapas. Cuando se utiliza DMC esto es hecho automáticamente por

el software.

• Revisión de formularios de censos completados para asegurar su integridad, exactitud y

consistencia.

• Revisión de los datos de monitoreo y evaluación para el área bajo supervisión,

monitorear el progreso de la enumeración del área bajo su supervisión, en particular:

 Número/porcentaje de explotaciones agropecuarias en una AE

 Tiempo necesario para completar cada pregunta/cuestionario

 Número de cuestionarios completados al día

 Porcentaje de unidades no entrevistadas (denegaciones, no contacto etc.).
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Personal de campo del censo – cont.

Trabajo de supervisión – cont.

 Informar las anormalidades a la oficina central del censo o tomar acciones predefinidas para

solucionar la situación.

 Participar en la recopilación de cuestionarios de los encuestadores y enviarlos a la sede central.

 La supervisión se simplifica considerablemente cuando se utiliza DMC.

Trabajo de enumeración

 El número de encuestadores necesarios para la operación del censo depende de:

• volumen de trabajo y la duración del periodo del censo, contenido de los cuestionarios

• intensidad de la agricultura, el número de temporadas de cultivo durante el año

• el terreno que se va a cubrir

• AE compactas o AE muy extendidas

• arreglos de transporte y comunicación.

 La experiencia muestra que en total para el censo, no se deben asignar más de 100 a 200

explotaciones a un encuestador si no se realiza una medición objetiva y solo 20 a 50 si se van a

incluir mediciones objetivas.

 Los encuestadores locales normalmente son conocidos por las personas y pueden obtener mayor

cooperación.

 Si son nuevos en el área, deben ser presentados a los líderes y a las personas del pueblo.

 Ayudantes familiarizados con las personas pueden guiar al encuestador en el AE.
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Sugerencias generales para preparar la 
entrevista presencial 

 Los encuestadores deben planificar su orden diario para las

entrevistas.

 Es conveniente, sobretodo para los encuestadores

principiantes, explicar posibles problemas y sus posibles

soluciones.

 Es recomendable tener información anticipada del AE y de las

personas a entrevistar.

 Si el área involucrada es de un grupo cultural, normalmente es

mejor entrevistar primero a los líderes para obtener su

cooperación y hacer que ellos recomienden y presenten al

encuestador a otros miembros del grupo.

 El mismo principio se aplica también a las organizaciones o

instituciones (ej. una gran cooperativa)

 Si es posible, las citas deben hacerse anticipadamente.
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Equipo de campo e instrumentos para la 
recopilación presencial de datos
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Instrumentos para la recolección presencial:
Para el método DMC: 
o Dispositivo DMC 

(Tabletas, teléfonos 
móviles) 

o Varias copias en papel 
del cuestionario  

o Batería de repuesto  
(podría ser batería 
solar) 

o Memoria USB
o Tarjeta SIM de otro 

proveedor (opcional)

Para el método PAPI: 
o Cuestionarios en 

papel
o Manual de 

instrucciones 
o Calculadora
o Lápices
o Goma de borrar

Además, para ambos métodos:
o Dispositivo GPS (si no está 

incorporado en el dispositivo 
DMC)

o Bolso impermeable
o Mapas del área asignada (si no 

está incorporada en el dispositivo)
o Credencial para identificación
o Sujeta papeles (o block de espiral)
o Linterna
o Kit de primeros auxilios
o Equipo de agua

• Si se van a realizar mediciones físicas (e.j. en los módulos complementarios del 
enfoque modular): contador de animales,  instrumentos de corte para cultivos, 
balanza, etc.)

• Otros requisitos: impermeable, botas de goma, kit de protección para mosquitos
/serpientes/arañas.

El equipo y los instrumentos necesarios para la recopilación de datos sobre el terreno 

varían según el método de recopilación de datos, el contenido del cuestionario y las 

condiciones del país. A continuación se muestra una lista indicativa.



Ejemplo: Perú 2012

 El trabajo de campo del censo consistió en dos fases. El pre-

censo (operación de listado) y la recolección de datos del censo.

 En el pre-censo se usó el Doc.CA.03.01 “Registro de parcelas y

productores agropecuarios” a través del cual se registró el

nombre del productor agropecuario y el número de parcelas.

 La calidad del listado obtenido:

 no ofreció problemas cuando el informante era el mismo

productor;

 fue poco confiable cuando el informante era uno calificado

(en ausencia del productor). En la prueba piloto, el

porcentaje de productores agropecuarios ausentes fue 70%

de 1.168 casos.
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Ejemplo de país: Colombia 2014

 Colombia no realizaba un censo agropecuario desde 1971.

 Antes de la recolección, se realizaron 4 niveles de pruebas:

1. Pruebas de escritorio: de contenido inicial;

2. Pruebas de campo: de contenido parcial;

3. Pruebas piloto: de contenido general y del proceso;

4. Censo experimental: involucró todos los procesos del censo.

 El levantamiento de la información usó DMC y/o papel.

 Se usó una relación de 1 supervisor: 4 censistas y cargas de trabajo de

6 encuestas por día y por censista.

 El trabajo de campo incluyó:

1. Barrido: utilizado en zonas de fácil acceso, contaba con

cartografía predial (77 millones ha);

2. Rutas (territorios étnicos): utilizado en zonas selváticas de la

amazonia y boscosas del andén pacifico; no contaba con

delimitación ni referencia predial (50 millones ha).
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Gracias
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